
NOMBRE:



tu ley siempre,
PARA SIEMPRE Y

G U A R D A R É
 

e t e r n a m e n t e .

SALMOS 119:44
 



Soy Verónica Cornejo y estoy en una misión
apasionada para motivar a las mujeres a tener una

vida devocional activa a través de la lectura y el
estudio de la Palabra de Dios. 

Soy mentora de maestras, coordinadora del
Ministerio Infantil de la Región Tijuana Poniente de

las Asambleas de Dios y fundadora del Comedor
Infantil Esperanza y Amor. 

Soy egresada del Instituto Bíblico por
Correspondencia MANUEL BUSTAMANTE. Tengo

credencial como Directora del Programa de
Desarrollo Infantil del Estado de California, una

Licenciatura en el "Desarrollo Infantil y Adolescente"
y una Maestría en Educación.

Junto con mi esposo Alejandro Cornejo dirigimos
una congregación en Tijuana, B.C.  Hemos estado

casados desde 2001 y tenemos tres hijos Bethany,
Hannah y Eli. 

¡Hola!



El Diario de Lectura Bíblica es para mujeres que desean tener
una vida devocional activa a través de la lectura y el estudio

de la palabra de Dios. Es para motivarle a pasar tiempo a
solas con Dios. Permitiendo que el Espíritu Santo le hable y le
ilumine a través de la palabra. Fortaleciendo su relación con

nuestro Señor Jesucristo.  
 
 Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. 

Salmos 119:105

* Hacer un resumen del capítulo que leíste identificando
puntos claves.
* Recordar y relacionar lo que leíste el día anterior.  
* Identificar e investigar vocabulario clave.
* Investigar más profundamente el capítulo.
* Realizar, elaborar, imprimir o trazar un dibujo
relacionado con el capítulo. 
* Empezar una biblioteca de sus propios comentarios de
los libros de la biblia que ha leído y estudiado. 

Una vez completado, podrás:

Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. 
Salmos 119:44

Mi Diario de Lectura Biblica diario_delectura_biblica



¿Como usa mi “Diario de Lectura Bíblica”?

Dios, Dios mío, lo eres; al amanecer te buscaré; mi alma tiene sed de ti, mi carne te 

anhela..." Salmos 63:1 NTV

"Levantándose muy temprano en la mañana, mientras todavía estaba muy oscuro,

salió y se fue a un lugar desierto, y allí oró". Marcos 1:35 RVR1960

Ore y pidale al Espíritu Santo que le dé entendimiento e ilumine su 
palabra mientras lee.
"La exposición de sus palabras nos da luz y da comprensión a lo simple".

Salmo 119: 130 NVI

“Graba estas palabras en tu corazón y en tu mente; átelos en sus manos como una

señal y llévelos a la frente como una marca. Enséñeles a sus hijos y repítalos

cuando están en casa y cuando caminan por el camino, cuando se van a la cama y

cuando se levantan; escríbelos en los postes de su casa y en las puertas de sus

ciudades. " Deuteronomio 11: 18-20 NIV

Escriba intencionalmente, este libro algún día será su comentario. Un libro al
que puede volver y usar como referencia, un libro que compartirá con sus
seres queridos, sus amigos y su pastor.

Mi oracion es que este diario de lectura sea una gran bendición para su vida. 
Que crezca en el conocimiento de Su palabra cada vez que la lea y la estudie. 
Que Dios le dé sabiduría y revelación para entenderlo al máximo. Que cada día 

sea un nuevo y fascinante encuentro con Él, en el nombre de Jesús.

(Imprime las últimas dos páginas repetidamente y comienza a hacer tu diario bíblico)

Nunca tenemos tiempo, siempre hay cosas qué hacer y jamás se terminan.  
A todas nos pasa, pero le invito a que aparte un tiempo para estar a solas 
con Dios. Lejos de las rutinas diarias como el trabajo doméstico, su trabajo 
laboral, amigos y familiares. Si es posible, levántese una hora antes de lo 
habitual y aproveche ese tiempo al máximo.

Encuentre un lugar tranquilo para leer y estudiar su Biblia. Puede ser en
su sofá, la mesa de la cocina, su oficina, etc. Intente mantenerse alejada
de su habitación, especialmente de su cama, por que puede que le de sueño.



Fecha:________________
Pasaje de la Biblia

Un resumen de lo que leí ayer Lo que aprendí hoy

Vocabulario clave

Versículo clave

Escribe el libro y capítulo de 
la Biblia que estas leyendo.

Escribe lo que acabas de 
aprender. Puedes escribir un 
breve resumen o enumerar 
enunciados. Si no te cabe 

todo en esta sección, puedes 
continuar en la 

próxima página. 

Escribe lo que aprendiste la 
última vez que escribiste en 

tu diario.

Escribe el número del versículo y
la palabra clave. Investiga la

definición.
 
 

V6: firmamento: Espacio 
infinito en el que se mueven 
los astros, que desde la Tierra 
tiene forma aparentemente 
semiesférica.

Ejemplo de Genesis 1:6

Escribe un versículo clave del capítulo que leíste.

Ejemplo



Este

Le pertenece a:



Fecha:______________

Pasaje de la Biblia

Un resumen de lo que leí ayer Lo que aprendí hoy

Vocabulario clave

Versículo clave



Investigación más profunda

Puedes realizar, elaborar, imprimir o trazar un dibujo relacionado con el capítulo:


