
Plan de Lectura Diario de la Biblia

NUEVO 
TESTAMENTO 
en un año - Febrero



1 FEB   MATEO 24:1-31

1. ¿Cual es el esquema futura así como es pronosticado por Cristo en los versículos 1-14? 
Haga una lista de sus características mas prominentes y considera como aplican a nuestra 
era presente.

2.Según lo que nos enseña estos versículos, ¿cómo debe un cristiano reaccionar en días de 
agitación política y de angustia mundial? ¿En que puede contar el cristiano?

2 FEB   MATEO 24:32 – 25:13

1. ¿Qué verdades acerca del regreso del Señor son seguros, y que partes son inseguros? 
¿Cómo resultado, cual debe ser el actitud del cristiano?

2. La parábola de las 10 vírgenes (25:1-13) nos enseña de una división final. ¿Cuál es la base 
de esta división? ¿Cómo podemos unirnos a la compañía de los sabios? Ir a Mateo 7:21-27.

3 FEB    MATEO 25:14-46

1. Versículos 14-30. Compare esta parábola con la de Lucas 19:11-27. ¿Cuál es el mensaje 
fundamental de ambas parábolas? ¿Puedes distinguir el énfasis de cada parábola?

2. Versículos 31-46. ¿Qué afirmaciones hace Cristo de si mismo? ¿Cómo es determinado el 
destino final del hombre?

3. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la gravedad del pecado de omisión? ¿Qué com-
prueba la ausencia de buenas obras?

4 FEB    MATEO 26:1-29

1. Note la diferencia entre la profecía de Cristo en versículos 1-2 y los planes de los lideres 
religiosos judíos en versículos 3-5. ¿La palabra de quien prevaleció? Ir a Hechos 2:23; Salmos 
33:10-11.

2. En versículos 6-16 considera el contraste entre la acción de María ungiendo a Cristo, y 
Judas traicionándole. ¿Cómo demuestra esto la verdad de Lucas 2:35b? ¿Cuáles eran las 
motivaciones detrás de estas dos diferentes acciones?

3. ¿Qué nos enseña la frase, ‘Mi tiempo esta cerca’ en el versículo 18 con respecto al enten-
dimiento y control de nuestro Señor sobre la situación aun en ese momento? También, tome 
nota de la repetición de la referencia ‘la hora’ (versículo 45). Ir a Juan 12:23, 27, 13:1. Igual-
mente note en versículo 24 la combinación del propósito predeterminado de Dios y la respons-
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abilidad personal del hombre.

4. En la institución de la Santa Cena, Mateo menciona la idea del pacto en versículo 28. ¿De 
que manera esta ligado esto con Éxodos 24:6-8 y con Jeremías 31:31-34? ¿Qué debe signifi-
car para nosotros el tomar de esta copa?

5 FEB    MATEO 26:30-56

1. ¿Cómo nos enseñan estos versículos que Cristo encontró la fuerza de hacer la voluntad de 
Dios en su conocimiento de las Escrituras? Piense que tan frecuentemente durante estas ulti-
mas horas el Señor recito el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos aprender en cuanto a como 
enfrentar las exigencias del servicio cristiano?

2. ¿Dónde reside la agonía de Jesús en su experiencia en el huerto? ¿Por qué sufrió tanto 
anticipando la cruz? Considera esta sección en referencia a Hebreos 5:7-9; 10:4-10; 1 Pedro 
2:24.

3. ¿Qué señaló nuestro Señor que fue la razón (en especifico) del fracaso de los discípulos en 
el huerto?  Considere todas las maneras en como ellos fallaron esa noche y que tan relevante 
es eso en nuestra situación. Compara lo que Pedro escribió en 1 Pedro 5:8,9.

6 FEB    MATEO 26:57-75 

1. Las pruebas de Jesús y Pedro se llevaron acabo al mismo tiempo, pero con resultados muy 
diferentes. ¿Cuál fue el fracaso de Pedro, y cuál fue la razón por ello? ¿Ve usted alguna difer-
encia entre esto y el fracaso de Judas?

2. Versículos 59-68. ¿De qué manera fue el juicio de Jesús indigno de justicia? Mire la majes-
tad de Cristo. ¿Cuál consideras que es el rasgo sobresaliente de su testimonio aquí?

7 FEB    MATEO 27:1-14 

1. ¿Qué lecciones sobre el inevitable juicio del pecado se encuentra en el relato de la muerte 
de Judas? ¿Puedes ver alguna manera en el que podemos caer en la tentación de actuar 
como Judas en nuestra situación, o es él único?

2. Considere el silencio de Jesús en sus ultimas horas de vida. Ir a Lucas 23:9. En luz de 
esto, lea 1 Pedro 2:21-23 y nota las lecciones para nuestras propias vidas y testimonios.

8 FEB    MATEO 27:15-31 

1. En estos versículos, el pueblo judío tomó una decisión fatal. Tenga en cuenta especial-
mente los versículos 20 y 25. Fue la elección de qué tipo de salvador ellos querían. ¿Cuál fue 
el resultado de esta elección en la vida de la nación?

2. ¿De cuántas maneras Pilato trato de evitar hacer una decisión en cuanto a Cristo? Ir a Lu-
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cas 23:7. Lee otra vez la pregunta en el versículo 22. ¿No es ésta una pregunta que yo tam-
bién me debo hacer y contestar?

9 FEB    MATEO 27:32-50

1. ¿Cuáles fueron los verdaderos sufrimientos de Cristo? ¿De qué manera son los sufrimien-
tos físicos, mentales y espirituales indicados aquí?

2. ¿Qué verdad hay, si hay alguna, en la burla de los versículos 41-43? ¿Por qué no intervino 
Dios? ¿Cuál es el significado que hay detrás del sentir de deserción que Cristo experimento 
en el versículo 46? ¿Cómo entiendes este versículo en luz de lo que dice 2 Corintios 5:19, 
“Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo”? Lea también 2 Corintios 5:21.

10 FEB   MATEO 27:51-66 

1. ¿Qué es el significado del velo rasgado en el templo (versículo 51)? Ir a Hebreos 9:8; 
10:19-23. ¿Cómo son las manifestaciones registradas en versículos 52-53 en relación a estas 
verdades?

2. ¿Qué fue lo que motivó a José de Arimatea (y Nicodemo, Juan 19:39) salir a la luz en esta 
última etapa? ¿No es extraño a primera vista, que ahora quieran asociarse públicamente con 
Cristo? ¿Qué hizo, en los propósitos de Dios, un entierro de este tipo posible y que compro-
bó?
 

11 FEB   MATEO 28:1-20 

1. Tome note del importante papel que desempeñaron las mujeres en la historia de las apa-
riciones de la resurrección. ¿Por qué debería ser así (Ir a Juan 14:21)? Compare y contrasta 
el efecto de la noticia de la resurrección a los discípulos con la respuesta de los enemigos de 
Cristo grabado en los versículos 11-15. ¿Cómo esto prueba la verdad de Lucas 16:30-31?

2. Versículos 18-20. Note como la palabra ‘todo’ se repite cuatro veces en la ultima comisión 
de Jesús. ¿Cual es la triple tarea dada por Cristo a la iglesia? ¿Estamos obedeciendo como 
deberíamos en relación a (a) la autoridad de Cristo, y (b) la promesa de su presencia?

LIBRO DE HECHOS

En uno de los libros mas emocionantes de la Biblia, Lucas nos cuanta como el evangelio se 
regó comenzando de Jerusalén – el capital del mundo Judío – hasta llegar a Roma – el centro 
el mundo gentil. El muestra como el cristianismo surgió de la estructura de la nación judía a 
ser una región universal. 

El tema del libro se encuentra en la sección introductoria (1:1-11) donde Lucas dirige nuestra 
atención a (1) la actividad continua de Cristo resucitado, (2) los apostales como lideres escogi-
dos por Dios, (3) el Espíritu Santo como fuente de poder, y (4) el plan de Jesús para el futuro. 
Estos hechos predominan todo el libro.
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El libro puede ser estudiado y dividido de varias maneras: (1) Primeramente, usando Hechos 
1:8 como bosquejo - 

I. El Evangelio Propagando en Jerusalén (1:1-8:1)
II. El Evangelio Propagando en Judea y Samaria (8:1-12:24)
III. El Evangelio Propagando Hasta los Confines de la Tierra (12:25-28:31)

o, (2) puede ser estudiado siguiendo los personajes principales y sus ministerios - 

I. El Ministerio de Pedro (1:1-5:24)
II. El Ministerio de Esteban (6:1-7:60)
III. El Ministerio de Felipe (8:1-40)
IV. El Ministerio de Pablo (9:1-28:31)

12 FEB   HECHOS 1:1-26

1. ¿Qué revelo Jesús a sus apóstoles en cuanto al labor venidera de ellos antes que Su  as-
censión? ¿Aplica esto a nuestras vidas hoy?

2. ¿Qué dicen estos versículos acerca de (a) la autoridad de Dios el Padre, (b) la agencia de 
Dios el Espíritu Santo, y (c) la actividad de Jesús, el Hijo de Dios? Toda la historia de este libro 
fluye de estas verdades. ¿Están transformando tu vida?

3. ¿Cuáles dos acciones hicieron los discípulos durante este tiempo de espera? ¿Puedes 
sugerir las razones del porqué?

4. Compare Judas (especialmente versículos 16-17) con los hermanos de Jesús (versículo 
14). Ir a Juan 7:5. ¿Qué advertencia o animo te da?

13 FEB   HECHOS 2:1-13

1. ¿Cuáles fueron las tres señales en cuanto a la venida del Espíritu? Mire versículos 2-4 y 
6, 8, 11. Expresan en símbolo lo que nuestro Señor ya expreso en palabras (Ir a 1:8), que la 
venida del Espíritu traerá poder, articulación inspirada y testimonio universal. ¿Qué propósito 
de Dios cumpliría el Espíritu Santo?

2. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos, la multitud y los burladores con la venida del Espíri-
tu Santo? ¿Cómo piensas que hubieras reaccionado tu?

14 FEB   HECHOS 2:14-47 

1. ¿Qué tres pasajes del Antiguo Testamento cito Pedro en su predicación y que verdades del 
evangelio comprobó con esto versículos? ¿Qué podemos aprender de esto en cuanto al lugar 
y uso del Antiguo Testamento hoy en día?

2. ¿Qué características demuestra Pedro en su predicación? Recuerden como fue solo ocho 
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semanas antes. ¿Cuál fue el raíz del cambio? ¿Cómo aplica esto a su servicio cristiano?

3. ¿Qué oferta doble es hecha en versículo 38, y cual era la condición?

4. ¿Qué características marcan las vidas de estos nuevos creyentes y de la iglesia primitiva 
según versículos 42-47? ¿Cuántas de estás son una verdad en tu experiencia?

15 DE FEBRERO         HECHOS 3:1-26

1. La curación del hombre lisiado (versículos 1-11) es una imagen de las verdades espirituales 
del evangelio de salvación. Ten en cuenta la forma en que se muestra, a) la necesidad del 
hombre, b) la necesidad de fe, c) la importancia del testimonio personal, d) la seguridad de 
salvación, e) el milagro de salvación. (Pedro explica cómo sucedió en los versículos 12-16.) 
¿Haz sido alguna vez en el vínculo entre Cristo y una persona necesitada como lo fue Pedro 
ese día?

2. Al dirigirse a la gente de su propia nación, ¿de qué pecados los acusa Pedro? ¿Qué prome-
sas les hace y en qué condiciones? ¿Hasta qué punto son sus palabras aplicables a nosotros 
que no somos Judíos?

16 DE FEBRERO         HECHOS 4:1-31

1. Versículos 1-22. Persecución. Los líderes de la religión organizada, ahora abiertamente 
perseguían a los discípulos. ¿Qué causó el arresto (versículo 3) y la liberación (versículo 21) 
de Pedro y Juan? ¿Qué evidencia verbal y visible ofreció Pedro en su defensa? ¿Crees que el 
temor a los hombres a veces nos hace quedarnos en silencio cuando deberíamos hablar?

2. Versículos 23-31. Oración. De regreso con sus hermanos cristianos, los discípulos oraron. 
Investiga el triple motivo (versículos 24-28), petición (versículos 29-30) y el resultado (versícu-
lo 31) encontrado en sus oraciones. ¿Podrías tu orar con tal audacia y voluntad en una situ-
ación difícil similar a esta?

17 DE FEBRERO         HECHOS 4:32-5:16

En esta visión de la comunión de la iglesia primitiva la abnegación sincera de Bernabé se 
compara con la hipocresía y la codicia de Ananías y Safira.

1. En 4:32-37 ¿qué conceptos básicos de comunión se demuestran? Nota un resultado de 
esto en el versículo 33.

2. ¿Qué hizo el pecado de Ananías y Safira tan grave y qué fue lo que los llevó a él? ¿Por qué 
fue necesario tal juicio divino? ¿Qué dio como resultado?

3. ¿Qué ejemplo puede derivarse de la acción de Bernabé y qué peligro se puede evitar de la 
actitud de Ananías y Safira?
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18 DE FEBRERO         HECHOS 5:17-42

1. A pesar de la persecución y las advertencias (ver Hechos 4:17-21) los apóstoles continua-
ron testificando. Ten en cuenta las diferentes partes que desempeña el ángel (versículo 19), el 
Espíritu Santo (versos 20 y 32) y Gamaliel (versículos 34-40) para hacer esto posible. ¿Sabes 
algo del mismo impedimento, para hablar con otros acerca de Cristo?

2. Considera las cuatro diferentes reacciones de la oposición religiosa (versículos 17, 24, 26 
y 33). Finalmente vencieron a los apóstoles. Ir a 1 Pedro 2:20-21. ¿Tienes miedo de sufrir a 
través del testimonio fiel?

19 DE FEBRERO         HECHOS 14:13-36

1. Como hicieron frente los apóstoles a los problemas que iniciaron los cuales son menciona-
dos en Hechos 6:1? ¿Cuáles fueron los tres resultados seguidos por las viudas, los Siete y los 
Doce? ¿Qué lecciones podemos aprender de su manejo de la situación?

2. Nota tres cosas acerca de la vida y el ministerio de Esteban (6:5-15): a) las características 
sobresalientes de su vida (versículos 5,8), b) la naturaleza de la persecución en contra de él 
(versículos 11-13), c) los cargos que se le imputan a él (versículos 13-14). Ir a Marcos 14:57-
58 y Hechos 21:27-28. ¿Qué consideras que son los requisitos indispensables para, y las 
posibles consecuencias de, ser un testigo fiel de Cristo?

20 DE FEBRERO         HECHOS 15:1-20

1. El discurso de Esteban intenta mostrar, a) que la presencia de Dios con su pueblo no se 
limita a determinado lugar o edificio (versículos 2, 9-10, 30-34, 38, 44-49), y  b) así de lejos 
de derrocar a Moisés , Cristo es el profeta prometido como Moisés de quien él mismo habló 
(verso 37).

2. Dios quiso que José (versículos 9-16) y Moisés (versículos 20-43) liberaran a Su pueblo 
de la esclavitud. Nota: a) los lugares en los que vivían, b) el trabajo que tenían que hacer, c) 
el trato que recibieron de sus hermanos, y d) los resultados que lograron. ¿De qué manera 
anunciaron la obra del Señor Jesucristo?

3. La tragedia de la ceguera espiritual de Israel se describe en los versículos 25 y 35-43. 
¿Cómo se manifestó primeramente en el pensamiento, voluntad y deseo (versículo 39) y final-
mente en acción (versículos 40-43)? ¿Cuál fue su castigo? ¿Aún ajusta cuentas Dios con su 
pueblo de esta manera?

21 DE FEBRERO         HECHOS 7:44 - 8:4

1. En conclusión (7:44-53) ¿Cómo Esteban enseña el origen divino y, aun mas la insuficiencia 
tanto del Tabernáculo o ‘tienda de testimonio’ y el templo o ‘casa’ que construyó Salomón? 
¿Qué cargos levanta él contra sus acusadores? ¿A qué verdades positivas indicadas o dadas 
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a entender aquí deberíamos prestar atención?

2. Ten en cuenta la semejanza entre Esteban y el Señor en su vida, el carácter y su muerte. 
¿De dónde viene esta semejanza? ¿Cómo podemos seguir su ejemplo? Ir a 2 Corintios 3:18.

3. ¿Cuáles fueron los resultados para la iglesia del testimonio de Esteban? a) en el sufrimiento 
(ver 8:1, 3), y b) en expansión (ver 8:4-5; 11:19-20) Nota lo que Dios puede hacer a través del 
hombre que está plenamente rendido a Su servicio.

22 DE FEBRERO         HECHOS 8:5-40

1. Mide el éxito del ministerio de Felipe en Samaria por las dificultades con las que tuvo que 
enfrentarse. Ir a Juan 4:9. ¿A qué se debió su éxito? Ir a Juan 14:12; Hechos 1:8. ¿Qué resul-
tados surgieron cuando el poder de Dios se manifestó? Ve los versículos 6, 18-21. ¿De qué 
forma debería esta evidencia impactarnos?

2. Simón estaba intelectualmente convencido de la verdad y el poder del evangelio, pero su 
corazón no había cambiado. ¿Cómo salió esto a la luz? ¿De qué manera es correcto o incor-
recto ambicionar el poder del Espíritu de Dios?

3. Observa todo el interés activo y la respuesta que el Etíope ya mostraba antes de que Felipe 
lo conociera. ¿Qué más necesitaba él antes de que pudiera continuar “gozoso su camino”? 
¿Qué ayudas similares podemos utilizar con el fin de encontrar a Dios y descubrir más de Su 
verdad para nosotros?

4. Aprende de Felipe: a) las cualidades necesarias, y b) los métodos utilizados por un hombre 
al guiar a otra persona para que confíe en Cristo. ¿Estás dispuesto a ser enviado con esa 
encomienda? (versículos 26, 29)

23 DE FEBRERO         HECHOS 9:1-31

1. ¿Qué revelan estos versículos acerca del poder de Cristo, Su majestad y Su gloria y tam-
bién de Su compasión, amor y gracia? Ir a 1 Timoteo 1:12-14.

2. ¿Qué tarea se le asignó a Ananías? ¿En qué sentido es él un ejemplo de la ayuda que po-
demos nosotros dar a una persona recién convertida?

3. ¿Cómo probó Pablo su sinceridad desde el principio de su vida cristiana? Ir a 1 Juan 3:14;  
Hechos 26:19-20.

4. Al comparar los versículos 31 con 6:7, nota cómo la iglesia había extendido sus fronteras. 
Nótese también, las dos marcas de una vida espiritual saludable que son especialmente men-
cionadas en el versículo 31. ¿Son estas marcas, en conjunto con las que se ven en la vida de 
Pablo (pregunta 1), encontradas en tu vida?
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24 DE FEBRERO          HECHOS 9:32-42

1. ¿Qué evidencias encuentras en estos versículos de que un reavivamiento ampliamente 
generalizado estaba sucediendo en este momento, y que Cristo, morando en Su pueblo, aún 
se movía entre los hombres como Salvador, Maestro, sanador y amigo? ¿Qué oración durante 
de esos eventos nos debe impulsar a orar?

2. ¿Cómo te imaginas a Dorcas? ¿Qué ideales del carácter cristiano y de servicio se ejemplifi-
ca en ella? ¿Puedes encontrar maneras de imitarla?

3. Pedro continúa sanando en el nombre del Señor Jesús. a)  Ir a Hechos 3:6-7; 16; 4:30; 
5:12-16; 6:8 y 8:6-7 para otros ejemplos. b) Compara lo que hizo Pedro con la obra de su 
maestro. Con el versículo 34, ir a Marcos 2:11 y Juan 5:8, y con los versículos 40-41, ir a Mar-
cos 5:35-43. c) Pedro estaba experimentando lo que Cristo había prometido en Juan 14:12. 
Pedro creía en las promesas de Cristo y experimentó el poder cooperador de Dios el Espíritu. 
La pregunta es  ¿Lo experimentamos nosotros? Y si no, ¿por qué no?

25 DE FEBRERO          HECHOS 9:43; 10:33

El versículo 9:43 en realidad pertenece a la historia de Cornelio. Jope era una ciudad muy 
judía, fiel a la tradición antigua, Cesarea era una ciudad semi-pagana, prototipo de Roma.

1. Comparemos las dos ciudades de Jope y Cesarea, y a los dos hombres y Cornelio. El es-
cenario está ahora preparado para que los Gentiles reciban el evangelio. La intervención de 
quien fue necesaria para llevar esto a cabo? ¿A quién deberíamos agradecer por la recepción 
del evangelio?

2. ¿Cómo enseña Dios nuevas verdades a ambos, Pedro y Cornelio? Ten en cuenta el pre-
juicio que tuvo que ser removido y la obediencia que fue muestrada. ¿Estás tu  dispuesto a 
obedecer a Dios cuando Él te enseña algo nuevo y diferente de tu prejuicio natural o preferen-
cia?

26 DE FEBRERO          HECHOS 10:34-48

1. ¿Qué nueva verdad había Pedro aprendido de la visión? Ver los versículos 34-35 y com-
parar con el versículo 28. Ten en cuenta que el trabajo no puede desarrollarse hasta que Pe-
dro había aprendido esto. ¿Es nuestra falta de voluntad en aprender una verdad divinamente 
revelada lo que está obstaculizando la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros?

2. Cuando Pedro se dirigió a los Judíos, ¿qué verdades utilizó para despertar su conciencia? 
(ir a los versículos 2:36 y 3:13-15) ¿Qué verdad utilizó ahora? ¿Encuentras algunas otras in-
dicaciones de que estas palabras fueran habladas ante una audiencia gentil? ¿Qué debemos 
aprender de estas características con respecto a nuestra presentación del Evangelio a los no 
Cristianos?

3. Considera el carácter de Cornelio como se revela en este capítulo. Si él era un hombre tan 
piadoso antes, ¿qué ganó al creer en Jesús? Ir a Hecho 11:13-15.
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27 DE FEBRERO          HECHOS 11:1-30

El grupo de la circuncisión (versículo 2) era un grupo conservador en la iglesia de Jerusalén, 
quienes insistían en la necesidad de la circuncisión para todos. Ir a Hechos 15:1; 5. Pedro 
tiene que explicarles su acción con Cornelio.

2. ¿Qué punto principal enfatiza Pedro cuando relata su encuentro con Cornelio? Nota lo 
que Pedro dice acerca de la oración, la visión y la acción de Dios, y el papel desempeñado 
por el ángel y el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de la acción de Dios en: a) los Gen-
tiles (versículos 14, 17-18); b) el grupo partidario de la circuncisión (versículo 18);  y c) Pedro 
(versículo 16-17)?

3. Compara 1:5 con 11:16-17 y Efesios 3:6. Pedro tuvo que aprender que hay más verdad en 
la Palabra de Dios de lo que él se imaginó al principio, y que no debía conservar las barreras 
sociales, nacionales y religiosas cuando Dios ya las había removido. ¿Conservas barreras 
entre tu y otra persona que deben ser eliminadas?

4. Versículos 27-30. Una iglesia Gentil joven ayuda a la iglesia antigua de Jerusalén. Nota las 
señales de la vitalidad de esta iglesia, la influencia y espíritu cristiano. Ir a 2:44-45; 4:34-37. 
¿Encuentra tu fe cristiana su expresión en la práctica dando de esta manera?

28 DE FEBRERO          HECHOS 12:1-24

1. Resume el carácter de Herodes en los versículos 1-4 y 18-23. ¿Cómo y por qué su vida 
terminó abruptamente? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? Ir a 1 Corintios 10:31.

2. La oración era el arma de la Iglesia para liberar a Pedro. Nota: a) su carácter (versículo 
5); b) sus obstáculos (versículos 6-11);  c) sus resultados (versículos 12-17). Los que habían 
orado no creían que lo que había sucedido era verdad (versículos 14-15). ¿Crees tu que la 
oración intercesora puede hacer grandes cosas? Ir a 2 Corintios 1:8-11 y Efesios 3:20-21.
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