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Clase de Lectura de Biblia 
 
 
 

Introducción 
 

¿Cuándo Usted recibe una bonita carta de uno de sus amigos, lo hace sentir bien? ¿Hace 
cuanto tiempo que el cartero no le visita? Esto puede ser muy desmotivante. Usted puede 
comenzar a preguntarse si alguien realmente se preocupa por Usted. 
 
La Biblia ha sido descrita como la carta de amor de Dios para Sus hijos. ¡Eso lo incluye a Usted 
también! Usted está pronto a comenzar una jornada a través de la Biblia. Nosotros esperamos 
que el tiempo que Usted invierta leyendo y estudiando la Biblia le ayudará a conocer mejor a 
Dios. 
 
 La Biblia también es una guía, llena de consejos prácticos en como tratar muchos de los 
problemas y preguntas que tenemos en nuestras actividades diarias. Algunas soluciones que 
Dios nos da son fáciles de encontrar y tan claras que aún un niño puede entenderlas. Otros 
problemas que tenemos no tienen soluciones simples, entonces debe estudiar cuidadosamente 
para encontrar la forma en que Dios quiere que responda a esos problemas. 
 
Leer la Biblia no va a cambiar automáticamente su vida. Usted debe hacerla parte de sus 
pensamientos y aprender a ponerlas en acción, cuando nos dice que, la Verdad de Dios nos 
hará libres, pero esta libertad viene cuando aplicamos Su verdad a nuestras vidas. La meta de 
esta clase es que Usted se familiarice con el libro de Dios, y Usted comience a aplicarlo en su 
vida. 
 
¡Disfrútelo! ¡Dios le ama! Él está emocionado porque Usted dedica tiempo a leer la carta de 
amor que le escribió. Él le ayudará a entender mientras Usted abre su mente y su corazón. 
 
 
 
1. ¿Cuánto de la Biblia ha leído Usted hasta ahora? 
 
 
Antiguo Testamento: 

Todo __________  Parte de él _________  Muy poco __________  Nada ________ 

Nuevo Testamento 

Todo __________  Parte de él _________  Muy poco __________  Nada ________ 
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Clase de Lectura de Biblia 
 
 
 
 
2. ¿Qué traducciones o parafraseo de la Biblia  tiene Usted? Si Usted no está seguro, vea 

dentro de su Biblia. En una de las primeras páginas deberá decirlo. Por ejemplo, La versión 
Reina-Valera 1960, Nueva Versión Internacional, Dios Habla Hoy. 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué versión de la Biblia le gusta más? Explique cual disfruta más. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Tiene un tiempo establecido cada día para leer la Biblia y orar? _______ si su respuesta 
es “Si”, ¿A que horas es ese tiempo diario? 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
5.   ¿Es difícil para Usted entender la versión de la Biblia que ha leído? _________. Si su 
respuesta es “Si”, puede que quiera comentar con su maestro que otra versión puede ser mas 
fácil para Usted use en este tiempo. Si Usted es un nuevo Cristiano, puede que quiera usar una 
versión en especial. 
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 Clase de Lectura de Biblia 
 

 

 

 
Instrucciones 

 
Una de las principales metas de esta clase es que Usted lea un libro completo de la Biblia. Hay 
66 libros en total. Hay diferentes métodos que pueden ser usados en esta clase. Sin embargo, 
a menos que su maestro le indique algo diferente, siga las instrucciones escritas abajo. 
 
1. Lea por lo menos un capítulo cada día de un libro de la Biblia. Si Usted está haciendo esto 

en un tiempo regular de la clase de Estudios Personales para Nuevos Cristianos, entonces 
escriba el número del capítulo en su Hoja de Metas Diarias. 

 
2. Mantenga control de su progreso en las hojas de la parte posterior de este libro. Si no tiene 

un formato para el libro que está leyendo entonces haga una hoja para que lleve el control 
de progreso de su lectura. 

 
3. Mantenga un cuaderno o diario para hacer anotaciones sobre las cosas que leyó en la 

Biblia hoy. 
 
4. Encontrará una sección de proyectos especiales comenzando en la página 9 de este libro. 

Puede que quiera completar algunos de estos proyectos al mismo tiempo que lee la Biblia 
para esta clase. 

 
¡Cuidado! El aburrimiento puede ser un gran problema para aquellos que leen la Biblia. Una de 
las formas más fáciles de tratar con este problema es traer variedad a su tiempo de estudio 
bíblico. Trate de usar algunos de los proyectos especiales incluidos en este libro o haga el suyo 
propio. 
 
5. Una de las mejores maneras de hacer el tiempo de estudio bíblico emocionante y 

productivo para Usted es buscar formas prácticas de usar lo que leyó. Primero lea la 
escritura y trate de determinar lo que Dios está diciendo a las personas en el tiempo que se 
escribió este libro. Después lea de nuevo manteniendo en mente algunas preguntas o 
problemas que Usted está pasando en sus actividades diarias. Vea si puede encontrar 
principios en las Escrituras que pueda aplicar a su vida personal. 

 
6. No sea egoísta. Otra forma excelente de disfrutar su estudio bíblico es comentar con otra 

persona lo que ha leído en la Biblia. Si Usted tiene dificultad haciendo amigos, esta puede 
ser una manera de encontrar algo positivo de que hablar. Si Usted tiene problemas con la 
tentación de hablar de su vida de pecado pasada, esta también puede ser una de las 
formas más poderosas para sobreponerse a la tentación. 
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Clase de Lectura de Biblia 
 
 
 
Si Usted o su amigo tienen dificultad siendo consistentes al leer su Biblia diariamente, entonces 
esta puede ser una excelente forma de controlarse uno al otro. Cuando se reúnan durante el 
día, pregunte a su amigo que ha leído y como espera usarlo el día de hoy. 
 
Antes de continuar con el proyecto, tómese unos momentos y conteste las siguientes 
preguntas. 
 
1- ¿Cuáles son las principales razones por las que Usted quiere leer la Biblia? Escriba 

algunos de los beneficios  que espera recibir de esta lección. 
A.__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

B.__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

C.__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

D.__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles son algunas preguntas, problemas,  o área de interés que quiere aprender más en 

su lectura de la Biblia? 
A.__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

B.__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

C.__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

D.__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
DETÉNGASE: Que su maestro firme aquí.______________________________ 
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 Clase de Lectura de Biblia 
 
 
 
 

Proyectos Especiales  
Para la 

Clase de Lectura de la Biblia 
 
 

Leer la Biblia puede ser de mucha ayuda y una parte interesante de nuestro día. No se 
sorprenda si encuentra que se aburre al leer la Biblia. Es un problema muy común, pero eso 
puede mejorarse con un poquito de ayuda de su parte. En las siguientes páginas hay varios 
proyectos que le pueden dar variedad a su lectura y estudio personal de la Biblia. 
 
 
Proyecto 1: Ensayos diarios personales,   11 

Proyecto 2: Informe de noticias de la Biblia,   12 

Proyecto 3: Método SQPA,   13 

Proyecto 4: Hoja de Notas de la Lectura de la Biblia,   14 

Proyecto 5: Escriba su propia versión de la Escritura,   15 

Proyecto 6: El Dios, Hombre y Mi Proyecto,   15 

Proyecto 7: Separadores de libros con preguntas,   16 

Proyecto 8: Las Promesas de Dios para mí,   17 
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Clase de Lectura de Biblia 
 

 

Proyecto 1: Ensayos Personales Diarios 
 

Este proyecto le da algunas ideas de lo que debe incluir en su cuaderno o su diario. Después 
de leer la Escritura, use las siguientes guías para decidir que escribir como ensayo personal de 
lo que leyó. 
 
1. Haga sus comentarios personales. Inclúyase dentro del ensayo y hable de cómo la 

escritura le está ayudando. Diga lo que está aprendiendo de este libro. 
 
2. Vuelva a leer la Escritura. No escriba simplemente el tema del capítulo. Incluya sus 

opiniones dentro del sumario. ¿Está de acuerdo con el autor o no? Explique por que. De 
ejemplos de su vida o de la vida de otros que están a su alrededor que están de acuerdo o 
no están de acuerdo con lo que dice la Escritura. 

 
3. Evalúe la Escritura. ¿Es aburrida o interesante? ¿Es de ayuda para usted? ¿Le 

recomendaría esta Escritura a alguien? ¿por qué si o por que no? 
 
4. Escriba ideas de cómo puede ponerla en práctica en su vida lo que esta aprendiendo de 

esta lectura específicamente. Haga estas ideas de aplicación personal y metas tan 
específicas como sea posible. 

 
Este proyecto es muy similar a las instrucciones para los Ensayos Diarios Personales dados en 
la Clase de Lectura Personal del manual del estudiante. Para mayor información y más 
ejemplos sobre esto, revise ese libro. Si no lo tiene todavía, su maestro probablemente tiene 
una copia del mismo. 
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 Clase de Lectura de Biblia 
 
 
 
Proyecto 2: Informe de Noticias de la Biblia 
 
Lea la Escritura y use su imaginación para hacerse una idea de cómo sería si hubiera estado 
presente en el momento en que ocurrieron los eventos. 
 
1. Pretenda que Usted es un reportero y escribe un artículo para el periódico de las cosas 

que se están diciendo o que están ocurriendo en La Escritura. Esté seguro de explicar todo 
a los lectores, el lugar de estos eventos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo ocurrió 
esto? ¿Qué estaba el escritor tratando de decir, si no es un incidente? (Por ejemplo, 
Santiago Capítulo 1). 

 
2. Después, en sus propias palabras, haga un resumen de lo que está pasando en La 

Escritura. Explique porque es importante. Siéntase libre de incluir sus propias opiniones. 
Muchas veces en el periódico o en las revistas hay una sección especial para que se 
expresen las opiniones de los reporteros o de los editores. 

 
3. Otra forma es escribir una nueva historia sobre la Escritura y pretender que Usted es un 

reportero enviado por el cielo. Escriba la historia como lo haría para que lo leyeran los 
ángeles y los otros habitantes del cielo. Usted tiene la ventaja de decirles todo lo que 
ocurre dentro, porque Usted vive en la tierra y entiende bastante bien a la gente. También 
necesita mantener en mente las personas para las que está escribiendo la historia: los 
ángeles. ¿En que se diferenciarán ellos de las personas de la tierra en cuanto a escuchar 
noticias provenientes de la tierra? 

 
Nota: Las siguientes tres actividades pueden ser usadas en este proyecto. Su propósito 
principal es ayudar a hacer mas personales las verdades que se presentan en las Escrituras. 
 
4. Escriba algunas preguntas sobre La Escritura. Después pregunte a su maestro si puede 

ayudarle a encontrar las respuestas a estas preguntas. 
 
5. Escriba cada cosa que Dios le haya hablado en este pasaje. 
 
6. Escriba una oración a Dios, háblele sobre las cosas que esta comentado en la lectura 

bíblica. 
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Clase de Lectura de Biblia 
 
 
 
Proyecto 3: Método SQPA 
 
El título de este proyecto es por las primeras letras de las palabras claves usadas para describir 
este estudio de la Biblia en inglés. Lea la Escritura completa primero. Después vuélvala a leer, 
y haga anotaciones siguiendo la siguiente guía: 
 
 
1. Resuma 
 

a. Asígnele un titulo a la escritura que leyó hoy. 
 
b. Brevemente explique el entorno. ¿Dónde y cuando ocurrieron los eventos? 

 
c. Escriba la escritura en sus propias palabras. 

 
 
2. Preguntas. 

 
Escriba todas las preguntas que pueda encontrar sobre esta lectura. 
 
Use su imaginación en este punto. No se limite a las preguntas que todavía Usted no ha 
encontrado la respuesta. Escriba cualquier pregunta que piense que otros tendrían que 
contestar. La mayor cantidad de preguntas que escriba, es mayor la estimulación que tiene 
para pensar y ayudar a describir mas cosas sobre la lectura. Las preguntas que comienzan 
con palabras como “porque” y “como” pueden ayudarle a probar las verdades mas 
profundas de las Escrituras. 

 
 
3. Aplicación Personal. 
 

a. Brevemente describa las cosas que Dios le habla a través de su vida hoy. Mañana haga 
una nota de cómo Usted pudo usar esa meta en su vida. 

 
b. Haga una lista de las cosas que le gustaría decirle a Dios sobre la escritura. Escriba una 

oración a Dios. 
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 Clase de Lectura de Biblia 
 
 
Proyecto 4: Hoja de Anotaciones de Lectura de la Biblia. 
 
Puede que ya haya recibido el Manual del Estudiante para la Clase de Personalización de las 
Prédicas del Domingo. En ese libro Usted encontrará instrucciones y una copia en blanco de 
ejemplo de la hoja usada para tomar notas de una prédica. La Hoja de Notas de la Clase de 
Lectura de la Biblia esta basada en el mismo principio, pero ha sido adaptada para tomar notas 
sobre la escritura que está leyendo. 
 
Una manera de hacer este proyecto más significativo es discutir lo que encontró con alguien 
más. Cuando se toma el tiempo para compartir con otra persona, las verdades de la Palabra 
generalmente se hacen más claras. Es también una buena manera de mantener sus 
discusiones con otros nuevos cristianos en temas positivos que les ayudará a los dos. 
 
Aquí hay un ejemplo de una Hoja de Anotaciones de la Lectura de la Biblia. Instrucciones 
adicionales están escritas en cursiva. 
 

Hoja de Anotaciones de Lectura de la Biblia 
 
 

Escritura: _______________________________ Nombre del estudiante: _________________________ 
Fecha: ____________________ 
  2. Cosas que me gustan – ideas que me ayudan.  
1. Marco de la Escritura     Ideas que son nuevas para mí. 

(Título, puntos principales) 
Después de leer la escritura completa, Escriba 

        un Título. Después escriba los puntos principales Mis preguntas. (Incluya cosas que no entiende o con  
O secciones de la Lectura. Añada otras notas  los cuales no está de acuerdo) Incluya en esta sección 
que sienta que le pueden ayudar a recordar cualquier pregunta que tenga. Si no está de acuerdo  
el tema de la escritura. Con nada de la escritura escríbalo aquí. 

 
 
  4.   cosas que quiero estudiar más. 
 
 
 
  5.   Ideas de Aplicación Personal. 
       Observe la nota abajo. 
 
 

Derechos Reservados © National Teen Challenge Curriculum Committee-USA, Springfield, MO 
 
 
 

Una de las principales razones por las que leemos la Biblia es para encontrar formas de aplicar 
las verdades de Dios diariamente a nuestras vidas. Buscar por ideas de aplicación personal 
puede ser difícil, pero vale la pena el esfuerzo. En la parte de atrás de su Manual de Estudiante 
de la Clase de Memorización de Versículos tiene información adicional de cómo establecer 
buenas metas personales para su aplicación. 
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Clase de Lectura de Biblia 
 
 
 
Proyecto 5: Escriba su propia versión de la Escritura. 
 
Escribir la Escritura en sus propias palabras es una forma excelente de asegurarse que 
entiende lo que Dios está diciendo allí. Nadie puede leer un Capítulo de la Biblia y escribir dos 
o tres oraciones que describa lo que ocurre en esos versículos. Pero esta actividad puede 
ayudarle a sacar mucho provecho de las Escrituras. 
 
Si embargo, si Usted se toma el tiempo para estudiar el capítulo, versículo por versículo, y 
escribirlo en sus propias palabras, Usted probablemente descubrirá como muchos otros, que 
este método de estudiar la Biblia puede realmente ayudarle a crecer. Cuidadosamente piense 
en cada versículo y decida lo que dirá acerca de eso. 
 
Otra variante de este proyecto es escribir el parafraseo (el versículo en sus propias palabras) 
de tal forma, que sea fácil de entender para una persona en particular. Por ejemplo, Usted 
podría parafrasear de tal manera que un niño de ocho años pueda entenderlo fácilmente. O 
escriba de manera que un amigo suyo de la niñez que nunca ha leído la Biblia, y estaría muy 
confundido por los términos en que se expresan en la versión Reina-Valera de la Biblia. 
 
Puede que su parafraseo también sea dirigido directamente a Usted. Escriba de tal manera 
como que está hablando directamente sobre ciertas situaciones que está enfrentando hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto 6: El Dios, Hombre, y Mi Proyecto 
 
Este es un proyecto simple que puede ayudarle a descubrir algunas verdades básicas en cada 
versículo que Usted lea. Puede que encuentre de mucha ayuda el escribir las respuestas a las 
siguientes preguntas después que haya leído el versículo. 
 
1. ¿Qué es lo que el versículo me dice sobre Dios? 
 
2. ¿Qué me dice el versículo sobre los hombres? 
 
3. ¿Qué me dice el versículo sobre lo que yo puedo hacer? 
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 Clase de Lectura de Biblia 
 
 
Proyecto 7: Marcador de Libro con preguntas. 
 
Con una lista de preguntas a mano puede ser una forma muy sencilla de obtener mayor 
información de un versículo. Abajo usted encontrará una lista de preguntas que puede usar 
para cavar más profundo y obtener nuevas ideas del versículo que está leyendo. Puede que 
quiera escribir estas preguntas y mantenerlas en un papel dentro de la Biblia. Si ha usted le 
agrada escribir, puede que quiera escribir sus respuestas a cada una de estas preguntas 
basado en el versículo que está leyendo. Siéntase libre de añadir cualquier otra pregunta que le 
ayude a descubrir más sobre la verdad de Dios en la lectura de la Biblia. 
 
 
1. ¿Cuál es el principal propósito de este capítulo (o sección de la escritura)? 
 
2. ¿Hay algo que yo no entiendo? 
 
3. ¿Cómo concuerda esto con el resto de la Palabra de Dios? 
 
4. ¿Me está previniendo de algún error del que me tengo que apartar? 
 
5. ¿Me muestra algún ejemplo a seguir? 
 
6. ¿Hay alguna promesa que debo reclamar para mi  vida? 
 
7. ¿Qué me enseña sobre el carácter de Dios? 
 
8. ¿Qué principios puedo sacar de este versículo? 
 
9. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? 
 
 
Algunas de las preguntas no serán aplicables a cada versículo que lea. Si tiene dificultad con 
algunas de las preguntas, pregúntele a su maestro o a un amigo para que le ayude a encontrar 
la respuesta. 
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Proyecto 8: Las Promesas de Dios para Mí. 
 
 
Buscar promesas de Dios en la Biblia que le puedan motivar es un método de estudiar la 
Palabra. Este proyecto le ayuda para identificar forma prácticas de hacer que las promesas de 
Dios se apliquen a su vida. 
 
1. Escriba la promesa que se le da en el versículo. 
 
2. Complete esta oración. 
 
             “Lo que me gusta de esta promesa es _________________________________. 
 
3. Describa una situación que está afrontando actualmente en donde necesita la ayuda de 

Dios y la promesa que hay en la Biblia. 
 
4. ¿Cuál es su parte? ¿Qué debo hacer yo para que Dios cumpla su promesa en mi situación? 
 
5. Tiempo de celebración. Escriba lo que pasó cuando tuvo pruebas de que Dios mantuvo su 

promesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Especial: 
 
¿Tiene algunas ideas o métodos que le puedan a ayudar a obtener más de su tiempo de 
lectura bíblica? Si es así, nos gustaría escuchar de usted. Envíe sus ideas al Comité 
Académico en la dirección que se encuentra en la parte interior de la cubierta de este libro. 
Queremos añadir más proyectos a las futuras ediciones de este libro. 
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 Clase de Lectura de Biblia 
 
 
 
 
Los siguientes libros contienen una gran variedad de proyectos que pueden ayudarle a obtener 
nueva revelación y diversión en el estudio de su Biblia. Los libros fueron escritos  por maestros, 
pero las actividades son fáciles para que los estudiantes los entiendan. 
 
 
 Como hacer actividades par el aprendizaje de la Biblia 
 
 Libro 1,    Adultos 
  
 Libro 1,    Grados 7-12 
 
 Libro 2,    Grados 7-12 
 
 
Las actividades descritas en el Libro Uno de las dos diferentes series son las mismas, pero los 
ejemplos que se dan son para diferentes grupos de edades.  Dos volúmenes de actividades 
completamente diferentes están disponibles para los grados 1-6. 
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Clase de Lectura de Biblia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Lectura de la Biblia 
 
 
 

                                                          Hoja de Informes 
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 Clase de Lectura de Biblia 
 
 
 
 

Hojas de Reporte para la Lectura de la Biblia 
 

Esta sección contiene una lista de los primeros libros de la Biblia que estará leyendo en esta 
clase. Puede que usted ya haya leído. Eso está bien. Puede que quiera comentarlos con su 
maestro. Solamente recuerde que cada vez que lee un libro de la Biblia puede aprender algo 
nuevo sobre Dios. 
 
Las siguientes hojas de reporte de cada libro están diseñadas para que mantenga un 
seguimiento del capítulo que ha leído. Escriba la fecha en que termine de leer cada capítulo en 
la línea siguiente del número del capítulo. 
 
Si esta trabajando en uno de los proyectos especiales cuando lea los capítulos, ponga el 
número del proyecto en la misma línea en que escribe la fecha en que completó la lectura del 
capítulo. 
 
En su Hoja Diaria de Metas deberá haber un lugar para escribir sus metas en la lectura diaria 
de la Biblia. 
 

Marcos,   21 
Santiago,   21 
Filipenses,   22 
Gálatas,   22 
Rut,   22 
Jonás,   23 
Juan,   23 
1 Pedro,   24 
2 Pedro,   24 
1 Juan,   24 
2 y 3 Juan,   25 
1 Samuel,   25 
Lucas,   26 
Hechos,   27 
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Clase de Lectura de Biblia 
 
 
Hoja de Reporte de Lectura de la Biblia 
 
Marcos 
 
Traducción o Versión Bíblica utilizada__________________________________________ 
 
Escriba la fecha en que lee cada capítulo en la línea que sigue al número del capítulo. 
 
Capítulo 1 _____________________  Capítulo 9 _________________________  

Capítulo 2 _____________________  Capítulo 10 ________________________  

Capítulo 3 _____________________  Capítulo 11 ________________________  

Capítulo 4 _____________________  Capítulo 12 ________________________  

Capítulo 5 _____________________  Capítulo 13 ________________________  

Capítulo 6 _____________________  Capítulo 14 ________________________  

Capítulo 7 _____________________  Capítulo 15 ________________________  

Capítulo 8 _____________________  Capítulo 16 ________________________  

 
 
Santiago 
 
Traducción o Versión Bíblica utilizada__________________________________________ 
 
 
Capítulo 1 _____________________   

Capítulo 2 _____________________   

Capítulo 3 _____________________   

Capítulo 4 _____________________   

Capítulo 5 _____________________   
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 Clase de Lectura de Biblia 

Hoja de Reporte de Lectura de la Biblia 
 

Filipenses 
 
Traducción o Versión Bíblica utilizada__________________________________________ 
 
Escriba la fecha en que lee cada capítulo en la línea que sigue al número del capítulo. 
 
Capítulo 1 _____________________   

Capítulo 2 _____________________   

Capítulo 3 _____________________   

Capítulo 4 _____________________   

 

Gálatas 
 
Traducción o Versión Bíblica utilizada__________________________________________ 
 
Capítulo 1 _____________________   

Capítulo 2 _____________________   

Capítulo 3 _____________________   

Capítulo 4 _____________________   

Capítulo 5 _____________________   

Capítulo 6 _____________________  

 

Ruth 
 
Traducción o Versión Bíblica utilizada__________________________________________ 
 
Capítulo 1 _____________________   

Capítulo 2 _____________________   

Capítulo 3 _____________________   

Capítulo 4 _____________________  
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Jonás 
 
Traducción o Versión Bíblica utilizada__________________________________________ 
 
Escriba la fecha en que lee cada capítulo en la línea que sigue al número del capítulo. 
 
Capítulo 1 _____________________   

Capítulo 2 _____________________   

Capítulo 3 _____________________   

Capítulo 4 _____________________   

 

Juan  

Traducción o Versión Bíblica utilizada__________________________________________ 
 
Capítulo 1 _____________________  Capítulo 12 ________________________  

Capítulo 2 _____________________  Capítulo 13 ________________________  

Capítulo 3 _____________________  Capítulo 14 ________________________  

Capítulo 4 _____________________  Capítulo 15 ________________________  

Capítulo 5 _____________________  Capítulo 16 ________________________  

Capítulo 6 _____________________  Capítulo 17 ________________________  

Capítulo 7 _____________________  Capítulo 18 ________________________  

Capítulo 8 _____________________  Capítulo 19 ________________________  

Capítulo 9 _____________________  Capítulo 20 ________________________  

Capítulo 10 ____________________  Capítulo 21 ________________________   

Capítulo 11 ____________________  Capítulo 22 ________________________   
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1 Pedro 
 
Traducción o Versión Bíblica utilizada__________________________________________ 
 
Escriba la fecha en que lee cada capítulo en la línea que sigue al número del capítulo. 
 
Capítulo 1 _____________________   

Capítulo 2 _____________________   

Capítulo 3 _____________________   

Capítulo 4 _____________________  

Capítulo 5 _____________________  

 
 
2 Pedro 
 
Traducción o Versión Bíblica utilizada__________________________________________ 
 
Capítulo 1 _____________________   

Capítulo 2 _____________________   

Capítulo 3 _____________________   

 

1 Juan 
 
Traducción o Versión Bíblica utilizada__________________________________________ 
 
Capítulo 1 _____________________   

Capítulo 2 _____________________   

Capítulo 3 _____________________   

Capítulo 4 _____________________  

Capítulo 5 _____________________  
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2 y 3 Juan 
 
Traducción o Versión Bíblica utilizada__________________________________________ 
 
2 Juan _______________________   

3 Juan _______________________   

 

1 Samuel  

Traducción o Versión Bíblica utilizada__________________________________________ 
 
Capítulo 1 _____________________  Capítulo 17 ________________________  

Capítulo 2 _____________________  Capítulo 18 ________________________  

Capítulo 3 _____________________  Capítulo 19 ________________________  

Capítulo 4 _____________________  Capítulo 20 ________________________  

Capítulo 5 _____________________  Capítulo 21 ________________________  

Capítulo 6 _____________________  Capítulo 22 ________________________  

Capítulo 7 _____________________  Capítulo 23 ________________________  

Capítulo 8 _____________________  Capítulo 24 ________________________  

Capítulo 9 _____________________  Capítulo 25 ________________________  

Capítulo 10 ____________________  Capítulo 26 ________________________   

Capítulo 11 ____________________  Capítulo 27 ________________________   

Capítulo 12 ____________________  Capítulo 28 ________________________  

Capítulo 13 ____________________  Capítulo 29 ________________________  

Capítulo 14 ____________________  Capítulo 30 ________________________  

Capítulo 15 ____________________  Capítulo 31 ________________________  

Capítulo 16 ____________________  
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Lucas  

Traducción o Versión Bíblica utilizada__________________________________________ 
 
Escriba la fecha en que lee cada capítulo en la línea que sigue al número del capítulo. 
 
Capítulo 1 _____________________  Capítulo 13 ________________________  

Capítulo 2 _____________________  Capítulo 14 ________________________  

Capítulo 3 _____________________  Capítulo 15 ________________________  

Capítulo 4 _____________________  Capítulo 16 ________________________  

Capítulo 5 _____________________  Capítulo 17 ________________________  

Capítulo 6 _____________________  Capítulo 18 ________________________  

Capítulo 7 _____________________  Capítulo 19 ________________________  

Capítulo 8 _____________________  Capítulo 20 ________________________  

Capítulo 9 _____________________  Capítulo 21 ________________________  

Capítulo 10 ____________________  Capítulo 22 ________________________   

Capítulo 11 ____________________  Capítulo 23 ________________________   

Capítulo 12 ____________________  Capítulo 24 ________________________  
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Hechos  

Traducción o Versión Bíblica utilizada__________________________________________ 
 
Escriba la fecha en que lee cada capítulo en la línea que sigue al número del capítulo. 
 

Capítulo 1 _____________________  Capítulo 15 ________________________  

Capítulo 2 _____________________  Capítulo 16 ________________________  

Capítulo 3 _____________________  Capítulo 17 ________________________  

Capítulo 4 _____________________  Capítulo 18 ________________________  

Capítulo 5 _____________________  Capítulo 19 ________________________  

Capítulo 6 _____________________  Capítulo 20 ________________________  

Capítulo 7 _____________________  Capítulo 21 ________________________  

Capítulo 8 _____________________  Capítulo 22 ________________________  

Capítulo 9 _____________________  Capítulo 23 ________________________  

Capítulo 10 ____________________  Capítulo 24 ________________________   

Capítulo 11 ____________________  Capítulo 25 ________________________   

Capítulo 12 ____________________  Capítulo 26 ________________________  

Capítulo 13 ____________________  Capítulo 27 ________________________  

Capítulo 14 ____________________  Capítulo 28 ________________________  
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