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L:  La Biblia llena mi vida de gozo y asombro, al leer Génesis que 

nos habla de la creación y de los mandamientos que Dios dejó 
establecido para nosotros. 

 
 
I:  Intrigado sigo leyendo y me encuentro con la vida de Abraham, 

de Isaac, Jacob y continuo hasta el nacimiento de Moisés el 
libertador del pueblo de Israel. 

 
 

B:   Bendito y alabado sea el nombre del Señor como él preparó a su 
siervo Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos 
a la tierra prometida. 

 
 
R:  Ruth es el libro que más me impresiona por el amor tan grande 

que esta le tiene a su suegra Noemí la cual amaba a Dios y supo 
honrarle, enseñándole el camino a la joven Moabita. 

 
 
O:  Oh que maravillado estoy al leer el llamado del profeta Samuel 

un hombre totalmente entregado en las manos de Dios y digno 
de ser imitado que dio toda su vida al Dios de los cielos. 

 
 
D:  Dios nos habla en el libro de Samuel, como este unge a un joven 

pastor que cuidaba las ovejas en el campo, como el futuro rey 
del pueblo de Israel, este joven es David quien fue preparado, 
para gobernar con temor de lo alto. 

 
 
I:  Increíble y tierna la historia de la reina Ester. Vemos aquí cómo 

Dios honra a los que le honran, sigo leyendo y me encuentro con 
la vida y obra de Job; un hombre perfecto, recto y temeroso de 
Dios y apostado del mal. 

 



V:  Vamos llegando al libro maravilloso de los salmos dónde cada 
palabra es un mensaje de paz, que entrega a los quebrantados 
de corazón. 

 
 
I:  Isaías el libro de las profecías que nos habla de la salvación y la 

futura gloria de Sion, también vemos al profeta Jeremías, 
continuando con Lamentaciones y terminando con el sacerdote 
Ezequiel. 

 
 
N:  Nuevo Testamento aquí comienza la vida, pasión y muerte de 

nuestro Señor Jesucristo en el cual San Mateo, Marcos y Lucas 
nos relatan las maravillas que hizo Jesús en su ministerio. 

 
 
O:  Orgulloso me siento de leer las escrituras y aprender de los 

Romanos, los Hechos de los Apóstoles y los consejos del 
Apóstol Pablo a Gálatas, Efesios, Timoteo y terminar leyendo el 
Apocalipsis con aquel mensaje que nos dice retén lo que tienes 
para que ninguno tome tu corona. 


