NUEVO

TESTAMENTO

en un año-Septiembre

Plan de Lectura Diario de la Biblia

1 DE SEPTIEMBRE 		

LUCAS 15:1-32

COMPLETO

1 . ¿Qué nos enseña la historia del hijo pródigo sobre el pecado, el arrepentimiento y el
amor de Dios?
2 . Los versículos 25-32 . ¿Qué estaban destinados los fariseos a aprender de este episodio? ¿Puedes ver la misma tendencia en ti mismo?
2 DE SEPTIEMBRE 		

LUCAS 16:1-31

COMPLETO

El punto clave de esta parábola no radica en la falta de honradez del plan del mayordomo,
pero en su provisión prudente para el futuro.
1 . Los versículos 1-9 . ¿Para qué el amo del mayordomo lo encomendó? ¿Qué deberían
los discípulos cristianos a aprender de la sabiduría del mundo ? ¿Cómo puede el dinero
ser utilizado para proporcionar “capital espiritual” para el futuro? Ir a 1 Timoteo 6:18, 19.
2 . Los versículos 10-13 . ¿De qué manera estos versículos muestran que Jesús no estaba condonando la deshonestidad del mayordomo ? ¿Cómo debe de verse en perspectiva
las posesiones materiales?
3 . ¿Por qué fue el hombre rico castigado? ¿De qué manera esta parábola reforza la lección del versículo 9?
3 DE SEPTIEMBRE 		

LUCAS 17:1-19

COMPLETO

1 . Los versículos 1-10 . Cuatro características de un verdadero discípulo se presentan en
estos versículos. ¿Puedes resumirlas en cuatro palabras? Tenga en cuenta la demanda
por la aplicación personal ( versículos 3, 10 ) , y la necesidad de orar por un crecimiento
(versículo 5 ) en esas cualidades.
2 . Los versículos 11-19 . ¿Que se requería antes de que los hombres pudieran ser curados? ¿Y qué espera Jesús de ellos después? ¿Podemos aprender algo de esto para
nuestras propias oraciones?
4 DE SEPTIEMBRE 		

LUCAS 17:20-37

COMPLETO

1 . ¿Qué enseñó Jesús aquí sobre la naturaleza de ( a) el reino de Dios, y ( b ) la venida
del Hijo del Hombre? ¿Cuál es la diferencia y cuál es la conexión ?
2 . ¿Qué aspectos de su retorno Jesús enfatiza aquí ? ¿Cómo va a encontrar el mundo? Y

¿cómo debe encontrar a su propio pueblo ?
5 DE SEPTIEMBRE 		

LUCAS 18:1-34

COMPLETO

1 . Los versículos 1-8. ¿Por qué deberíamos ser persistentes en la oración ? ¿Cómo la
parábola ilustra esto? Tenga en cuenta los elementos tanto de la comparación y como los
de contraste.
2 . El versículo 17 . ¿A qué características de los niños, crees tu, que Jesús se estaba
refiriendo?
3 . Los versículos 18-30 . ¿Qué le hacia falta a este gobernante? ¿Por qué son las posesiones tan peligrosas?
4 . ¿Ves alguna relación entre la demanda radical de los versículos 22 y 29 y el propio
sacrificio de Jesús (versículos 31-33 ) ? Ir a 1 Pedro 2:21
6 DE SEPTIEMBRE 		

LUCAS 18:35-19:10

COMPLETO

1 . Compare y contraste estos dos hombres en su necesidad y su actitud hacia Jesús.
¿Qué podemos aprender de la manera diferente en que Jesús trató con cada uno?
2 . ¿Quién tomó la iniciativa en la salvación de Zaqueo ? ¿Qué podemos aprender de la
expresión de su arrepentimiento ?
7 DE SEPTIEMBRE 		

LUCAS 19:11-28

COMPLETO

1 . ¿Qué nos enseña esta parábola acerca de: ( a) la presente la responsabilidad de los
seguidores de Jesús, y ( b ) el juicio futuro?
2 . ¿Era la excusa del tercera siervo válida? ¿Por qué motivos fue el condenado? ¿Qué es
lo que su caso intenta enseñar?
8 DE SEPTIEMBRE LUCAS 19:29-46

COMPLETO

1 . Los versículos 29-40 . ¿Cuál era el propósito de Jesús al hacer esta entrada pública en
Jerusalén? Ir a Zacarías 9:09 . ¿Cuál era la intención de enseñar acerca de la naturaleza
de su reino? Contrástelo con Apocalipsis 19:11
2 . Los versículos 41-46 . ¿Qué había en Jerusalén que movió a Jesús a la compasión y la

ira ? ¿De qué manera estos versículos muestran que el amor no excluye el juicio?
9 DE SEPTIEMBRE LUCAS 19:47-20:26

COMPLETO

1 . Observar la atmósfera de hostilidad e intriga en este pasaje. En esta situación , ¿cuál
fue el propósito de la parábola de 20:9-18? ¿A quién se refiere , y que significa esto sobre
el estatus de Jesús?
2 . Versículos 20:19-26 . ¿Por qué fue la respuesta de Jesús tan eficaz? Aplicar las dos
mitades del versículo 25 a su propia situación .
3 . Versículos 20:1-8 . ¿Por qué Jesús contesta una pregunta con otra? ¿Estaba tratando
su cuestionamiento en serio ? Si es así , ¿por qué se negó a decir la respuesta a su pregunta original?
10 DE SEPTIEMBRE LUCAS 20:27-21:04

COMPLETO

1 . Versículos 20,27-40 . Los saduceos rechazaban la doctrina de una vida después de
la muerte , tanto por causa de las dificultades prácticas que implicaba , como porque no
se enseñaba en los Cinco Libros de Moisés , que se consideran como la única autoridad.
¿Cómo Jesús cumple con sus refutaciones en ambos terrenos? Ir a Marcos 12:24 .
2 . Versículos 21:1-4 . ¿Qué es lo que busca Dios en aquellos que hacen regalos por su
trabajo? Ir a 2 Corintios 8:12 . Comparemos estos Versículos con 20:46 , 47.
3 . Versículos 20:41-44 . El “Hijo de David “ es un título para el Mesías que tiene la implicación de un libertador político nacional. ¿Qué enseñó Jesús aquí acerca de la verdadera
situación del Mesías, y sobre el carácter de su reinado ?
11 DE SEPTIEMBRE LUCAS 21:5-38

COMPLETO

En este capítulo dos temas parecen estar entrelazados, la inminente destrucción de
Jerusalén y su templo (que ocurrió en el año 70 ) , y la segunda venida del Señor . No
siempre está claro que es lo que se ve , pero en los versículos 5-24 , la referencia es
probablemente a la destrucción de Jerusalén y del templo , 25-28 de la segunda venida
, Versículos de Jesús 29-32 de nuevo a la destrucción de Jerusalén, Versículos 33-36 la
venida del Señor por última.
1 . Jesús habla de la destrucción de Jerusalén como “día de venganza” (versículo 22), que
entonces fue su causa? Ir a 11:49-51 , 13:34, 35 , 19:41 - 44 .
2 . ¿Qué peligros y problemas enfrentarán a los discípulos? ¿Cómo van a estar prepara-

dos para hacerles frente? Ir a Mateos 10:22 , Juan 15:18-21 , Apocalipsis 12:11.
3 . Compare la actitud de los cristianos con el de otros hombres en tiempos de crisis y
juicio. ¿Qué es lo que hace toda la diferencia?
4 . A la luz de nuestra expectativa del regreso de nuestro Señor , ¿Cómo debemos vivir?
¿Qué es lo que nos permitirá mantenernos firmes ?
12 DE SEPTIEMBRE LUCAS 22:1-30

COMPLETO

1. Versículos 1-6. Mientras los eventos se dirigen al clímax, ¿cuales partes interesados
son los que se mencionan aquí, y cuál es la actitud de cada uno de ellos para con Jesús?
¿Que es lo que crees que debemos aprender del papel representado por Judas, quien era
‘Uno de los Doce’?
2. Versículos 7-13. ¿Piensas que es significativo que la muerte de Jesús ocurriera durante
la Pascua? Ir a 1 Corintios 5:7; Éxodo 12:3-13; 1 Pedro 1:18-20.
3. Versículos 14-23. ¿Qué indicación ves en este pasaje de a) La necesidad y b) El
propósito de la muerte de Jesús?
13 DE SEPTIEMBRE

LUCAS 22:31-46

COMPLETO

1. Versículos 31-34. Compara la seguridad vacía de Pedro con el conocimiento de Jesús
sobre su peligro. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? ¿Cuál es el escudo en contra de un fracaso similar?
2. Versículos 39-46. ¿Por qué sufrió tanto Jesús anticipando la cruz? ¿Podría solo el sufrimiento físico haber ocasionado esto? ¿Qué es lo que esto nos enseña acerca de Jesús
mismo y de Su muerte? Considera la parte que te corresponde de esa agonía.
14 DE SEPTIEMBRE

LUCAS 22:47-62

COMPLETO

1. Versículos 47:54. Compara la actitud de Jesús con sus discípulos (Ir también a Marcos
14:50), y con Sus enemigos. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Lee los Versículos 41, 42,
45, 46 y sugiere una respuesta.
2. Versículos 54-62. ¿Qué nos muestra este pasaje acerca de la fortaleza y debilidad de
Pedro? Señala las etapas de su fracaso descritas en el Versículo 33 al 60. ¿Qué lo trajo a
arrepentimiento?

SEP 15

LUCAS 22:63-22:12

COMPLETO

1. Cómo describirías la actitud hacia Jesús de la siguientes personas: los guardias, los
líderes religiosos, Pilato, Herodes? ¿Qué clase de personas son sus homólogos hoy en
día? ¿Tienen estas personas algo para enseñarnos?
2. Considera lo que Jesús tubo que sufrir, y la forma que lo soportó. Lee 1 Pedro 2:19-23;
Filipenses 2:5-8.
SEP 16

LUCAS 23:13-31

COMPLETO

1. Señala en este capítulo las etapas del rendimiento de Pilatos. ¿Cuál fue la causa de su
mandato? ¿Qué hubieras hecho tu en su lugar?
2. Versículos 26-31. Trata de imaginar a Jesús en camino a Su crucifixión. ¿Qué impresión
por su condición y sus palabras haría en los presentes? ¿Qué ocasionó esta alerta y qué
amenaza implícita llamo a arrepentimiento?
SEP 17

LUCAS 23:32-56

COMPLETO

1. Considera a) La actitud ante el sufrimiento de Jesús de la gente antes mencionada, y b)
Su actitud para con ellos.
2. Versículos 39:43. ¿Qué trajo a este criminal a arrepentimiento y fe? Qué podemos
aprender a) De su confesión y petición, y b) De la respuesta de Jesús a su oración? Ir a
Lucas 18:13-14.
3. ¿Qué indicación da la narrativa del significado de la muerte de Jesús? ¿Cuál fue su
efecto en la gente que estaba presente? ¿Y qué fue lo que dio este efecto?
4. Versículos 50-56. Jesús aparentemente había fracasado. ¿Que nos enseña la acción de
la mujer y José en esos momentos?
SEP 18

LUCAS 24:1-35

COMPLETO

1. Trata de ponerte en el lugar de las mujeres en esa mañana de Pascua. ¿Debieron de
haber estado perplejas? ¿Por qué no recordaron las palabras de Jesús?
2. Para los desilusionados apóstoles la historia fue solo una esperanza basada en ilusiones (Versículo 11). ¿Qué significa para ti?
3. Versículos 25-27. ¿Habrías tu merecido la misma corrección? ¿Como usa aquí Jesús el
Viejo Testamento? y en los Versículos 44-47 nos enseña de su importancia y credulidad, y
de la forma que deberíamos usarla

4. Contrasta la actitud de los dos discípulos antes y después de su junta con Jesús. ¿Por
qué se vieron tan lentos en reconocerlo? De qué manera es su experiencia una parábola
para nuestra instrucción?
SEP 19

LUCAS 24:36-53

COMPLETO

1. Ir al Versículo 11. ¿Qué fue lo que cambió la mente de los apóstoles? Por qué crees que
Jesús resucitó de la muerte?
2. ¿Cuales son los hechos fundamentales del evangelio en los cuales los testigos deben
sostenerse a lo largo del mundo? Quienes son los encargados de testificar, y bajo cuál
poder? ¿Estas personalmente envuelto? Y si no, ¿por qué no?
LA EPISTOLA A LOS HEBREOS

COMPLETO

La epístola es una exhortación y una advertencia a los creyentes Judíos a continuar en
la fe de Cristo y no regresar al Judaísmo. Cristo es enviado como el cumplimiento del
Viejo testamento, la profecía, la fe y la resistencia de los santos del Viejo Testamento
son mostrados como ejemplos a los creyentes. No es necesario decir la enseñanza de la
epístola tiene un ámbito y un valor más allá de lo que en ese momento les preocupaba a
los creyentes Judíos del primer siglo. Muestra el nuevo pacto, del cual Jesús, el hijo de
Dios, es el mediador, para ser no solo superior al primer pacto, sino la última y perfecta
religión, ambas como revelación (1:1-2:18) y redención (3:1-10:18). La epístola también
contiene enseñanza práctica concerniente a la vida bajo el nuevo pacto. Constituye un
llamado divino a todo aquél que se ha profesado Cristiano, para que vean que su fe una
realidad y los exhorta a continuar en ella, un reto definitivo para aquellos que todavía no
han puesto su fe en Cristo. Pone a Cristo completamente en Su capacidad como nuestro
Maestro Supremo, muestra Su naturaleza divina, y aun así nos muestra la realidad de su
humildad y sufrimiento como hombre de una forma que ningún otro libro lo hace en toda la
Biblia, sin exceptuar los Evangelios.
Este libro puede ser organizado de la siguiente manera:
l. EXPLICACIÓN DOCTRINAL (1:1-10-18)
1. Jesús, Una revelación Superior (1:1-3)
2. Jesús, Un Mensajero Superior (1:4-2:18)
3. Jesús, Un Apóstol Superior (3:1-4:13)
4. Jesús, Un Sacerdote Supremo (4:14-10:18)
5. Jesús, Un Santuario Superior ( 9:1-12)
6. Jesús, Un Sacrificio Superior (9:13-10:18)
ll. APLICACIÓN PRACTICA (10:19-13:17)
1. Un Privilegio Superior (10:19-39)
2. Un Director Superior (11:1-12:4)

3. Una Practica Superior (13:1-21)
lll. BENDICION (13:22-25)
1. La Conclusión de la Exhortación (13:22)
2. La Conclusión del Anuncio (13:23)
3. La Conclusión del Saludo (13:24)
4. La Conclusión de la Bendición (13:25)
20 DE SEPTIEMBRE		

HEBREOS 1

COMPLETO

1. Los versículos 1-4. Enumere las declaraciones hechas acerca de Cristo en los versículos 2 y 3. ¿Qué nos dicen estas declaraciones acerca de su persona y obra? ¿De qué
manera es que él es más que los profetas y ángeles ?
2. ¿De qué manera las escrituras citadas en los versículos 5-14 confirman la declaración
del versículo 4? Defina usted mismo la manera en que lo que Dios dice de Cristo, es diferente a lo que dice de los ángeles.
21 DE SEPTIEMBRE 		

HEBREOS 2

COMPLETO

1. Los versículos 1-4. ¿Por qué es que debemos de “ prestar más atención .., a lo que
hemos oído “ (versículo 1 )? Resuelve las razones expuestas aquí . ¿Contra que peligros
prácticos se dirige esta advertencia?
2. Según las Escrituras (por ejemplo , Salmo 8 ), ¿cuál es el destino previsto por Dios
para el hombre? ¿Cómo es que vemos aquí que el propósito de Dios para el hombre se
cumple? ¿Cuál camino es el qué el Hijo de Dios tiene que andar para hacer posible que
los hombres pecadores puedan cumplir su propósito? ¿Qué, en consecuencia , puede él
hacer ahora por nosotros?
22 DE SEPTIEMBRE		

HEBREOS 3:1-6

COMPLETO

1. Los versículos 1 , 6. Los Cristianos se definen aquí como los que se confiesan a Cristo y responden a su llamado. Si estas actividades han de ser plenamente significativas,
nosotros debemos de “considerar a Jesús como nuestro” apóstol y sumo sacerdote. Entonces, ¿qué puede hacer Cristo por nosotros , y qué demanda él de nosotros, como: (a)
nuestro Apóstol , y (b) nuestro Sumo Sacerdote?
2 . Los versículos 2-5. Encuentra tres maneras en estos Versículos en los que se dice que
Cristo sobrepasa a Moisés.

23 DE SEPTIEMBRE

HEBREOS 3:7-4:13

COMPLETO

1. Versículos 3:7-4:2 . ¿Cuál es el peligro ante el cual se nos advierte aquí ? ¿Por qué los
israelitas son alcanzados por él en el desierto? ¿Cómo podemos evitar desastres similares?
2. Versículos 4:1-13 . ¿De qué manera usa Dios su Palabra en su trato con nosotros?
¿Qué promesa suyas, aún se mantiene disponibles para nuestro disfrute ? ¿Cuáles son
las condiciones para obtener su cumplimiento en nuestra experiencia ? ¿Puede alguno no
tener relaciones con él?
24 DE SEPTIEMBRE

HEBREOS 4:14-5:10

COMPLETO

1. Versículos 4:14-16 . ¿Qué verdades con respecto a nuestro Sumo Sacerdote cristiano
se nos exhorta aquí a confesar , y que consiguientes privilegios están disponibles para
nuestro disfrute y se nos exhorta aquí a poseer en su totalidad?
2. Versículos 5:1-10 . ¿Qué cualidades de sumo sacerdocio se establecen en los versículos 1-4?
¿Cómo son estos poseídos por Cristo en un nivel superior y de una forma más completa que
nunca podría decirse de un sacerdote levítico ? ¿Cómo nos beneficia y en qué condiciones ?
25 DE SEPTIEMBRE

HEBREOS 5:11-6:8

COMPLETO

1. Versículos 5:11-14 . ¿Cuál es la queja del autor acerca de sus lectores? ¿Qué es lo que
implica son las condiciones de crecimiento espiritual ? Considerando estas normas , teniendo en cuenta el tiempo que he sido cristiano , en este momento que debería de ser usted?
2. Versículos 6:1-8 . ¿Qué enseñanza constituye el fundamento del evangelio ? Vea
Hechos 2:38 ; 20:21 ; 26:18 . ¿Qué razón se da aquí para no poner otra vez este fundamento ? ¿Cuáles fueron las únicas posibilidades disponibles ahora para esas personas ?
26 DE SEPTIEMBRE

HEBREOS 6:9-20

COMPLETO

1. Versículos 9-12. ¿Que le da la confianza al escritor acerca de la salvación definitiva de
sus lectores ? ¿De qué manera desea ver una mejoría en su vida cristiana? Examínate a ti
mismo para ver en cuál de estas características son fuertes o débiles.
2. Versículos 13-20 . Si hemos hecho a Cristo nuestro refugio, ¿cuales tres motivos inconmovibles de seguridad tenemos de que nuestra confianza y nuestra esperanza no nos
defraudarán ? ¿De qué manera es Jesús mismo como un ancla ? ¿Qué beneficios nos
garantiza él ?

27 DE SEPTIEMBRE

HEBREOS 7:1-14

COMPLETO

1. Versículos 1-10 . ¿Por qué motivos se dice que Melquisedec es mayor que Abraham y
por consiguiente superior al sacerdocio levítico? ¿De qué manera se asemeja Melquisedec al Hijo de Dios ?
2. Versículos 11-14 . ¿Por qué no es posible que Jesús sea un sacerdote después del orden de Aarón? ¿Qué implica la promesa del Antiguo Testamento respecto de un nuevo orden de sacerdocio (véase Salmos 110:4 ) con respecto a el sacerdocio levítico existente?
Si se cambia el sacerdocio, ¿que otra cosa debe cambiar también inevitablemente?
28 DE SEPTIEMBRE

HEBREOS 7:15-28

COMPLETO

1. Versículos 15-23 . ¿Cuáles son las diferencias distintivas entre las órdenes de sacerdocio
levíticas y de Melquisedec – aptitudes para el cargo, permanencia en el cargo y en la eficacia ? En relación al cargo de Cristo, ¿que es lo que se añade por el juramento de Dios?
2 . Versículos 23-28 . ¿De qué manera estos versículos muestran que en Jesús tenemos
un Sumo Sacerdote perfecto, y que responde perfectamente a las necesidades del pecador? ¿De qué manera es él único tanto en persona y como en obra?
29 DE SEPTIEMBRE

HEBREOS 8

COMPLETO

1 . Versículos 1-6. Los Judíos estaban acostumbrados a ver a los sacerdotes levitas cumplir su ministerio en el santuario terrenal . Como cristianos, ellos necesitaban considerar
que el ministerio de Cristo es diferente y “ más excelente” (versículo 6 ) . ¿De qué manera es esto cierto? ¿Cuál es el significado de estar sentado a la diestra del trono de Dios
(versículo 1 ) ? Ir a 10:10-14 ; 4:14 - 16 ; Efesios 4:8.
2 . Versículos 7-13 . ¿Por qué fracasó el primer pacto ? ¿Había algo malo en el? En comparación con ello, en qué manera el nuevo pacto satisface nuestras necesidades, nos dan
“ mejores promesas “ ( versículo 6 ) , y hace que el éxito sea seguro?
30 DE SEPTIEMBRE

HEBREOS 9:1-15

COMPLETO

1 . Versículos 1-10 . ¿En qué aspectos tanto el santuario terrenal y como sus ceremonias
no cumplían con lo necesario, y por qué razones ?
2 . Versículos 11-15 . ¿De qué manera es el ministerio que Cristo cumplió, supera y es
más eficaz que las ceremonias levíticas ? Enumere sus consecuencias de largo plazo.

