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Aquí encontrarás 20 lecturas bíblicas para 

ayudarte a desarrollar el hábito diario de la 

lectura bíblica y oración. Estas lecturas 

están pensadas para ser completadas en un 

mes, pero sin cargar con el peso de ‘haber 

fallado’ al no cumplir con las 31 lecturas del 

mes. ¡La idea es ayudar, no deprimir!  Estas 

lecturas encajan fácilmente en tu rutina 

semanal, de lunes a viernes, cuando tienes 

tu tiempo mucho más estructurado.  

Estas lecturas deben formar parte de una 

dieta balanceada de lectura y estudio que 

incluye sermones expositivos, grupos de 

estudio bíblico y tiempos personales de 

estudio que son más largos y profundos. 
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Lectura 20: 1 Samuel 2:18-20, 26; Lucas 2:41-52  

1. Aquí se nos cuenta parte de la historia de 
Samuel. ¿Qué se nos dice de él y de sus 
padres? 
 

2. ¿A qué se dedicaba Samuel desde muy 
niño? 
 

3. ¿Qué espera a los que honran al Señor? 
 

Piensa: Este breve pasaje forma parte de una 
historia más larga que muestra el triunfo de la 
entrega a Dios y el compromiso con él. De 
Samuel se nos indica que servía al Señor. Él 
fue el último gran caudillo, profeta y sacerdote 
de Dios, antes de que Israel tuviera reyes. 
¿Qué nos diría de ti? 
 

Ideas para la oración: Agradece a Dios por 
el testimonio de personas como Samuel, que 
vivió siempre para servir a Dios. Pídele que tu 
vida sea también de buen testimonio para 
otros. 
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En preparación para Navidad leeremos 
pasajes proféticos del Antiguo  Testamento 
que nos ayudarán a comprender por qué era 
necesario que Cristo viniera a este mundo. 
También hay una lectura del evangelio que 
enriquecerá tu tiempo de lectura diaria.  
 

1. ¿Hacia dónde nos hace mirar Isaías en 
esta lectura? 
 

2. ¿Qué sucederá con el templo del Señor? 
 

3. ¿Cuál será la alentadora reacción de las 
naciones? 
 

4. ¿Qué saldrá de Dios hacia el mundo? 
 

5. Aquí hay un mensaje de paz, ¿cuál es? 
 

6. ¿Cuál es la invitación final de este párrafo 
profético? 
 

Piensa: Navidad no solo nos hace mirar 
hacia el pasado, a ese día en que Jesús llegó 
a este mundo necesitado. Navidad también 
nos indica que debemos celebrar la venida 
del Señor Jesús mirando hacia el futuro. 
¿Qué hay para esta creación en los días 
últimos? 
 

Ideas para la oración: Agradece a Dios 
porque su mensaje es un mensaje de 
esperanza y que habla de un futuro que es 
bueno. Pídele que te ayude a vivir basado en 
esta esperanza. 
 

 

Lectura 1: Isaías 2:1-5; Mateo 24:36-44  
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Lectura 2: Isaías 64:1-9; Marcos 13:24-37 

1. ¿Cuál es la petición del profeta aquí? 
 

2. ¿Qué diferencia a Dios de los otros 
‘dioses’? 
 

3. ¿Cuántos merecen el juicio de Dios? 
 

4. ¿Cuál es nuestra esperanza? 
 

Piensa: Culturalmente, la Navidad es 
vista como un tiempo de alegría y gozo. 
Pero la Biblia nos recuerda que también 
es un tiempo en que debemos recordar 
que Dios es un juez que castiga el pecado. 
Todos merecemos el justo juicio de Dios. 
¿Qué esperanza tenemos ante el juicio de 
Dios? 
 

Ideas para la oración: Agradece a Dios 
por ser un juez justo. Pídele que te ayude 
a moldear tu vida en él. 
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1. Alguien está hablando aquí, ¿qué dice? 
Leer Lucas 4:18-20 para comprender la 
importancia de esta profecía. 
 

2. ¿Por qué esto es una buena noticia 
para el pueblo? 
 

3. ¿Qué palabras de ánimo entrega a los 
que confían en el Señor? 
 

Piensa: Si hay algo que tenemos claro, es 
el hecho que Dios viene no porque 
seamos unos triunfadores sino porque 
somos personas que necesitamos su 
venida. ¿De qué forma te estás 
preparando para la venida del Señor? 
 

Ideas para la oración: Agradece a Dios 
por el ánimo que entregan estas palabras 
y por Cristo que las hizo realidad. Pídele 
que te ayude a vivir confiando en Cristo. 

Lectura 19: Isaías 61:1-7; Lucas 2:21-35     
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Lectura 18: Isaías 63:7-9; Mateo 2:13-18  

1. ¿De qué nos habla este breve pasaje? 
 

2. ¿Qué han escuchado de Dios? 
 

3. Este pasaje habla de salvación, ¿quién 
les salva? 
 

4. ¿Qué aprendemos aquí del carácter de 
Dios? 
 

Piensa: Hoy se habla mucho del amor, 
pero no de este amor divino, que es el 
único amor que perdura. Dios se 
involucra, por amor, en nuestra salvación. 
Dios es así. ¿Qué debes hacer para 
confiar plenamente en este amor? 
 

Ideas para la oración: Agradece a Dios 
por su compromiso en favor nuestro. 
Pídele que te ayude a confiar en este amor 
que es perfecto.  
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1. ¿Cómo debemos ver la Navidad? 
 

2. ¿Qué establecerá el descendiente de David? 
 

3. ¿Por qué se puede confiar en esta salvación, 
bendición y seguridad de la que nos habla Jeremías 
aquí? 
  

Piensa: La Biblia en forma permanente nos 
recuerda que Dios, el Señor, es confiable. También 
nos recuerda que la justicia y la rectitud solo son 
seguras si están basadas en Dios, ya que él es la 
justicia. ¿Confías en esta promesa? 
 

Ideas para la oración: Agradece a Dios por su 
palabra segura. Pídele que tu vida esté fundada en 
esta seguridad. 

Lectura 3: Jeremías 33:14-16; Lucas 21:25-36  
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Lectura 4: Isaías 25:1-9; Mateo 12:15-21 

1. ¿Cómo se inicia este texto de Isaías? 
 

2. ¿Qué ha hecho Dios que le hace 
merecedor de este elogio? 
 

3. Después de ver lo que Dios ya ha 
hecho, Isaías ahora mira hacia adelante. 
¿Qué hará Dios? 
 

Piensa: Nuestra confianza en Dios no 
es ciega, está basada en lo que Dios ya 
ha hecho por nosotros. ¿Qué te hace 
mirar confiado hacia el futuro que te 
espera? 
 

Ideas para la oración: Agradece a 
Dios porque siempre ha estado 
contigo. Pídele que te ayude a crecer 
en conocimiento y a confiar cada día 
en él. 
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1. ¿Qué es lo que Dios hará por amor a 
los suyos?  
 

2. ¿Qué otras imágenes usa Dios aquí  
para demostrar su amor a los suyos? 
 

3. ¿Cómo Dios logrará todo esto? 
 

Piensa: Los ciudadanos del pueblo de 
Dios no siempre son bien recibidos por 
su entorno. También, a veces, sufren 
justamente a causa de su pecado. Pero 
este pasaje habla de redención y salvación. 
¿Es tu vida un testimonio vivo de la 
esperanza que Dios entrega? 
 

Ideas para la oración: Agradece a Dios 
por el consuelo recibido al conocer lo que 
Dios tiene preparado para los suyos. 
Pídele vivir motivado por este consuelo. 

Lectura 17:  Isaías 62:6-12; Lucas 2:8-14 



16 

Lectura 16: Isaías 9:1 -7; Lucas 2:1-7  

1. Este pasaje empieza diciendo que Dios 
ha castigado a Galilea, ¿qué le concede 
ahora? 
 

2. ¿Cómo es descrita esta alegría? 
 

3. ¿Cuál es la razón de esta alegría? 
 

Piensa: El mensaje de esperanza que 
Navidad nos entrega llega a personas que 
sufren, por eso es tan apreciado. Y es un 
mensaje centrado en un niño que viene a 
este mundo. ¿Qué hay de especial en este 
niño? 
 

Ora: Agradece a Dios porque Jesús 
cambia nuestra historia. Pídele que tu vida 
sea un continuo testimonio de gozo. 
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1. ¿De quién nos habla Isaías aquí? 
 

2. ¿Qué hay de especial en esta persona? 
 

3. ¿Qué logrará para las naciones? 
 

4. ¿Cómo logrará esto? 
 

Piensa: ‘Siervo’ no es una palabra que 
asociaríamos con Dios. Él es Dios, y es 
todopoderoso. Pero aquí se nos habla de un 
lugar donde prevalecerá la justicia, y esto será 
realizado por un siervo. Su obra será 
realizada sin estridencia, casi en total 
debilidad. ¿Qué nos dice esto del carácter de 
Dios? 
 

Ideas para la oración: Agradece a Dios 
porque se ha comprometido a traer justicia a 
las naciones. Pídele que puedas tener el 
privilegio de recibir y comunicar esta muy 
buena noticia. 

Lectura 5: Isaías 42:1-4; Mateo 12:22-37    
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Lectura 6: Isaías 28:14-22; Mateo 13:1-9 

1. ¿A quiénes van dirigidas estas palabras, 
qué destaca en ellos? 
 

2. ¿De quién les habla el Señor? 
 

3.  ¿Qué hará Dios con la arrogancia de los 
gobernantes del pueblo de Dios? 
 

4. Este pasaje apunta a Jesús. ¿Qué marcará 
la venida de Jesús?  
 

Piensa: La venida de Jesús es, en sí misma, 
un juicio a la arrogancia de todos aquellos 
que creen que pueden existir en 
independencia de Dios. ¿Cómo saldrás de 
este juicio? 
 

Ideas para la oración: Agradece a Dios 
porque el mal y la arrogancia no van a 
perseverar. Pídele que Cristo te haga salir 
victorioso de este juicio. 
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1. ¿Qué tipo de anuncio es el que se nos 
entrega aquí? 
 

2. ¿Cuál es el maravilloso anuncio que 
entrega el portador de buenas noticias (el 
‘evangelista’)? 
 

3. ¿Qué debe tener claro todo el pueblo 
de Dios? 
 

Piensa: Cristo nos provee una luz al final 
del túnel. Hay esperanza para el agobiado 
porque Dios es siempre victorioso. 
¿Confías en la victoria de Dios? 
 

Ideas para la oración: Agradece a Dios 
por la esperanza que permanentemente 
nos entrega. Pídele que te ayude a ser un 
proclamador de estas buenas noticias. 

Lectura 15: Isaías 52:1-9; Mateo 18:1-5   
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Lectura 14: Isaías 50:4-11; Mateo 17:1-13 

1. ¿A quién está dirigido este mensaje, y 
qué entrega? 
 

2. ¿Por qué se puede estar firme en medio 
del sufrimiento? 
 

3. ¿Qué gran consuelo y esperanza se nos 
entrega aquí? 
 

4. ¿Qué espera a los que se oponen a 
Dios? 
 

Piensa: Esperar el retorno del Señor no 
siempre es fácil. Se enfrentan grandes 
dificultades. Pero se nos anima sabiendo 
que nos estamos solos. ¿Te sabes 
acompañado por Dios? 
 

Ideas para la oración: Agradece a Dios 
porque en él podemos estar firmes ante el 
sufrimiento. Pídele que tu vida sea un 
testimonio de esperanza para quienes te 
rodean. 
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1. Isaías hace que su público mire hacia 
adelante, a un momento glorioso y 
diferente. ¿Cómo describe el futuro? 
  

2. ¿Cuál es la promesa de Dios? 
 

3. ¿Por qué este mundo revelado aquí 
es bueno? 
 

Piensa: Isaías vivió en un mundo que 
parecía ser bueno externamente, pero 
estaba carcomido por el pecado. Isaías 
nos dice que Dios intervendrá en el 
futuro y nos dará una existencia con 
coherencia externa e interna. ¿Cómo 
puedes comunicar esta esperanza a 
otros?  
 

Ideas para la oración: Agradece a 
Dios porque nos espera un futuro 
bueno a su lado. Pídele que te ayude a 
confiar en Dios y comunicar a otros  
este mensaje de esperanza. 

Lectura 7: Isaías 29:17-24; Mateo 13:44-50  



8 

Lectura 8: Isaías 11:1-10; Mateo 3:1-12 

1. ¿De quién se habla aquí? Puedes leer 
Romanos 15:12 y Apocalipsis 5:5 si 
quieres más información 
 

2. Siglos antes de su venida, Isaías habla 
de Jesús, ¿qué nos dice de él? 
 

3. ¿Cómo es descrita la realidad que trae 
Jesús? 
 

4. ¿Para quiénes es señal? 
 

Piensa: Cientos años antes de su venida, 
Isaías habló de Jesús, el hijo de David. Él 
traerá esa armonía que tanto anhelamos. 
Pero también este pasaje nos indica que 
hay que comunicar este mensaje a las 
naciones. ¿Cuál es tu reacción ante esta 
profecía? 
 

Ideas para la oración: Agradece a Dios 
por su fidelidad: Dios cumple su palabra. 
Pídele que te ayude a vivir confiando en 
Jesús.  
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1. ¿Cómo describirías el tono de este 
párrafo? 
 

2. ¿Por qué Jerusalén puede estar alegre? 
 

3. ¿Quién está en medio de ellos? 
 

Piensa: Este pasaje nos hace mirar a un 
tiempo de alegría, cuando los habitantes de 
Jerusalén, la ciudad de Dios, disfrutan de 
gozo pleno. ¿Es la alegría una marca de tu 
vida? 
 

Ideas para la oración: Agradece a Dios 
por la alegría que Cristo a traído a los 
suyos. Pídele que tu alegría sea de ánimo 
para otros. 

Lectura 13:  Sofonías 3:14-20; Lucas 3:7-18    
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Lectura 12:  Isaías 61:1-4, 10-11; Lucas 1:47-55 

1. ¿Cómo sabemos que el Espíritu de 
Dios está sobre quien es presentado aquí? 
 

2. ¿Cuáles son la buenas nuevas que trae 
este ungido de Dios? 
 

3. ¿Cuál debe ser la reacción de aquél que 
es bendecido por Dios de esta manera? 
 

Piensa: Este pasaje es el que Jesús usa en 
Lucas para iniciar su ministerio público. 
¿Qué harás con Jesús, el Ungido de Dios? 
 

Ideas para la oración: Agradece a Dios 
por haber enviado al Ungido (Mesías). 
Pídele que puedas tener el privilegio de 
disfrutar del año favorable del Señor. 
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1. ¿De qué maneras este pasaje trae 
esperanza? 
 

2. ¿Cuál es nuestra función hoy? 
 

3. ¿Qué es lo único que permanece para 
siempre? 
 

4. Como creyentes, ¿cuál es el evento que 
debemos mirar y que trae esperanza? 
 
 

Piensa: En un mundo terriblemente 
afectado por el pecado, este mensaje es 
un bálsamos de esperanza y optimismo 
hacia el presente y el futuro. Solo Cristo, 
la Palabra, es permanente. ¿Cómo puede 
tú bendecir al mundo que te rodea? 
 

Ideas para la oración: Agradece a Dios 
por el maravilloso futuro que nos espera. 
Pídele coraje a Dios para anunciar esta 
buena noticia. 

Lectura 9: Isaías 40:1-11; Marcos 1:1-8   
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Lectura 10:  Malaquías 3:1-4; Lucas 3:1-6 

1. ¿Quién habla aquí? 
 

2. ¿Cuál es el mensaje que se nos 
entrega aquí?  
 

3. ¿Por qué es tan importante poner 
atención a este mensaje? 
 

4. ¿Cuál será el resultado final de lo 
aquí anunciado? 
 
 

Piensa: Malaquías hace ver algo 
especial sobre aquél que vendría: su 
llegada sería anunciada por un 
mensaje, para preparar el camino. ¿Te 
alegra saber que el objetivo de todo 
esto es comunión plena con Dios? 
 

Ideas para la oración: Agradece a 
Dios porque su venida encontró 
corazones preparados para oír su 
mensaje. Pídele que tu corazón 
también esté preparado.  
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1. ¿Cuál es el ‘ambiente’ de este 
capítulo de Isaías? 
 

2. ¿A quienes está dirigida esta 
profecía? 
 

3. ¿Cuál es el futuro presentado 
aquí? 
 

Piensa: Cuando pensamos en la 
Navidad, en la venida de Cristo a 
este mundo, es bueno tener en 
cuenta este capítulo de Isaías. 
Cristo viene a los cansados para 
darles ese ánimo que tanto 
necesitan. ¿Cómo vas a celebrar 
Navidad? 
 

Ideas para la oración: Agradece a 
Dios por la venida de su Hijo, que 
trae esperanza y alegría a los 
cansados. Pídele que esto sea 
evidente en tu vida. 

Lectura 11: Isaías 35:1-10; Mateo 11:2-11    


