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SEMANA #1

❏ Día 1 - Génesis 1

❏ Día 2 - John 1

❏ Día 3 - Génesis 2

❏ Día 4 - Génesis 3

❏ Día 5 - Génesis 12

❏ Día 6 - Génesis 15

❏ Día 7 - Éxodo 20

Aprende las 3 verdades básicas de la fe cristiana @ buscadeDIOS.org/fundamentos

PLAN DE LECTURA DE LA BIBLIA
LO MÁS SOBRESALIENTE DE LA BIBLIA

SEMANA #2

❏ Día 1 - Josué 1

❏ Día 2 - Jueces 2

❏ Día 3 - 1 Samuel 8

❏ Día 4 - 2 Samuel 7

❏ Día 5 - Salmo 51

❏ Día 6 - Isaías 1

❏ Día 7 - Isaías 53

SEMANA #3

❏ Día  1 - Juan 1

❏ Día 2 - Mateo 12

❏ Día 3 - Mateo 16

❏ Día 4 - Lucas 13

❏ Día 5 - Lucas 19

❏ Día 6 - Marcos 15

❏ Día 7 - Juan 20

SEMANA #4

❏ Día 1 - Mateo 28

❏ Día 2 - Hechos 1

❏ Día 3 - Hechos 2

❏ Día 4 - Hechos 10

❏ Día 5 - Gálatas 3

❏ Día 6 - Efesios 2

❏ Día 7 - Apocalipsis 21

Instrucciones: Sigue este plan de lectura a medida que completas esta serie.
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INCISO A: REPASO

>> Escuchen la lección juntos o invita a alguien para que explique brevemente los siguientes puntos de conversación. 

LECCIÓN 1

Los primeros cinco libros de la Biblia (llamados el “Pentateuco”) registran el principio de la historia.

Todo comenzó cuando Dios creó ________________ las cosas por su __________________. (Génesis 1:1-3)

Dios nos creó para tener una _______________ con Él, pero el _____________ lo cambió todo. (Gén 3)

Dios le dio a Abram 3 promesas: una ____________, una __________ y una ___________  futura. (Gén 12:1-2)

Dios cumplió la primera promesa a través de la nación de _________________.  

Dios le dio a Moisés los __________________________ como una _______________ a seguir para vivir. (Éx 20)

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana @ buscadeDIOS.org/fundamentos.

>> En linea @ buscadeDios.org/lo-sobresaliente

CÓMO DIOS LO EMPEZÓ TODO

INCISO B: DISCUSIÓN  

>> Usa esta casilla para que juntos procesen los puntos    
     de conversación.

1. Calentamiento: ¿cuáles son algunos de 
tus personajes favoritos o relatos de la 
historia, y por qué?

2. Compara Génesis 1:1-3 con Juan 1:1-4. 
¿Qué nos dicen estos versículos 
acerca de Jesús (la “Palabra”)? 

3. ¿Cómo crees que sería el mundo sí 
Adán y Eva nunca hubieran pecado?

4. Mira otra vez las 3 promesas que Dios 
le dio a Abram en Génesis 12:1-2. ¿Por 
qué crees que Dios hizo estas 
promesas? ¿Por qué crees que 
escogió a Abram?

5. Lee Génesis 15:17 y pídele a alguien 
que te explique la importancia de este 
raro ritual pactual. ¿Qué mensaje 
estaba mandando Dios al pasar solo 
por los cadáveres de los animales?

6. Lee los 10 Mandamientos de Éxodo 20. 
¿Por qué Dios les dio estas leyes a la 
nación de Israel?

Mira los recursos de la lección  y luego reúnete con 
tus amigos, familia, grupo familiar o mentor para 
comentarlo.

INCISO C: LLÉVATELO

>> Completa esto por tu cuenta durante la semana.

❏ Escribe una medida de acción 
personal basada en lo que aprendiste 
hoy. 

❏ Sigue el Plan de lectura de lo Más  
sobresaliente de la Biblia, semana 1 y    
escribe tus preguntas, comentarios, o 
ideas.

❏ Examina los enlaces y descargas para 
la próxima lección o tema.

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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INCISO A: REPASO

>> Escuchen la lección juntos o invita a alguien para que explique brevemente los siguientes puntos de conversación. 

LECCIÓN 2

Los libros de Josué a Malaquías registran la historia de Israel durante un período de casi mil años.

Dios cumplió la segunda promesa a través de __________________. (Josué 21:43)

La gente seguía cayendo en el _______________ de _________________. (Jueces 2:11-12)

Dios extendió su promesa a través del Rey __________________. (1 Cronicas 17:11-14)

Dios envió _____________________ para advertirle a la gente de su pecado. (Isaias 1:2-3)

A pesar de sus pecados, Dios nunca  __________________________ a su pueblo. 

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana @ buscadeDIOS.org/fundamentos.

>> En linea @ buscadeDios.org/lo-sobresaliente

CÓMO LA HUMANIDAD LO ARRUINÓ

INCISO B: DISCUSIÓN  

>> Usa esta casilla para que juntos procesen los puntos    
     de conversación.

1. ¿Cuál es el libro más grueso que has 
leído, y en cuanto tiempo lo leíste?

2. Enumera las maneras en que vemos 
que Dios cumple Sus promesas en el 
Antiguo Testamento.

3. Describe el círculo de pecado en 
Jueces. ¿Cómo has visto el círculo de 
pecado en tu propia vida?

4. Lee 1 Crónicas 17:11-14. ¿Cómo puedes 
saber que Dios no solo está hablando 
de un rey humano y normal en estos 
versículos? 

5. ¿Por qué crees que Dios mandó a los 
profetas para advertirle a las personas 
de su pecado, sí sabía que en su 
mayoría los ignorarian?

6. ¿Cómo aconsejarías a alguien que 
siente como que Dios ya no lo podrá 
amar a causa de los pecados que ha 
cometido?

Mira los recursos de la lección  y luego reúnete con 
tus amigos, familia, grupo familiar o mentor para 
comentarlo.

INCISO C: LLÉVATELO

>> Completa esto por tu cuenta durante la semana.

❏ Escribe una medida de acción 
personal basada en lo que aprendiste 
hoy. 

❏ Sigue el Plan de lectura de lo Más  
sobresaliente de la Biblia, semana 2 y    
escribe tus preguntas, comentarios, o 
ideas.

❏ Examina los enlaces y descargas para 
la próxima lección o tema.

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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INCISO A: REPASO

>> Escuchen la lección juntos o invita a alguien para que explique brevemente los siguientes puntos de conversación. 

LECCIÓN 3

La vida de Jesús está registrada en los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

Jesús vino a la tierra para cumplir las __________________ de ________________. (Lucas 1:30-33)

Jesús enseñó lo que ____________________ ha _____________________ para Dios. (Mateo 22:36-40)

Jesús murió y resucitó para __________________ a la ____________________ a Dios. (Mateo 26:27-28)

Cualquiera que _________________ _________________ en fe puede tener una relacion con Dios. (Jn 5:24)

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana @ buscadeDIOS.org/fundamentos.

>> En linea @ buscadeDios.org/lo-sobresaliente

CÓMO JESÚS LO SOLUCIONA

INCISO B: DISCUSIÓN  

>> Usa esta casilla para que juntos procesen los puntos    
     de conversación.

1. Calentamiento: Sí pudieras hacerle tan  solo 
una pregunta a Jesús acerca de Su vida en 
la tierra, ¿Cuál sería?

2. Habla de algunas formas en que Jesús 
cumplio las promesas de Dios del Antiguo 
Testamento. ¿Por qué es importante?

3. ¿Por qué los judíos pensaban que para  Dios 
era más importante que guardaran  los 
reglamentos? ¿Cómo es que Jesús corrigió 
esa mentalidad? Mira Mt 22:36-40. 

4. ¿Cómo es que el pecado se interpone en  el 
deseo de Dios de tener una relación   con 
nosotros? 

5. Explica cómo es que la muerte y 
resurrección de Jesús resuelve el problema 
de pecado.

6. ¿Cómo defines “confianza”? ¿Por qué es 
necesario confiar en Jesús para entablar una 
relación con Dios? 

7. ¿Cómo le explicarías a alguien que no esté 
familiarizado con la Biblia de que se trata lo 
más sobresaliente de la Biblia?

Mira los recursos de la lección  y luego reúnete con 
tus amigos, familia, grupo familiar o mentor para 
comentarlo.

INCISO C: LLÉVATELO

>> Completa esto por tu cuenta durante la semana.

❏ Escribe una medida de acción 
personal basada en lo que aprendiste 
hoy. 

❏ Sigue el Plan de lectura de lo Más  
sobresaliente de la Biblia, semana 3 y    
escribe tus preguntas, comentarios, o 
ideas.

❏ Examina los enlaces y descargas para 
la próxima lección o tema.

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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INCISO A: REPASO

>> Escuchen la lección juntos o invita a alguien para que explique brevemente los siguientes puntos de conversación. 

LECCIÓN 4

Los libros de Hechos a Apocalipsis nos dan un vistazo de la iglesia y del futuro.

Jesús comisionó a sus seguidores a __________________  ________________. (Mateo 28:18-20)

La tercera promesa a Abraham culminó en el __________________ _________________. (Ezequiel 36:25-27)

La iglesia __________________ y el pueblo de Dios fue ______________________. (Gálatas 3:7)

La iglesia no era _____________________, pero era __________________________. (Apocalipsis 21)

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana @ buscadeDIOS.org/fundamentos.

>> En linea @ buscadeDios.org/lo-sobresaliente

LA HISTORIA SIGUE VIVA

INCISO B: DISCUSIÓN  

>> Usa esta casilla para que juntos procesen los puntos    
     de conversación.

1. Calentamiento: ¿Cuál ha sido la mejor 
iglesia a la que has pertenecido? En tu 
opinión, ¿qué la hacía una gran iglesia?

2. Lee Mateo 28:18-20. ¿Crees que los 
discípulos se sentían calificados para 
hacer lo que Jesús les estaba pidiendo? 
¿Por qué o por qué no?  

3. ¿Qué tenían los seguidores de Dios en el 
Antiguo Testamento para que los 
ayudara a honrar a Dios? ¿Qué 
beneficios adicionales tenemos hoy en 
día? (Ver Ezequiel 36:25-27. 

4. ¿Cómo fue redefinido el pueblo de Dios 
en el libro de los Hechos? (Ver Gál 3:7.) 
¿Cómo afecta a la iglesia hoy en día?

5. Lee Mateo 16:18. ¿Qué es “la iglesia”? Da 
algunas de las razones por las cual es 
imparable.

6. Lee Apocalipsis 21:5-7. ¿Cómo será el 
cielo? ¿Cómo se compara a Génesis 1 y 
2? ¿Qué se necesita para llegar allá?

Mira los recursos de la lección  y luego reúnete con 
tus amigos, familia, grupo familiar o mentor para 
comentarlo.

INCISO C: LLÉVATELO

>> Completa esto por tu cuenta durante la semana.

❏ Escribe una medida de acción 
personal basada en lo que aprendiste 
hoy. 

❏ Sigue el Plan de lectura de lo Más  
sobresaliente de la Biblia, semana 4 y    
escribe tus preguntas, comentarios, o 
ideas.

❏ Examina los enlaces y descargas para 
la próxima lección o tema.

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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