Plan de lectura de la Biblia de verano

1) Lee el pasaje de hoy.
2) Presta atención a lo que dice y subraya el pasaje de acuerdo a este código de colores:
En azul – nombres de Dios (cualquier referencia a cualquiera de las personas de
la Trinidad)
En verde– mandamientos, descripción de una vida que agrada a Dios
En rojo – cualquier referencia a la obra de Cristo, quién El es, sus nombres o
promesas que apuntan a El
En naranja – cualquier referencia a la esperanza que tenemos en Cristo, el amor
de Dios y la vida que vendrá
En morado– descripción de la vida que no agrada a Dios
3) Discute con tus padres o responde en tu diario 2 ó 3 de las siguientes preguntas:
Preguntas de observación:
a. ¿Qué pasaje leíste?
b. ¿Qué género literario es? (Ley, Historia, Sabiduría y Poesía, Profecía, Evangelio, y
Cartas)
c. ¿Quiénes son los personajes principales de esta sección? ¿Cuáles de ellos están
por Dios? Y ¿cuáles de ellos están en contra de Dios? ¿Cómo lo sabes?
d. ¿Qué aprendiste acerca de Dios (el Padre, el Hijo, o el Espíritu Santo)? ¿Qué ama
El? ¿Qué dice El en este pasaje? ¿Qué hizo?
Preguntas de interpretación:
e. ¿Viste algún destello de Cristo? ¿Quién El es, lo que hace, lo que hará?
f. ¿Qué preguntas tienes acerca de este pasaje? ¿Hubo algo que te confundió?
Preguntas de aplicación:
g. ¿Cómo quiere Dios cambiarte a través de la lectura de este pasaje? Pídele al
Espíritu que te muestre a la luz de lo que aprendiste acerca de Dios (sus
propósitos, deseos y su carácter), ¿qué necesita cambiar en tu vida? Si has
puesto tu fe en Cristo, pídele al Espíritu que te cambie más y más para que seas
quien ya eres en Cristo. Si no has puesto tu fe en Cristo, pídele que te salve. A
Dios le encanta responder esa petición.

Ideas de proyectos familiares:
1. En los próximos 100 días, en una cartulina o en un rollo de papel grande, hagan una lista
de todas las características que encuentren acerca de Dios:
 Dios es ___________________
 Dios hace _________________
 Dios _____________________

2. Crea una línea del tiempo gigante, y pongan cada pasaje en el lugar que cae en la línea
de la redención:
Creación ------------------------------------------------------------------------------------------ Nueva Creación





















Creación
La caída
El diluvio/rescate de Noé
Era de los patriarcas
Israel en Egipto
Peregrinaje en el Desierto
Conquista y era de los jueces
Monarquía unida: Saúl, David, Salomón
Monarquía dividida: Israel y Judá
La caída de Israel
Caída y exilio de Judá
Exiliados comienzan a regresar y reconstruir
Período entre los dos testamentos
El nacimiento de Cristo
El ministerio de Cristo
Muerte/Resurrección/Ascensión de Cristo
Era apostólica primitiva
Muerte de Juan/Fin de la era del nuevo testamento
El retorno de Cristo
Nuevos cielos y nueva tierra

3. Presten atención a imágenes y palabras que se repiten de un libro a otro
4. Miren juntos los vídeos de Bible Project Español acerca de los géneros literarios en
las Escrituras
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuPPHFMyRGuI5RYnfF-eeu6K-CSdQvpt7

