
Un nuevo año es una nueva oportunidad para comen-
zar proyectos. Y qué mejor plan que leer lo que Dios 
nos dice a través de su Palabra.

Empieza 2012 leyendo tu Biblia. Puedes seguir el curso 

de lectura tradicional que aparece en todas los libros de 
meditaciones matinales de este año. Pero, además, aquí te 
presentamos cuatro maneras diferentes de realizar el Año 
Bíblico. 

Cinco maneras
de hacer el Año Bíblico

1. Año Bíblico con el Comen-
tario bíblico adventista (CBA): 
Los estudiosos que no quieren 
quedarse solo con lo que dice el 
texto, pueden leer paralelamente 
los instructivos aportes del CBA. 
La lectura combinada de la Bi-
blia y esta gran obra de teología 
adventista transformará la expe-
riencia de lectura en un hecho de 
aprendizaje y profundización del 
texto bíblico.

2. Año Bíblico con la serie �"El 
Gran Confl icto”: Los libros Patriar-
cas y profetas, Profetas y reyes, 
El Deseado de todas las gentes, 
Los hechos de los apóstoles y El 
confl icto de los siglos contienen 
importantes aportes a la lectura 
de la Biblia. Leer los capítulos de 
estos libros juntamente con las 
historias de la Sagrada Escritura es 
un ejercicio útil y enriquecedor.

3. Año Bíblico didáctico: ¿Inten-
taste alguna vez leer toda la Biblia 
marcando pasajes específi cos sobre 
temas concretos? Si no, prueba este 
año. Puedes marcar promesas en 
un color, referencias al cuidado de 
la salud en otro, historias de fe o de 
oraciones contestadas en otro, y así. 
Crea tu propio sistema de colores 
para identifi car bien cada categoría. 
Por otra parte, la lectura de un ver-
sículo puede generar una idea para 
una meditación o un sermón. Marca 
ese texto con una “S” o una “M”.

4. Año Bíblico por Internet: 
Vivimos en un mundo tecnifi cado, 
y en la red de redes es posible 
encontrar muchas herramientas 
interesantes en relación con la 
lectura de la Biblia. En la página 
www.biblegateway.com es posible 
leer la Palabra de Dios on-line en 
diferentes versiones e idiomas.

5. Año Bíblico en grupo: Luego 
de leer diariamente los capítulos 
asignados para cada día, puede 
ser muy reconfortante reunirte 
con tu clase de Escuela Sabática, 
tu grupo de amigos o tu Grupo 
pequeño, para intercambiar ideas 
sobre la porción bíblica leída. 
Habla con tus amigos de la Biblia, 
y no solo aumentarán los conoci-
mientos de la Escritura, sino tam-
bién se fortalecerá la amistad.

DISEÑO: FOTO TAPA DE CBA

DISEÑO: FOTO TAPAS DE LIBROS DE LA SERIE “EL GRAN CONFLIC-
TO”

DISEÑO: FOTO DE ESTE SITIO… HABRIA QUE CAPTURAR ALGO 
DE ESTA PAGINA

DISERÑO: COLOCAR DIBUJOS DE UNA BIBLIA Y UNOS ANTEOJOS, 
O UNA TAZA DE TE, O DE UNA FAMILIA LEYENDO LA BIBLIA, ETC.

DISERÑO: ARMAR RECUADRO CON ESTOS DATOS:
Plan de lectura para un mes 
Disfruta de los sabios consejos de Salomón y anímate con los ma-

ravillosos poemas del libro de Salmos.
Lee cada día del mes, un capítulo de Proverbios y cinco capítulos 

de Salmos. Así, en treinta días, terminarás de leer los dos libros.

DISEÑO: INSERTAR ESTE RECUADRO (SI QUEDA LUGAR) AL FINAL
“La exposición de tus palabras nos da luz, y da entendimiento al 

sencillo” (Sal. 119:130, NVI).

Plan de lectura para un mes

Disfruta de los sabios consejos de Salomón y 
anímate con los maravillosos poemas del libro de Salmos.

Lee cada día del mes, un capítulo de Proverbios 

y cinco capítulos de Salmos. Así, en treinta 
días, terminarás de leer los dos libros.

“La exposición 

de tus palabras 

nos da luz, y da 

entendimiento 

al sencillo” (Sal. 

119:130, NVI).

1 2   |  R E V I S T A  A D V E N T I S T A  •  E N E R O  2 0 1 2




