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INTRODUCCIÓN

Los métodos y las técnicas de estudio de la Biblia jamás agotarán la riqueza 
de cualquier pasaje de la Escritura. Pero esto no debe quitarnos el estímulo 
de su estudio; al contrario, debe recordarnos que por más que cavemos 
profundamente, y en diversas ocasiones, en busca de tesoros, todavía 
podremos continuar explorando y encontrando perlas escondidas en las 
mismas historias, parábolas exhortaciones que ya tantas veces leímos y 
estudiamos.

Tienes en tus manos una herramienta, cuyo objetivo es ayudarte a estudiar y 
meditar en la Palabra de Dios. ¿Cómo proceder? Puedes seguir la siguiente 
rutina, preferentemente por la mañana:

• Ora a Dios pidiendo orientación para la lectura y la meditación.
• Lee el texto bíblico del día de Reavivados por su Palabra.
• Después, lee el modelo o la técnica presentados, y llena con atención lo 

que falta. Hazlo como si estuvieras conversando con Dios, y creyendo 
que Él te está conduciendo por el proceso de oír Su voz y entender Su 
voluntad.

• Una vez completado el modelo, léelo nuevamente para interiorizar lo que 
escribiste. En este proceso, reflexiona cuidadosamente en la voluntad de 
Dios para tu día.

• Termina la lectura y meditación con una oración, agradeciendo a Dios 
por Su revelación, y pídele poder para aplicar la lectura bíblica a tu vida 
personal.

• Durante el día, intenta recordar la enseñanza principal del texto bíblico 
leído.

• Por la noche, antes de dormir, lee rápidamente lo que escribiste por la 
mañana.

¡Disfruta de una buena reflexión sobre la Palabra de Dios!
 
Pr. Adolfo Semo Suárez
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¿De qué está tratando este capítulo? ¿Cuál es el tema?

¿Por qué esta lectura es importante?

Como resultado de la lectura de hoy, ¿qué verdad o 
enseñanza puedo compartir con alguien?

Después de leer este capítulo, ¿cuál es la lección 
práctica que debo vivir o practicar?

1

2

3

4

ECLESIASTÉS 2

Resumen del 
capítulo leído:

La lectura 
de hoy es 

importante 
para mi vida 

porque:

Hoy aprendí 
esto:

1

3

2
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¿Quál enseñanza 
de este capítulo 
necesito aplicar 

en mi vida?  

¿Cuál es el 
versículo clave o 

principal?

Palabra o 
frase para 
recordar:

¿Cuál es la 
lección o 

enseñanza 
central?  

¿Cuál es el 
tema o asunto 

principal de este 
capítulo?

3

54

21

ECLESIASTÉS 4

¿De qué está tratando este capítulo? ¿Cuál es el tema?

¿Por qué esta lectura es importante?

Como resultado de la lectura de hoy, ¿qué verdad o 
enseñanza puedo compartir con alguien?

Después de leer este capítulo, ¿cuál es la lección 
práctica que debo vivir o practicar?

1

2

3

4
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Resumen del 
capítulo leído:

La lectura 
de hoy es 

importante 
para mi vida 

porque:

Hoy aprendí 
esto:

1

3

2

¿Quál enseñanza 
de este capítulo 
necesito aplicar 

en mi vida?  

¿Cuál es el 
versículo clave o 

principal?

Palabra o 
frase para 
recordar:

¿Cuál es la 
lección o 

enseñanza 
central?  

¿Cuál es el 
tema o asunto 

principal de este 
capítulo?

3

54

21



13

DIOS 
PRIMERO#

12

DIOS 
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¿De qué está tratando este capítulo? ¿Cuál es el tema?

¿Por qué esta lectura es importante?

Como resultado de la lectura de hoy, ¿qué verdad o 
enseñanza puedo compartir con alguien?

Después de leer este capítulo, ¿cuál es la lección 
práctica que debo vivir o practicar?

1

2

3

4

Resumen del 
capítulo leído:

La lectura 
de hoy es 

importante 
para mi vida 

porque:

Hoy aprendí 
esto:

1

3

2
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¿De qué está tratando este capítulo? ¿Cuál es el tema?

¿Por qué esta lectura es importante?

Como resultado de la lectura de hoy, ¿qué verdad o 
enseñanza puedo compartir con alguien?

Después de leer este capítulo, ¿cuál es la lección 
práctica que debo vivir o practicar?

1

2

3

4

¿Quál enseñanza 
de este capítulo 
necesito aplicar 

en mi vida?  

¿Cuál es el 
versículo clave o 

principal?

Palabra o 
frase para 
recordar:

¿Cuál es la 
lección o 

enseñanza 
central?  

¿Cuál es el 
tema o asunto 

principal de este 
capítulo?

3

54

21
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Resumen del 
capítulo leído:

La lectura 
de hoy es 

importante 
para mi vida 

porque:

Hoy aprendí 
esto:

1

3

2

¿Quál enseñanza 
de este capítulo 
necesito aplicar 

en mi vida?  

¿Cuál es el 
versículo clave o 

principal?

Palabra o 
frase para 
recordar:

¿Cuál es la 
lección o 

enseñanza 
central?  

¿Cuál es el 
tema o asunto 

principal de este 
capítulo?

3

54

21
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¿De qué está tratando este capítulo? ¿Cuál es el tema?

¿Por qué esta lectura es importante?

Como resultado de la lectura de hoy, ¿qué verdad o 
enseñanza puedo compartir con alguien?

Después de leer este capítulo, ¿cuál es la lección 
práctica que debo vivir o practicar?

1

2

3

4

Resumen del 
capítulo leído:

La lectura 
de hoy es 

importante 
para mi vida 

porque:

Hoy aprendí 
esto:

1

3

2
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¿De qué está tratando este capítulo? ¿Cuál es el tema?

¿Por qué esta lectura es importante?

Como resultado de la lectura de hoy, ¿qué verdad o 
enseñanza puedo compartir con alguien?

Después de leer este capítulo, ¿cuál es la lección 
práctica que debo vivir o practicar?

1

2

3

4

¿Quál enseñanza 
de este capítulo 
necesito aplicar 

en mi vida?  

¿Cuál es el 
versículo clave o 

principal?

Palabra o 
frase para 
recordar:

¿Cuál es la 
lección o 

enseñanza 
central?  

¿Cuál es el 
tema o asunto 

principal de este 
capítulo?

3

54

21



23

DIOS 
PRIMERO#

22

DIOS 
PRIMERO# CANTARES 5 CANTARES 6

Resumen del 
capítulo leído:

La lectura 
de hoy es 

importante 
para mi vida 

porque:

Hoy aprendí 
esto:

1

3

2

¿Quál enseñanza 
de este capítulo 
necesito aplicar 

en mi vida?  

¿Cuál es el 
versículo clave o 

principal?

Palabra o 
frase para 
recordar:

¿Cuál es la 
lección o 

enseñanza 
central?  

¿Cuál es el 
tema o asunto 

principal de este 
capítulo?

3

54

21
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¿De qué está tratando este capítulo? ¿Cuál es el tema?

¿Por qué esta lectura es importante?

Como resultado de la lectura de hoy, ¿qué verdad o 
enseñanza puedo compartir con alguien?

Después de leer este capítulo, ¿cuál es la lección 
práctica que debo vivir o practicar?

1

2

3

4

Resumen del 
capítulo leído:

La lectura 
de hoy es 

importante 
para mi vida 

porque:

Hoy aprendí 
esto:

1

3

2
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