
118

DÍA 27
INTRODÚCETE EN EL 

MUNDO BÍBLICO Y SUS 
PERSONAJES

O tra de las maneras cómo la Biblia puede cobrar más significa-
do para ti es introducirte en el mundo bíblico. ¿Cómo se hace 

esto? Empieza por ejemplo leyendo las historias bíblicas. Hay tan-
tas historias como las de David, José, 
Abraham, Pablo, Pedro, Esther, Raquel, 
María y tantos otros. Lee la historia una 
y otra vez. Si no las entiendes en las 
versiones más antiguas, léelas en ver-
siones más actualizadas como la Rei-
na Valera contemporánea u otras. Pero 
ten la seguridad de que has entendido 
la historia correctamente. En seguida, 
introdúcete con la imaginación en el 
mundo de aquellos días, haz de cuenta 
que tú eres un observador que acom-
paña la historia. Imagina la ropa de los 
personajes, el rostro, las costumbres de 
aquellos tiempos, la música, los paisa-
jes, etc. 

“Esta acción es 

estimulante y le da 

un nuevo significado 

a la lectura de la 

Biblia. No es solo un 

deber cristiano que es 

necesario cumplir, sino 

una aventura, un paseo 

turístico por las tierras y 

los tiempos de aquellos 

personajes cuyas vidas 

te inspiran”.
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CÓMO DARLE SIGNIFICADO AL ESTUDIO DE LA BIBLIA

Esta acción es estimulante y le 
da un nuevo significado a la lectura de 
la Biblia. No es solo un deber cristia-
no que es necesario cumplir, sino una 
aventura, un paseo turístico por las tie-
rras y los tiempos de aquellos persona-
jes cuyas vidas te inspiran. 

COLÓCATE EN EL LUGAR DE LOS 
PERSONAJES BÍBLICOS

Mientras caminas por los luga-
res bíblicos a través de la imagina-
ción y de la lectura de las historias de 
aquellos personajes, colócate en el lugar de aquellos hombres y 
mujeres. Cuando leas la historia de Abraham, tú eres aquel hombre 
que un día recibió de Dios el desafío de salir de su tierra hacia una 
tierra que él no conocía. Imagina cómo te sentirías tú en la situación 
del patriarca, cuál sería tu respuesta, qué harías delante del mismo 
desafío. En seguida piensa si hoy Dios te está presentando algún 
desafío parecido y cómo estás respondiendo.

Al leer la historia de Esther, tú eres aquella joven valerosa 
que tuvo consciencia de su misión y no se atemorizó delante de los 
peligros que involucraba el cumplimiento de esa misión. Al leer la 
historia de Sansón, tú eres ese joven que desperdició la oportunidad 
de libertar al pueblo de Dios de las manos de los filisteos. Al leer las 
historias de María Magdalena, de Judas, de Pedro, de David, coló-
cate en el lugar de cada uno de ellos e intenta vivir los momentos 
cruciales de sus vidas. Pero, cuidado, no hagas como ciertas perso-
nas que al leer a Daniel y Esther, dicen que son ellos; pero al leer 
las historias de Judas o de María Magdalena, apuntan a los otros 
hermanos.

“Mientras caminas por 

los lugares bíblicos a 

través de la imaginación 

y de la lectura de las 

historias de aquellos 

personajes, colócate 

en el lugar de aquellos 

hombres y mujeres”.



L A  A R M A D U R A  D E  D I O S
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ACTIVIDADES DEL DÍA
Hoy aprendiste que una de las maneras cómo la Biblia puede 
cobrar más significado para ti es introducirte en el mundo bíblico. 
Consiguientemente:
1. Siguiendo siempre tu Plan de lectura diaria de la Biblia, lee el 

pasaje correspondiente al día de hoy. 
2. Léelo una y otra vez hasta comprenderlo mejor, puedes ayudarte 

con otra versión de la Biblia. Las versiones en lenguaje actual 
como la Reina Valera contemporánea o la Versión Internacional 
son una buena opción.

3. Introdúcete, con la imaginación, en el mundo de aquellos días. 
Colócate como un observador que acompaña la historia. Imagina 
todo: ropa, sabores, viento, voces, etc. 

4. Colócate en el lugar de los personajes bíblicos esforzándote 
por entender sus emociones. Ponte en el “zapato” de ellos, 
preguntándote: ¿Qué hubiese hecho yo si habría estado en su 
lugar?
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