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PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Usted	  ya	  está	  listo	  para	  comenzar	  su	  lectura	  personal	  de	  la	  Biblia.	  Cuando	  lea	  la	  
Biblia,	  le	  recomendamos	  que	  repase	  de	  vez	  en	  cuando	  lo	  que	  aprendió	  en	  este	  
curso	  y	  que	  utilice	  los	  métodos	  que	  practicó	  en	  la	  tarea	  de	  cada	  lección.	  

A	  continuación	  le	  compartimos	  un	  plan	  de	  lectura	  que	  usted	  puede	  seguir	  la	  
primera	  vez	  que	  lea	  su	  Biblia.	  Aunque	  este	  plan	  omite	  varias	  secciones	  de	  la	  
Biblia,	  le	  dará	  la	  oportunidad	  de	  leer	  las	  partes	  principales	  y	  seguir	  la	  historia	  de	  la	  
Biblia.	  

¡Qué	  Dios	  le	  bendiga	  ricamente	  mientras	  usted	  escucha	  su	  voz	  a	  través	  de	  su	  
Palabra!	  

	  

Qué	  leer:	   Qué	  aprenderá:	  

Génesis	  1-‐4	   Sobre	  la	  creación	  del	  mundo	  y	  la	  caída	  en	  el	  
pecado.	  

Génesis	  6-‐9	   Cómo	  Dios	  salvó	  a	  Noé	  y	  su	  familia	  en	  el	  gran	  
diluvio.	  

Génesis	  12-‐33	   Sobre	  la	  vida	  de	  Abraham,	  Isaac	  y	  Jacob.	  

Génesis	  37-‐50	   Sobre	  el	  comienzo	  de	  la	  nación	  de	  Israel.	  

Éxodo	  1-‐20	   Cómo	  Dios	  rescató	  al	  pueblo	  de	  Israel	  de	  su	  
esclavitud	  y	  les	  dio	  su	  ley.	  

“MANUAL	  DE	  LA	  BIBLIA”	  
Lección	  5	  

COMO	  USAR	  LA	  BIBLIA	  



academiacristo.com	  	   2	   Lección	  5	  
	  

Números	  10-‐14	   Cómo	  el	  pueblo	  de	  Israel	  no	  puso	  toda	  su	  
confianza	  en	  Dios.	  

Números	  20-‐25	   Sobre	  cuando	  el	  pueblo	  de	  Israel	  anduvo	  por	  el	  
desierto.	  

Deuteronomio	  31-‐34	   Los	  últimos	  días	  de	  Moisés	  como	  líder	  del	  Israel.	  

Josué	  1-‐11	   Cómo	  Dios	  ayudó	  a	  Israel	  conquistar	  la	  tierra	  
prometida.	  

Jueces	  1,2	   Sobre	  los	  problemas	  que	  tuvo	  Israel	  en	  el	  tiempo	  
de	  los	  jueces.	  

Rut	  1-‐4	   La	  historia	  de	  una	  mujer	  que	  formó	  parte	  de	  la	  
familia	  de	  la	  cual	  vendría	  el	  Salvador.	  

1	  Samuel	  1-‐31	   Sobre	  la	  vida	  del	  profeta	  Samuel	  y	  el	  rey	  Saúl.	  

2	  Samuel	  1-‐21	   Sobe	  la	  vida	  del	  rey	  David.	  

1	  Reyes	  1-‐11	   Sobre	  la	  vida	  del	  rey	  Salomón	  y	  la	  construcción	  del	  
templo.	  

2	  Reyes	  17	   Sobre	  la	  conquista	  de	  la	  parte	  del	  norte	  de	  Israel.	  

2	  Reyes	  24,25	   Sobre	  la	  conquista	  de	  la	  parte	  del	  sur	  de	  Israel	  
(llamada	  Judá).	  

Esdras	  1,4-‐7	   Cómo	  el	  rey	  de	  Persia	  permitió	  a	  los	  judíos	  volver	  a	  
su	  tierra	  y	  reconstruir	  el	  templo.	  

Ester	  1-‐10	   Sobre	  una	  mujer	  judía	  que	  llegó	  a	  ser	  reina	  de	  
Persia.	  
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Lucas	  1-‐24	   Sobre	  la	  vida	  de	  Jesús	  con	  un	  enfoque	  en	  lo	  que	  
hizo.	  

Juan	  1-‐20	   Sobre	  la	  vida	  de	  Jesús	  con	  un	  enfoque	  en	  lo	  que	  
enseñó.	  

Hechos	  1-‐28	   Sobre	  el	  comienzo	  de	  la	  iglesia	  cristiana	  y	  la	  vida	  
de	  Pablo.	  

Romanos	  1-‐15	   Un	  resumen	  de	  las	  enseñanzas	  cristianas.	  

Efesios	  1-‐6	   Cómo	  debemos	  vivir	  los	  cristianos.	  

Filipenses	  1-‐4	   Cómo	  estar	  fuertes	  cuando	  la	  vida	  es	  difícil.	  

1	  Tesalonicenses	  1-‐5	   Cómo	  estar	  preparado	  para	  la	  venida	  de	  Jesús.	  

Santiago	  1-‐5	   Cómo	  debemos	  poner	  la	  fe	  en	  acción.	  

1	  Pedro	  1-‐5	   Cómo	  permanecer	  firmes	  en	  el	  sufrimiento.	  

2	  Pedro	  1-‐3	   Cómo	  cuidarse	  de	  falsos	  maestros.	  

1	  Juan	  1-‐5	   Cómo	  vivir	  en	  amor,	  así	  como	  Dios	  nos	  ha	  amado.	  
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PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Estimado	  líder:	  	  Hay	  momentos	  en	  que	  usted	  o	  sus	  alumnos	  desearán	  acudir	  a	  la	  Biblia	  
en	  busca	  de	  consejo	  sobre	  algún	  problema,	  o	  de	  ayuda	  en	  lo	  que	  le	  ocurre	  o	  en	  lo	  que	  
siente.	  Desearán	  oír	  palabras	  de	  Dios	  que	  hablen	  de	  lo	  que	  le	  está	  ocurriendo.	  Para	  
ayudarle	  a	  encontrar	  palabras	  de	  Dios	  para	  las	  diferentes	  situaciones	  de	  la	  vida,	  se	  
puede	  utilizar	  esta	  lista	  de	  sugerencias.	  

	  

En	  momentos	  cuando	  ...	   Lea	  estos	  
versículos	  

Usted	  aprenderá	  que:	  

Se	  pregunta	  cómo	  se	  desvió	  
su	  vida	  

Proverbios	  3:1-‐8	   Usted	  necesita	  confiar	  en	  el	  Señor,	  
no	  en	  usted.	  

Parece	  que	  Dios	  está	  lejos	   Salmo	  139:1-‐16	   Dios	  está	  muy	  cerca	  de	  usted	  en	  todo	  
momento.	  

Siente	  como	  si	  Dios	  hubiera	  
llenado	  de	  problemas	  su	  vida	  

Hebreos	  12:4-‐13	   Dios	  usa	  las	  dificultades	  de	  su	  vida	  
para	  formarlo	  como	  hijo	  suyo.	  

Está	  triste	  o	  deprimido	  

	  

Juan	  14:1-‐3	   Jesús	  tiene	  un	  lugar	  para	  usted	  en	  el	  
cielo.	  

No	  puede	  dormir	  

	  

Salmo	  121	  y	  

Proverbios	  3:21-‐
26	  

Día	  y	  noche	  Dios	  lo	  sostiene	  seguro	  y	  
le	  da	  paz.	  

“MANUAL	  DE	  LA	  BIBLIA”	  
Lección	  5	  
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Guía	  del	  maestro	  
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Quiere	  paz	  y	  tranquilidad	  en	  
la	  vida	  

Juan	  14:27	  y	  	  

Romanos	  5:1-‐11	  

La	  única	  paz	  duradera	  en	  la	  vida	  
viene	  de	  Jesús.	  

Está	  solo	  o	  le	  hace	  falta	  su	  
familia	  

Salmo	  68:4-‐6	   Dios	  hace	  parte	  de	  su	  familia	  

Siente	  que	  todos	  lo	  han	  
abandonado	  y	  está	  solo	  

Salmo	  31:9-‐24	   Dios	  está	  con	  usted	  y	  dice	  que	  no	  
abandone	  la	  esperanza.	  

Está	  enfermo	   Salmo	  41:1-‐3	   Dios	  lo	  cuida	  cuando	  está	  enfermo	  

Tiene	  temor	  

	  

Salmo	  23	   Dios	  lo	  cuida	  como	  un	  pastor	  cuida	  
sus	  ovejas.	  

Está	  lleno	  de	  ira	  

	  

Efesios	  4:22-‐27	   La	  ira	  le	  da	  al	  diablo	  la	  oportunidad	  
de	  controlarlo.	  

Odia	  a	  alguien	  

	  

Lucas	  6:27-‐36	   Dios	  quiere	  que	  ame	  hasta	  a	  sus	  
enemigos.	  

Está	  lleno	  de	  deseos	  

sexuales	  

1	  Corintios	  6:12-‐
7:3	  

Su	  cuerpo	  le	  pertenece	  a	  Dios,	  y	  debe	  
usarlo	  sólo	  de	  maneras	  que	  honren	  a	  
Dios.	  

Tiene	  envidia	  de	  las	  cosas	  que	  
tienen	  otras	  personas	  

Lucas	  16:19-‐25	   Al	  final,	  lo	  más	  importante	  es	  tener	  a	  
Dios.	  

Está	  tentado	  a	  hacer	  lo	  malo	   Salmo	  1	   Pecar	  sólo	  le	  hace	  daño	  a	  usted:	  todo	  
irá	  bien	  si	  sigue	  a	  Dios.	  

Su	  fe	  en	  Dios	  es	  débil	  	  	  	  	  	   Salmo	  46:1-‐3	  y	  
Salmo	  146:5-‐8	  

Dios	  lo	  sostiene	  sin	  importar	  qué	  tan	  
difíciles	  sean	  las	  cosas.	  

La	  vida	  parece	  injusta	   Salmo	  10	   Parece	  que	  los	  malos	  tienen	  lo	  que	  
quieren,	  pero	  siempre	  Dios	  tiene	  el	  
control	  de	  todo.	  

Otras	  personas	  tratan	  de	  
hacerle	  daño	  

Salmo	  37:1-‐13	   Dios	  está	  a	  su	  lado	  y	  lo	  protegerá	  

Está	  pasando	  por	  dolores	  o	  
problemas	  

Isaías	  43:1-‐2	   Dios	  estará	  con	  usted	  en	  todos	  esos	  
problemas.	  
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Siente	  que	  la	  vida	  se	  le	  está	  
derrumbando	  

Mateo	  7:24-‐27	   Edificar	  la	  vida	  sobre	  las	  palabras	  de	  
Jesús	  es	  la	  única	  manera	  de	  evitar	  la	  
caída.	  	  

Necesita	  valor	  para	  continuar	   Josué	  1:9	   Dios	  lo	  fortalecerá.	  

Se	  preocupa	  por	  lo	  que	  le	  
ocurrirá	  en	  la	  vida	  

Mateo	  6:25-‐34	  y	  
Filipenses	  4:12-‐13	  

Preocuparse	  le	  hace	  daño,	  confíe	  en	  
Cristo	  y	  será	  fuerte.	  

Se	  siente	  culpable	  por	  sus	  
pecados	  

Salmo	  51	   Hasta	  los	  asesinos	  pueden	  pedir	  
perdón.	  

Se	  pregunta	  si	  se	  le	  puede	  
perdonar	  todo	  lo	  que	  ha	  
hecho	  mal	  

Salmo	  32	   Dios	  perdona	  todos	  sus	  pecados	  y	  lo	  
rodea	  con	  su	  amor.	  

Necesita	  algo	  que	  lo	  haga	  
feliz	  

Filipenses	  4:4-‐9	   Puede	  ser	  feliz	  porque	  le	  pertenece	  a	  
Jesús.	  

Quiere	  saber	  cómo	  orar	   Lucas	  11:1-‐13	   Jesús	  lo	  invita	  a	  orar	  a	  Dios,	  y	  él	  lo	  
escuchará.	  

Usted	  desea	  saber	  cómo	  
quiere	  Dios	  que	  usted	  viva	  

Efesios	  4:28-‐5:20	   Su	  vida	  cambia	  cuando	  usted	  vive	  
para	  Dios.	  

Se	  preocupa	  que	  usted	  pueda	  
ser	  apartado	  de	  Dios	  

Romanos	  8:28-‐39	   Dios	  lo	  resucitará	  para	  que	  viva	  
eternamente	  con	  él.	  

	  


