
Leer la Biblia...

“Yo soy la vid y ustedes 
son las ramas. El que 
permanece en mí, como 
yo en él, dará mucho 
fruto; separados de mí 
no pueden ustedes hacer 
nada.” Juan 15:5, NVI

LEER LA BIBLIA es una disciplina críti-
ca para nuestro crecimiento espiritual. 
Aunque haya diferentes maneras de 
formar esta disciplina en su vida, las 
preguntas incluidas en este material 
ofrecen una manera de reflexionar que 
permite a la Biblia que nos moldee y 
nos forme.

Como seguidores de Jesús, somos 
gente de la Palabra. Nuestra meta no 
es solamente saber los datos, más 
dejar que  sus verdades continúen 
formando nuestras actitudes y nuestra 
vida. Leer la Biblia a diario regular-
mente es esencial para llegar a ser 
más como Jesús. 

Hay varias maneras en las cuales 
podemos indagar en las Escrituras. 
Aquí tenemos una para entrar a la 
lectura en forma de una oración. 
Usando el acróstico CRECER, las 
siguientes preguntas sirven como guía 
para dirigir su lectura devocional. Será 
más que una práctica informativa, y 
más bien una práctica transformativa. 
Al comenzar, pídale al Espíritu Santo 

que lo guíe. Lea la lectura sugerida, 
y después entra en una conversación 
con Dios sobre lo que leyó.

Preguntas para ayudarle a CRECER

Cuidar nuestra relación con Dios...

• ¿Qué revela el texto sobre el 
carácter de Dios?

Relacionarnos con afecto...

• ¿Cómo le anima este pasaje a 
tener relaciones más sanas?  

Exaltar y adorar a Dios...

• ¿Cómo podré crecer en una vida 
de adoración?

Conocer su Palabra...

• ¿Como puede usted hacer de la 
palabra su libro de cabecera?

Extender el Reino de Dios...

• ¿Como puede usted dar a con-
ocer el mensaje del evangelio?

Responder a su amor...

• ¿De qué maneras le llama a la 
obediencia este texto?



Quizás desea enfocarse en leer 
el texto de un sermón o en el del 
próximo servicio como ayuda para 
escuchar a Dios. En ese caso, usted 
puede escoger una de estas pregun-
tas para enfocarse en una a diario, o 
puede tenerlas en cuenta a todas con 
un diferente texto a diario. Cualquiera 
que sea su método, puede estar se-
guro que sus actitudes y sus acciones 
serán moldeadas por las verdades de 
la Biblia.

“...estando persuadido de esto, que 
el que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo.”—Filipenses 1:4-6

Algunos pasajes para empezar

Antiguo Testamento...

• Deuteronomio 6:1-9
• Isaías 55:8-11
• Salmo 23
• Salmo 139:12-17

Nuevo Testamento...

• Efesios 1:3-10
• Colosenses 3:12-17 

Tome en cuenta, por favor,  que no 
todas sus preguntas van a ser con-
testadas en cada pasaje que lea. Entre 
más específica sea su pregunta mayor 

será la probabilidad que ella no pueda 
ser contestada. Las preguntas son una 
guía. El resultado deseado por medio 
de esta práctica es que usted desar-
rolle un hábito regular de lectura de 
las Escrituras.

Mi plan para las siguientes semanas 
o meses

“Ciertamente, la palabra de Dios es 
viva y poderosa, y más cortante que 
cualquier espada de dos filos. Pen-
etra hasta lo más profundo del alma 
y del espíritu, hasta la médula de los 
huesos, y juzga los pensamientos y las 
intenciones del corazón.”—Hebreos 
4:12

Esta práctica de Crecer profundamente es parte de una serie. Para conocer más de 
estos materiales o para bajar este u otros recursos de la red ve a CovChurch.org. Para 
pedir copias de la práctica Crecer profundamente ve a CovBooks.com.


