
Lectura Diaria P

1 Génesis 1:1–5
2 Génesis 1:6–8
3 Génesis 1:9–13
4 Génesis 1:14–19
5 Génesis 1:20–23
6 Génesis 1:24–28
7 Génesis 1:29–31
8 Génesis 2:1–3
9 Génesis 2:4–9

10 Génesis 2:15–17
11 Génesis 2:18–23
12 Génesis 3:1–5
13 Génesis 3:6–11
14 Génesis 3:12–15
15 Génesis 3:16–19
16 Génesis 3:20–24
17 Génesis 4:1–7
18 Génesis 4:8–12
19 Génesis 4:13–17
20 Génesis 4:25–5:4
21 Génesis 6:5–10
22 Génesis 6:12–16
23 Génesis 6:17–22
24 Génesis 7:1–5
25 Génesis 7: 6–12
26 Génesis 7:13–19
27 Génesis 7:20–8:4
28 Génesis 8:5–13
29 Génesis 8:14–22
30 Génesis 9:1–4

Piensa en esto…
Cuando Noé descendió del arca, construyó un
altar y ofreció un sacrificio al Señor. ¿Qué habría
sucedido si todos los animales que entraron en el
arca hubiesen ido en parejas de dos? (Génesis 8:20)

N o hace falta leer toda la Biblia para entender que es un 
libro especial. La Biblia fue escrita para iluminar nuestro 

diario vivir (Salmos 119:105). Nos enseña, nos corrige, nos ayuda 
a desarrollar la paciencia, a encontrar consuelo y esperanza, y sus 
promesas nos llevan a tomar decisiones sabias (2 Timoteo 3:16, 
Romanos 15:4, Salmos 119:11). ¡La Biblia es nuestra herramienta 
para alcanzar el éxito en la vida cristiana!

Es por eso que hemos preparado el emocionante plan de lectura, 
Un Viaje por la Biblia, donde diariamente podrás estudiar la 
Palabra de Dios para conocer más a Jesús y su maravilloso plan de 
salvación.

Podrás seguir este plan por tu cuenta o en familia.Una vez que 
hayas completado esta lectura, pídele a un adulto que me 
contacte con tu nombre, edad y dirección postal, ¡y te enviaré una 
calcomanía especial! Podrás colectar una calcomanía por cada 
mes que participes. ¡Son 12 en total! Quienes hayan participado 
durante todo el año recibirán un premio especial de Mi Lugar con 
Jesús al finalizar el año.

¡Busca tu Biblia y comienza hoy!  

AN IT IS WRITTEN MINISTRY

UN viaje
BibliaPOR LA 

Mi versículo (s) favorito: 
 
 

Mi personaje bíblico favorito:
 
 

Esta lectura me ayudó a…
 � Aprender algo nuevo

 � Confiar más en Dios

 � Entender algo que no comprendía

 �  
 �  

Notas:
 
 
 
 
 

Coloca calcomanía aquí



Vertical

1. Adán vivió  ________ treinta años. (Génesis 5:5)

3. Una ________________ trajo una rama de olivo al 
arca. (Génesis 8:11)

4. Los animales limpios entraron al arca en parejas 
de  _____________. (Génesis 7:2)

6. Comenzó a llover  al ____________ día después de 
que Noé y su familia entraran al arca. (Génesis 7:10)

8. Los animales inmundos entraron al arca en 
___________. (Génesis 7:2)

9. El nombre del primer hijo de Adán. (Génesis 4:1)

Horizontal

2. Dios formó al hombre del  _________ de la tierra. (Génesis 2:7)

5. La  ______ fue creada en el primer día. (Génesis 1:3)

7. Eva fue tentada por una  ________________. (Génesis 3:1)

10. El arca reposó en los montes de  _______________. (Génesis 8:4)

Crucigrama
Génesis 

Mi Lugar con Jesús Un Viaje por la Biblia 
Formulario de Lectura

Envía una copia de este formulario para recibir tu primera calcomanía/sticker de Un Viaje por la Biblia.

Enviar una copia a: My Place With Jesus 
P.O. Box 6, Chattanooga, TN 37401

o He completado Un Viaje por la Biblia #1  
de Mi Lugar con Jesús 

Nombre:    Edad:  

Dirección:  

Firma de Padre/Guardián:  

£	Al marcar esta casilla, doy mi consentimiento para que Mi Lugar con Jesús pueda publicar mi Formulario de Lectura 
en forma impresa o por internet.

O por Correo Electrónico: 
msmelissa@myplacewithjesus.com
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