
Pregunta para Pensar: ¿Cuándo voy a empezar a ejecutar mi plan 

de leer la Palabra de Dios?  _______________________________   

 

Cuando queremos formar un nuevo habito en nuestra vida, es bueno 

tener a alguien que nos apoye y nos motive. ¿Con quien pudieras 

contar para compartir lo que estas aprendiendo y que te apoye en 

cumplir este plan?   _____________________________________ 

 

 

Verso para Memorizar: 

Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás 

en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está 

escrito; porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito 

Josué 1:8 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

¿ES LA BIBLIA INSPIRADA POR DIOS? 

1. ¿Qué decían los que escribieron la Biblia acerca de las palabras 

que ellos escribían?   
 

 2 Pedro1:20-21 - ______________________________________ 
  

______________________________________________________ 

 

 2 Timoteo 3:16 - ______________________________________ 
  

______________________________________________________ 

La palabra traducida "inspirada" literalmente es "respiro de Dios".  

Dios mismo hablo cada palabra en la Biblia. 

 

2. La Profecía en la Biblia demuestra que es inspirada por Dios.  El 

25% de la Biblia es profecía acerca del futuro. Aquí hay tres de 

ellas, que fueron escritas cientos de años antes de Cristo, y nos 

hablan acerca de Su venida: 

 

Eventos  Profecías  Cumplimiento 

Su nacimiento             Miqueas 5:2    Mateo 2:1 
 

Traicionado por Zacarías 11:12-13 Mateo 26:14-15 

30 monedas de  

plata 
 

 Su crucifixión  Zacarías 12:10  Juan 19:32-37  

 

¿Cómo es que estos profetas (y otros más) sabían lo que iba pasar?  

Dios los inspiro a escribir sus profecías. 

 

¿Por qué es la Palabra de Dios Importante? 
 

1. ¿Por qué quiere Cristo que permanezcamos en Su Palabra?     

Juan 8:31-32   
 

_____________________________________________________ 

 

Lección 6: La Palabra de Dios  



2. ¿De qué manera nos ayuda la Biblia? 2 Timoteo 3:16-17  
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 

3. Lea Lucas 10:38-42. De todas las actividades que pudiéramos 

hacer, ¿Cuál es la más importante?  
  

______________________________________________________ 
 

4. De acuerdo con Salmos 1:1-3 ¿Cuál o cuáles son los beneficios 

de meditar y obedecer la Palabra de Dios? 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 

¿COMO DEBO LEER LA BIBLIA? 
 

1. Orando para que Dios abra mi entendimiento y pueda entender 

Su palabra Lucas 24:45 
 

2. Salmos 119:18 nos da un buen ejemplo de lo que debemos orar 

antes de leer la Biblia. ¿Cómo lo puede escribir con sus propias 

palabras?  

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

3. No solo debemos leer la Biblia, sino también meditar en ella. 

¿Qué le dijo Dios a Josué que tenía que hacer con el Libro de la 

Ley (La Palabra de Dios)? Josué 1:9  
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

4. El obedecer lo que leemos es bien importante.  ¿Por qué debemos 

hacerlo?  Santiago 1:22  
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 

PLAN DE 12 MINUTOS 
 

1. HORA: Haz una cita con Dios para leer Su Palabra diariamente. 

Es mejor un poco de tiempo todos los días, que leer dos horas 

una vez a la semana. ¿Qué pasaria si comieramos alimentos solo 

una vez a la semana? 
 

2. LUGAR: Escoge un lugar donde puedas estar a solas y tranquilo. 
 

3. PLAN:  

 1 minuto para dar gracias en oración (1 Tesa. 5:18) y pedir que 

Dios te abra tus ojos a las maravillas en Su Palabra.   

 10 minutos para leer y meditar.   

 1 minuto para escribir un verso con que Dios te hablo y 

oración final. 

 

Formula tú Plan: 

Hora: _________________________________________________ 

Lugar: ________________________________________________ 

¿Qué libro de la Biblia vas a leer? __________________________ 

 

 

 
¿Quieres tener un tiempo con Dios significativo todos los días? 

Puedes tenerlo con una condición: Ten un corazón humilde.  

Medita en la Palabra de Dios diariamente y sinceramente dile a 

Dios algo así cada vez que vas a leer Su Palabra: "Señor, lo que 

Tú me enseñes, Yo lo haré". 


