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Leer la Palabra de Dios 

Buscar el texto 
1  ¿Qué dice la Palabra de 

Dios? 
Hacer una lista de los hechos 

2  ¿Qué significa la Palabra de 

Dios? 
Aprender las lecciones 

3  ¿Qué significado tiene la 

Palabra de Dios para mí? 
Escuchar Su voz 

 
Empiece por leer el texto de la 
Escritura que ha sido designado.  
 
En esta primera sección escriba el 
texto, versículo por versículo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sea Literal. 
 
Haga una lista, versículo por 
versículo, de los hechos más 
evidentes, utilizando las mismas 
palabras del texto.  No parafrasee.  
No se detenga en los detalles.    
 
Pregúntese a usted mismo: ¿Quién 
está hablando?  ¿Quién es el 
sujeto?  ¿En qué lugar está 
pasando esto?  ¿Cuándo sucedió?   

 
Sea Espiritual. 
 
Busque una lección espiritual o un 
principio dentro de cada hecho. 
 
Pregúntese a usted mismo: ¿Qué 
están haciendo las personas en 
este texto y que yo debería seguir 
su ejemplo?  ¿Existe algún 
mandamiento que yo debería 
obedecer?  ¿Hay alguna promesa 
que debería apropiar?  ¿Acaso hay 
una advertencia a la que debo 
prestar atención?  ¿Hay algún 
ejemplo que debo seguir? 
 

 
Sea Personal.  
 
Escriba las lecciones que encontró 
en la pregunta 2 en forma de una 
pregunta que podría hacerse a sí 
mismo o a su hijo/a, esposa/o, 
padre o madre, vecino/a, 
compañero/a de trabajo, amigo/a, 
o miembro de su iglesia.  
 
Mientras escribe las preguntas, 
escuche al Dios que está 
comunicándose con usted a través 
de Su Palabra.  No se apresure.  
Tómese el tiempo para meditar en 
oración y descubrir aquello que 
Dios le está diciendo.   

¿Qué voy a hacer para vivirlo o ponerlo en práctica?     
Lea las lecciones en oración, con objetividad, cuidadosamente y atentamente mientras escucha la voz de Dios.  Puede ser que Él no le hable en cada 
versículo, pero Él va a hablar. Cuando Él lo haga, guarde el número del versículo junto con aquello que al parecer Él le está diciendo, y su respuesta a 
Él.  
 


