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PLAN DE LECTURA

UNA EDICIÓN ÚNICA PARA UNA 

EXPERIENCIA DE LECTURA ÚNICA. 
Sólo te hacen falta 8 semanas para 
disfrutar de una lectura fresca de 
los libros del Nuevo Pacto. 
40 días que cambiarán tu manera 
de leer la Escritura. 
Días para abrir tu corazón y tu 
mente.
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Sección 1

Una Introducción necesaria
LA LECTURA INMERSIVA NOS SUMERGE EN EL PENSAMIENTO DEL ESCRITOR, DISFRUTANDO DE LAS RIQUEZAS DE LAS ESCRITURAS

Lectura Inmersiva

Una lectura es inmersiva cuando se han 
facilitado por parte del editor las condiciones 
óptimas a nivel de diseño y el lector le dedica 
tiempo suficiente como para comprender el 
sentido global de todo un libro o carta. Por 
eso se ha eliminado en esta edición todo 
aditamento humano de numeración de 
capítulos y versículos, lo que un autor ha 
llamado recientemente “librar a la Escritura de 
nosotros mismos” (Glenn R. Paauw). 

La Biblia no fue concebida como una 
enciclopedia de consulta, sino como el Libro 
que es la Palabra de Dios y que cambia nuestra 
vida. Hemos querido crear una edición que se 
caracterizara por una agradable experiencia de 
lectura, recuperando así la narrativa bíblica 
libre de añadiduras humanas. 



$ Encontramos en la Escritura ciertas experiencias de lectura 
bíblica que tuvieron un valor significativo y que marcaron un 
punto de inflexión en la historia del pueblo de Dios. En el 
Antiguo Pacto, Nehemías (cap. 8) nos demuestra los beneficios 
de leer la Escritura en gran grupo y después recibir su enseñanza 
en pequeños grupos, donde la gente podía escuchar, preguntar y 
comprender el texto. Una experiencia en el Nuevo Pacto 
(Hechos 17.11), nos enseña también que la iglesia de Berea 
examinaba (investigaba) en las Escrituras del Antiguo Pacto si lo 
que se les estaba enseñando era conforme a lo dicho por Dios, o 
no. 

$ Por otro lado, la comunidad científica internacional en 
términos de educación avala ciertas actuaciones educativas y las 
cataloga como de éxito garantizado. Entre ellas está la lectura 
dialógica. Esta consiste en la lectura conjunta de una obra clásica 
y su posterior comentario grupal, donde la aportación de cada 
uno tiene validez para ser comentada en el grupo. Como vemos, 
para nosotros los cristianos esto no es nada nuevo, ya que la 
Escritura las había mencionado muchos miles de años antes que 
la comunidad científica internacional.

$ El reformador Martín Lutero enfatizó una y otra vez la 
imperiosa necesidad de volver a las Escrituras, hasta el punto de 
afirmar: “Hice una alianza con Dios: que Él no me mande visiones, ni 
sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el don de las Escrituras 
Sagradas, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso conocer 
tanto para esta vida cuanto para lo que ha de venir. Yo no hice nada: la 
Palabra lo hizo todo”.

Y más cercanos a nosotros, Casiodoro de Reina y Cipriano de 
Valera, jugándose el tipo por traducir la Escritura a la lengua del 
pueblo, escribieron, entre otras cosas, esto:

“Esto es lo más importante de lo que al presente nos pareció que debíamos 
dar razón de nuestra versión a la Iglesia del Señor, por el bien y consuelo 
de la cual hemos trabajado. En lo que toca a nosotros, aunque haber 
tomado una empresa tan grande con fuerzas tan pequeñas en parte nos sea 
contado a temeridad, mayormente por los que no lo consideran todo, o por 
los que nada o poco saben agradecer, aun de aquello de que se sirven, o por 
los que por ser ya más doctos, ningún provecho 
ni contentamiento esperan de nuestros 
trabajos, con todo eso tiene remedio lo que 
por parte de esta nuestra temeridad se podrá 
haber errado. Primeramente en que habiendo 
hecho con toda fidelidad todo lo que hemos 
podido, ningún sano juicio nos reñirá por lo 
que nuestras fuerzas no alcanzaron. Quien lo 
pudiere y quisiere hacer mejor, nuestro 
presente trabajo no le estorbará, sino que le 
ayudará aun con las mismas faltas y errores que tuviere. En segundo 
lugar, en que tampoco pretendemos poner regla a la Iglesia, la cual 
necesariamente tenga que graduar y canonizar por infalible (digo cuanto 
es de nuestra versión). Solamente pretendemos ayudar con lo que podemos, 
corto o largo, hasta que Dios dé más abundante  provisión a su Iglesia. En 
tercer lugar, para quien nos quisiere corregir con caridad, por la gracia de 
Dios, no somos del número de los que, o con razón o sin ella, presumen 
tanto de sí, que tengan por tan acabado lo que una vez sale de sus manos, 
que nada se le pueda añadir ni quitar. Confesamos que pudiera haber 
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otros muchos en la nación adornados de mayores dones de Dios para esta 
empresa; pero Dios no les ha dado el querer ni el atrevimiento, ocupados 
por ventura en otras cosas, a su parecer más importantes. Y poco tenemos 
acá por qué entremeternos en este juicio, porque ellos verán , qué cuenta 
darán en el juicio de Dios, del buen o mal empleo de sus dones.”  
(Casiodoro de Reina).

“El trabajo que yo he tomado para sacar a luz esta obra, ha sido muy 
grande, y de muy largo tiempo; y tanto ha sido mayor, cuanto yo he tenido 
menos ayuda de alguno de mi nación que me ayudase, siquiera a leer, a 
escribir o corregir. Todo lo he hecho yo solo. Ha agradado a mi buen Dios 
de tomarme por instrumento, (aunque indigno e insuficiente), para 
acometer una tan grande empresa, y darme fuerzas y ánimo para no 
desmayar en mitad del camino, y dar con la carga en tierra. Además de 
esto, Satanás, recelándose del daño y ruina que esta Biblia Española 
causará en su reino, ha procurado por las vías posibles, (conforme a su 
maldito odio y rencor que tiene contra Dios y su gloria), impedirla con 
nuevos ardides y estratagemas. Pero con todo esto no ha podido salirse con 
la suya; porque nuestro buen Dios, (cuya causa en esta obra se trata),  le ha 
tenido las riendas, y lo ha frenado de tal manera con el freno de su 
potencia, que no ha hecho sino lo que su Majestad le ha concedido que 
hiciese. Y aun esto ha sido para ejercitar mi paciencia, y argumentar mi fe 
en El, que por su misericordia me ha dado. Yo, siendo de 50 años comencé 
esta obra; y en este año de 1602, en que ha agradado a mi Dios sacarla a 
luz, soy de 70 años, (edad es esta en que las fuerzas desfallecen, la memoria 
se entorpece y los ojos se oscurecen). De manera que he empleado 20 años 
en ella. Todo el cual trabajo doy por muy bien empleado. Mi intento ha 
sido servir a mi Dios, y hacer bien a mi nación. ¿Y qué mayor bien les 
puedo hacer que presentarle el medio, que Dios ha dispuesto para ganarle 

almas, el cual es la lectura de la Sagrada 
Escritura? Aquí se dan buenas nuevas a los 
pobres; aquí se da la medicina para sanar 
los quebrantados de corazón, aquí se 
pregona a los cautivos libertad y a los 
ciegos vista. Aquí se publica el año 
agradable del Señor: aquí los tristes son 
consolados, y lo demás que dijo Isaías cap. 
61. Y el Señor lo alega en Lc.4.18. Agrade a 
su Majestad quiera por su Cristo aceptar 
este, mi MINJAH, este, mi sacrificio vespertino, que yo le ofrezco en mi 
vejez. Le suplico bendiga esta su obra, para que su sacrosanto nombre, el 
cual es anunciado en ella, sea santificado en España, como lo es en otras 
naciones.” (Cipriano de Valera).

$ Te ofrecemos aquí un Plan de Lectura del Nuevo Pacto 
(Testamento) en 8 semanas. Algunas lecturas son más largas que 
otras, pero el esfuerzo que supondrá dedicar al menos 20 
minutos diarios a la lectura de las Escrituras va a traerte 
beneficios que no se pueden calcular. Si te desanimas en el 
proceso, queda con alguien para hacer la lectura juntos, o quizás 
prefieras hacerla en grupo. Sea como sea, lee la Biblia. El salmista 
decía que “Mucha paz tienen los que aman tu Ley” (Salmo 
119.165). La Palabra de Dios tiene un efecto terapéutico para 
aliviar tu alma de preocupaciones, ansiedades, inquietudes... 
pero, sobre todo, es Dios hablándote. Escúchale. Ora con el 
texto. Y deja que Dios te cambie. 40 días para disfrutar. 
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Capítulo 2

PLAN DE LECTURA

MUCHA PAZ 
TIENEN LOS QUE 

AMAN TU LEY
Salmo 119.165



6

TIEMPO PROMEDIO DE LECTURA 
DE CADA LIBRO DEL 

NUEVO PACTO

TIEMPO PROMEDIO DE LECTURA 
DE CADA LIBRO DEL 

NUEVO PACTO

TIEMPO PROMEDIO DE LECTURA 
DE CADA LIBRO DEL 

NUEVO PACTO

TIEMPO PROMEDIO DE LECTURA 
DE CADA LIBRO DEL 

NUEVO PACTO

JUAN 2 horas 1 TES. 12 minutos

MATEO 2,5 horas 2 TES. 7 minutos

MARCOS 1,5 horas 1 COR. 1 hora

LUCAS 2,5 horas 2 COR. 40 minutos

HECHOS 2,5 horas ROMANOS 1 hora

JACOBO 16 minutos EFESIOS 20 minutos

1 PEDRO 16 minutos FILIPENSES 14 minutos

2 PEDRO 10 minutos COLOSENSES 13 minutos

JUDAS 4 minutos HEBREOS 45 minutos

1 JUAN 16 minutos FILEMÓN 3 minutos

2 JUAN 2 minutos 1 TIM. 16 minutos

3 JUAN 2 minutos TITO 7 minutos

GÁLATAS 20 minutos 2 TIM. 11 minutos

APOCALIPSIS    1,5 horasAPOCALIPSIS    1,5 horasAPOCALIPSIS    1,5 horasAPOCALIPSIS    1,5 horas

“La Biblia no nació en la modernidad y no fue escrita por 
modernos. Habla a la modernidad como habla a cada 
época, pero hemos permitido que nuestro actual periodo 
histórico transforme nuestra Biblia en algo que no es. Hay 
una obra maestra enterrada bajo la Biblia modernista.”

Glenn R. Paauw



Capítulo 3

Cómo leer este Libro

TUS PALABRAS FUERON 
HALLADAS, Y LAS COMÍ; 

TU PALABRA FUE PARA MÍ 
EL GOZO Y LA ALEGRÍA 

DE MI CORAZÓN, 
PORQUE TU NOMBRE ES 
INVOCADO SOBRE MÍ, 

¡OH, YHVH, ELOHIM SEBAOT!
Jeremías el profeta



8

Sección 1

Programa semanal de lectura

Consejos para iniciar las 8 semanas:

Elige siempre el mismo momento del día.

Establece un horario de dedicación a leer.

Marca los días que ya hayas conseguido.

Subraya en tu Biblia aquellas ideas que te 
cautivan.

Comparte con otros tus logros: puedes 
mandar un whatsapp a alguien diciéndole que 
has leído tu porción de hoy y qué te ha 
parecido.

Si empiezas a flaquear, reduce el ritmo, pero 
no pares.

Pregúntale a otros cómo van progresando y 
si lo ves necesario, júntate con ellos para leer. 

LA LECTURA INTENSIVA CREARÁ EL HÁBITO DE LEER CADA DÍA, 
MEJORANDO ASÍ LA CAPACIDAD DE ENTENDER EL PROPÓSITO DE CADA LIBRO DE LA BIBLIA



1ª SEMANA
Evangelio según Juan.

Evangelio según Mateo.

9

DÍA PÁGINAS DESDE HASTA

1 1-10 Inicio del Evangelio
...este lo iba a 

traicionar.

2 10-20
Después de estas 

cosas...
...me ha dicho, así 

hablo.

3 20-32 Antes de la fiesta de... final del Evangelio.

4 33-42 Inicio del Evangelio
...príncipe de los 

demonios.

5 42-53 Jesús recorría...
...nada os sería 

imposible.



2ª SEMANA
Evangelio según Mateo.

Evangelio según Marcos.

Evangelio según Lucas.

DÍA PÁGINAS DESDE HASTA

6 53-64
Reunidos en 

Galilea...
...alboroto en el 

pueblo.

7 64-70 (Ahora bien,... final del Evangelio.

8 71-82 Inicio del Evangelio ...venido con poder.

9 82-94 Seis días después... final del Evangelio.

10 95-104 Inicio del Evangelio ...Señor del sábado.
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3ª SEMANA
Evangelio según Lucas.

Hechos.

DÍA PÁGINAS DESDE HASTA

11 104-113 En otro sábado... ...no le será quitada.

12 113-122 Y sucedió... ...debíamos hacer.

13 122-134
Aconteció que al 

proseguir...
final del Evangelio.

14 135-145 Inicio de Hechos
...aldeas de los 
samaritanos.

15 145-154 Un ángel del Señor...
...en quien habían 

creído.
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4ª SEMANA
Hechos.

Jacobo. 

1, 2 Pedro. 

Judas. 

1, 2, 3 Juan.

DÍA PÁGINAS DESDE HASTA

16 154-162 Pasando por Pisidia... ...hasta el barco.

17 162-172 Así, después de... fin de “Hechos”.

18 173-176 JacoboJacobo

19 177-185 1, 2 Pedro1, 2 Pedro

20 187-195 Judas, 1, 2, 3 JuanJudas, 1, 2, 3 Juan
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5ª SEMANA
Gálatas. (Atención: hay una errata en donde dice: “Sin 
embargo Tito (que estaba conmigo)...”, debe decir: “Sin 
embargo, ni Tito (que estaba conmigo)...”

1, 2 Tesalonicenses. 

1, 2 Corintios.

 

DÍA PÁGINAS DESDE HASTA

21 197-201 GálatasGálatas

22 203-208 1, 2 Tesalonicenses1, 2 Tesalonicenses

23 209-214 Inicio de “1 Corintios” ...el Espíritu de Dios.

24 214-221 Ahora bien,... Final de “1 Corintios”

25 223-227 Inicio de “2 Corintios” ...en el temor de Dios.
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6ª SEMANA
2 Corintios.

Romanos. 

Efesios.

Filipenses.

DÍA PÁGINAS DESDE HASTA

26 227-231
Haced lugar para 

nosotros...
Final de “2 Corintios”

27 233-239 Inicio “Romanos” ...a la ley del pecado.

28 239-248
Ahora, pues, 
ninguna...

Final de “Romanos”.

29 249-253 EfesiosEfesios

30 255-258 FilipensesFilipenses
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7ª SEMANA
Colosenses.

Hebreos.

Filemón.

Tito.

1 Timoteo.

DÍA PÁGINAS DESDE HASTA

31 259-262 ColosensesColosenses

32 263-268 Inicio de “Hebreos”
...hecho perfecto para 

siempre.

33 268-274 Ahora bien... Final de “Hebreos”.

34
275, 281, 

282
Filemón y TitoFilemón y Tito

35 277-280 1 Timoteo1 Timoteo
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8ª SEMANA
2 Timoteo.

Apocalipsis.

DÍA PÁGINAS DESDE HASTA

36 283-285 2 Timoteo2 Timoteo

37 287-290 Inicio de “Apocalipsis”
...Espíritu a las 

iglesias.

38 290-295
Después de estas 

cosas...
...ni de sus hurtos.

39 295-299 Vi a otro ángel... ...fueron manifestadas.

40 299-306 Y después de esto... Final de “Apocalipsis”.
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