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ORA ANTES DE LEER
David oró: “Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley” (Salmo 119:18). Siempre ora y pide la guía de Dios
antes de leer la Biblia. Dios inspiró la escritura de la Biblia y te ayudará a entender lo que está tratando de
enseñarte.

COMIENZA Paso A Paso
Dedica de tres a cinco minutos de lectura cada mañana y lee nuevamente por la noche. Lo más importante
no es cuánto lees, sino que puedas comprender lo que Dios está tratando de enseñarte a través de la Biblia.
Poco a poco aumentará el tiempo que le dedicas a Dios, ¡y tendrás ganas de pasar más tiempo con Él!

PLANIFICA
XX Lee la Biblia de tapa a tapa.
La Biblia es un libro grande y completar este plan tomará algún tiempo. También es posible que algunos
libros de la Biblia sean más difíciles de leer que otros, pero no dejes que esto te desanime.

XX Escoge un libro de la Biblia para leer.
Puedes comenzar con el evangelio de Juan. Juan lo escribió “para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre” (Juan 20:31). Mientras lees, trata de conocer a Jesús lo
mejor que puedas.

XX Encuentra un buen devocional.
Puedes encontrar una variedad de devocionales con historias inspiradoras basadas en textos bíblicos. Si bien
estos son excelentes para leer, asegúrate de leer porciones de la Palabra de Dios todos los días.

XX Toma nota.
En la Biblia encontrarás una variedad de gemas preciosas. Mantén un cuaderno junto a tu Biblia mientras lees y
anota las lecciones que vayas aprendiendo en tu tiempo personal con Jesús para que las
recuerdes. También puedes anotar las maneras como puedes aplicar los principios que vas
aprendiendo a tu vida diaria.
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