
LECCION 10 
METODO DE ESTUDIO DEVOCIONAL DE LA 

BIBLIA 
 
Necesitas un cuaderno, un color rojo, un color amarillo, una 
reglita, un sacapuntas, una Biblia legible, y *Un calendario 
de lecturas. De preferencia ten todo junto en una bolsita 
especial 
 
EL MÉTODO  ABARCA LAS 4 ÁREAS DE UN DEVOCIONAL 
 

1 PLAN DE LECTURA BIBLICA 
Antes de comenzar a leer ¡ASEGÚRATE! 
 
 A.-) Escribe la fecha y la hora en que inicias (En un 
cuaderno especialmente dedicado “Tu diario con Dios”) 
Te servirá para medir tus progresos. 
 
B.-) Dale gracias a Dios por el privilegio que te concede de 
poseer una Biblia completa  exclusivamente para ti. 
 
C.-) Pídele humildemente al Espíritu Santo de manera 
breve, que te enseñe mientras lees  
 
D.-) Dale gracias al Señor Jesucristo por haberte comprado 
con su propia sangre para hacerte un hijo de Dios. 
 

*El calendario de lecturas bíblicas “Cronológico” viene 
con este curso 

 
 Comienza a leer de corrido sin volver atrás la 

vista;  si lo haces perderás tiempo y atención a lo 
leído.  

 Detente solo para marcar con el lápiz de color 
rojo los versículos que te llamen la atención. 

 Al final de tu lectura dale gracias a Dios. 
 
 

 
2 PLAN DE ESTUDIO BÍBLICO 
Vital Si quieres crecer en Cristo 

1.-) Analiza mentalmente todos los versículos que   
       Marcaste  uno por uno. 
2.-) Trata de relacionarlos con otros pasajes de la Biblia que  
       conoces, localizándolos si es necesario. Algo que te  

sería muy útil es un diccionario bíblico y una buena 
concordancia. Adquiérelos si puedes. Si no; adelante. 

3.-) Escribe en tu cuaderno tu apreciación de cada uno de los 
 versos que marcaste.  Ejemplo:  
 Juan 3:16-Me di cuenta que Dios me ama. 
 

3 TIEMPO DE HABLAR CON DIOS 
¡Nunca dejes de hacerlo! 

Por medio de la lectura de su Palabra le has permitido 
hablarte, pero ahora es necesario que tú hables con El;  

Es  tiempo de la oración en secreto 
 Ponte una meta inicial de quince minutos y aumenta 

poco a poco 
 Puedes preparar una lista de cosas o personas que 

requieren de tu oración. 
 Puedes seleccionar de entre los temas sugeridos al 

reverso aquel que se adapte más a tu deseo ese día 
 Escribe en tu cuaderno si Dios te respondió ese día 

 
4 TIEMPO DE MEDITACIÓN 

De todos los versículos que marcaste con rojo, escoge el que 
llama mas tu atención, traza un cuadro amarillo alrededor de 
él; es tu texto de oro lo marcas para que  te sea fácil 
identificarlo. 
 Escríbelo en una tarjetita llévalo contigo a donde 
vayas ese día, repásalo y medítalo lo más que puedas, te 
fortalecerá y preparará para que enseñes a otros muy pronto. 
 Escríbelo en tu cuaderno y márcalo en amarillo.  
 
Checa al final cuanto tiempo empleaste en todo el proceso 

y escríbelo en tu cuaderno  
¡Fue tu tiempo a solas con Dios ese día! 

 



TEMAS SUGERIDOS DE ORACIÓN 
Para cada día de la semana 

 
Día 1 Ministros y ministerios: 
Por todos aquellos pastores, misioneros y obreros que 
conoces, por sus familias y necesidades, por sus obras y 
lugares mencionándolos por nombre. 
Día 2  Su País 
Por sus gobernantes, por la economía nacional, por la 
idolatría, el pecado y la violencia, por la justicia y la iglesia 
evangélica en su país. 
Día 3 Su estado, provincia o departamento. 
Por un avivamiento generalizado en ese sector, que impulse al 
evangelismo y al discipulado a las iglesias. Que se deje de 
pensar en números, templos,  programas, denominaciones y 
cosas como lo más importante. Que los líderes se ocupen en 
atender gentes, sus problemas y necesidades. Que la principal 
ocupación sea presentarles el Evangelio y discipularlas.  
Día 4  Su propia Iglesia 
Por quien está al frente, por los hermanos y hermanas fieles. 
Por los débiles e indecisos. Por los nuevos, para que crezcan 
rápido y sanamente en Cristo. Porque Dios ponga en el 
corazón de otros, disponerse para servir. Por maestros y 
maestras comprometidos con Cristo. 
Día 5 Sus Familiares 
Esposo, esposa, hijos, padres. Hermanos etc. 
Día 6 Peticiones Personales 
Necesidades Espirituales:  

Crecimiento en Cristo, Conocimiento de la voluntad 
de Dios. Integridad, servicio fiel y efectivo. 

Necesidades y aspiraciones Materiales:  
 Necesidades económicas, proyectos, metas, etc. 
Día 7 alabanzas a Dios: 
El domingo levántate más temprano para hacer tu devocional. 
Alaba a Dios en oración por su bondad, amor, salvación, 
provisión, grandeza, fidelidad, etc. Mientras te alistas para ir 
al culto, escucha buena música cristiana. Haciendo esto;  
estarás listo para la adoración en medio de la congregación.
           

 
 
 

LECCIÓN 10 
A SOLAS CON DIOS WV 

 
METODO DE ESTUDIO DEVOCIONAL,  PERSONAL 

DE LA  BIBLIA 

 
I TIMOTEO 4:13 

 
Curso de Discipulado Bíblico Preparado por 

Pastor: Manuel Fernando Verde Cañetas 
http://discipulados.com 

 
 

 
La práctica diaria de este método, formará en ti una 

disciplina que favorecerá tu crecimiento y fortalecimiento 
espiritual. 


