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4 Clase de lectura personal 

¡Leer es bueno para la salud! 

Queremos darte la oportunidad de leer libros y revistas y escuchar cds de audio y videos  
que te interesen y te ayudarán. Hoy en día existen muchos libros y revistas cristianos buenos. 
Queremos que la lectura sea una parte habitual de sus estudios todos los días. 

¿Cómo te ayudará esta clase?
1. Te enseñará a leer mejor y más rápido.

2. Aprenderá a sacar más provecho de lo que lee.

3. Le dará la oportunidad de explorar con más detalle algunos de los temas que le interesan.

4. Tendrá la oportunidad de evaluar lo que lee y aplicarlo a su vida diaria.

5. Mientras lee, esperamos que descubra cosas que lo ayudarán a ser un cristiano exitoso.

6. Le ayudará a convertir la lectura en un hábito que durará toda la vida.



Clase de lectura personal 5 

¿Cómo puedes tener éxito en esta clase? 

1. Elija un libro, artículo de revista, cd o video que le interese.

2. Cuando establezca sus metas para cada día, escriba el nombre de su libro y los números de
página que planea leer. (Por ejemplo, Bruchko, páginas 15-20.)

3. Lea al menos 2 páginas todos los días. Antes de comenzar a leer, pídale a Dios que le
ayude a aprender algo que le ayude a convertirse en un mejor cristiano.

4. Una vez que haya completado la lectura de cada día, escriba un breve resumen de cómo
esta parte del libro le ayudó en su propia vida. No debe tener más de una página.
Su resumen personal debe entregarse antes del final de la clase cada día.

(Consulte la página siguiente de esta lección para obtener más información sobre cómo 
escribir este resumen personal diario). 

5. Cuando haya leído el libro completo o el artículo de la revista, deberá redactar un informe
sobre toda la cosa. Haga lo mismo cuando termine de escuchar un cd o un video.
Consulte las páginas 8 y 9 de esta lección para obtener más información sobre qué incluir
en su informe.
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Instrucciones para resúmenes personales diarios
Los resúmenes personales diarios son las principales tareas de esta clase. Cada día, después de 
terminar de leer las páginas de su libro (o revista, cd o video), debe escribir un breve resumen 
personal basado en lo que leyó. Tenga en cuenta las instrucciones a continuación sobre cómo 
realizar correctamente los resúmenes personales diarios. 
Incluya toda la siguiente información en su resumen diario personal cuando lo escriba.  
Vea los ejemplos en la página siguiente para ver cómo un estudiante hizo sus resúmenes. 
1. Tu nombre
2. Fecha de hoy
3. El nombre del libro que estás leyendo.
4. Los números de página que leíste hoy
5. Tu resumen personal

Resúmenes personales diarios 
— la forma incorrecta de hacerlos:

1. No cuente simplemente lo que le sucedió a las personas en las páginas 2 a 10 del libro.
2. No copie párrafo tras párrafo del libro.
3. No tome 1 hora y cinco páginas de papel para escribir su resumen.

Resúmenes personales diarios 
— la forma correcta de hacerlos:

1. Mantenga breve su Resumen personal diario; dos o tres párrafos es suficiente.

2. Hágalas personales. Póngase en el resumen y hable sobre cómo le está ayudando este
libro. Diga lo que está aprendiendo del libro.

3. Reaccione al libro. No escriba simplemente de qué trata el libro. Pon tus opiniones en tu
resumen. ¿Estás de acuerdo con el autor o en desacuerdo? Explique por qué.
Dé ejemplos de su vida, o de las vidas de otras personas a su alrededor, que estén de
acuerdo o contradigan lo que dice el libro.

4. Evalúa el libro. ¿Es aburrido o interesante? ¿Valió la pena leerlo?
¿Se lo recomendarías a alguien más?

5. Escriba ideas sobre cómo puede poner en práctica en su vida lo que está aprendiendo
del libro. Haga que estas ideas y objetivos de aplicaciones personales sean lo más
específicos posible.
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Ejemplos de resúmenes personales diarios
Cindy Gargon  
14 de mayo de 20xx 
The Courage of Carol 
Páginas 7-12 

Lo principal que se me quedó grabado fue que a pesar de que Carol había resultado 
muy malherida en un accidente de motocicleta, y estaba tan herida que podría tener que 
amputarle la pierna, dijeron que su espíritu era fantástico. También dijo en estas páginas que ella 
es cristiana. Entonces creo que su espíritu es tan bueno porque no tiene que tener miedo con Dios 
de su lado.  

Últimamente he estado viviendo con mucho miedo en mi vida. Este libro me muestra que 
no importa lo que está pasando o ya ha pasado, no tengo que tener miedo si tengo a Dios en mi 
vida. El cuidará de mí. Realmente no debería temer nada, incluso si llegara a lo peor, la muerte. 
Mientras lo tenga en mi vida, no tengo que tener miedo, porque si muero, iré a estar con Él.  
Él estará conmigo sin importar por lo que esté pasando. 

Cindy Gargon  
15 de mayo de 20xx 
The Courage of Carol 
Páginas 13-19 

Diría que lo principal que se me quedó grabado hoy leyendo este libro fue donde decía: 
“Elige con un acto de voluntad aceptar positivamente lo que no puedes cambiar, y encontrarás 
fuerza y paz fluyendo hacia ti de acuerdo a tu necesidad.” Hay tantas cosas que me gustaría 
aceptar sabiendo que no puedo cambiarlas. Pero, ¿cómo consigues tu voluntad para 
hacer eso? Sé que no puedo salir adelante en mi antiguo vecindario, pero es tan difícil de aceptar. 

Mi hermano dijo que mientras yo esté aquí no tendrá nada que ver conmigo. 
Ya ni siquiera quiere conocerme por lo que me dijo mi madre por teléfono ayer. ¿Cómo puedo 
aceptar eso sin intentar hacer algo para cambiar la situación? Parece que por lo que leí hoy,  
estas personas pudieron hacer eso. También me gustaría aprender a hacerlo. 
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Informes de libros 
Una vez que haya terminado de leer todo el libro o artículo de la revista (o haya escuchado 

el CD o el video), debe escribir un informe detallado del libro. El propósito de esto es que resuma 
los puntos principales del libro y explique cómo se benefició al leerlo. 

En el resto de este manual, encontrará instrucciones para dos tipos diferentes de libros. 
Cuando escriba el informe de su libro, intente hacer más que simplemente responder las 
preguntas requeridas. Escríbalo de tal manera que cualquiera pueda leerlo y entenderlo sin leer 
primero las instrucciones que se dan a continuación y en la página siguiente. 

El informe de tu libro debe tener al menos dos páginas, a menos que tu maestro te dé 
instrucciones diferentes. Es posible que se le pida que entregue el informe de su libro a toda la 
clase.  

Instrucciones para un informe de libro sobre una 
biografía o novela 
Escriba un breve bosquejo (descripción) de la vida de la persona y luego responda las siguientes 
preguntas con oraciones completas. 

1. ¿Qué persona (puede que este no sea el personaje principal) para ti fue el personaje
más significativo del libro?

2. ¿Qué características de esa persona la hicieron importante para usted?

3. ¿Puede determinar del libro cómo esta persona desarrolló estas características?
Si es así, ¿cómo lo hizo la persona?

4. ¿Le gustaría tener estas mismas características en su vida?

5. ¿Qué estás haciendo ya para desarrollar estas características en tu vida?
¿Cómo intentas aplicarlos? ¿Cómo va?

6. Si no ha intentado desarrollarlos, pero lo necesita, ¿cómo podría empezar?
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Instrucciones para un informe 
de un libro devocional 

Estas son las preguntas que debe responder al preparar el informe de su libro. 
Haga esto después de que haya terminado de leer el libro. 

1. ¿Cuáles son las verdades más importantes que ha aprendido de este libro?
(Describe lo que cada verdad significa para ti en 2 o 3 párrafos).

2. ¿Cómo le ha ayudado este libro a acercarse más a Dios?

3. ¿En qué áreas de su vida no está aplicando actualmente alguna de estas verdades?
¿Qué podrías hacer para empezar a tener éxito?

4. ¿Hay algunas verdades que está tratando de aplicar?
Como está yendo ¿Exactamente cómo podría mejorar su progreso?

5. ¿Qué ha aprendido de este libro que haya podido poner en práctica en su propia vida?
(Dé al menos dos ejemplos específicos.)
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Informes de libros de muestra
Aquí hay una pequeña muestra del informe de un libro sobre una biografía.  El estudiante no 
incluyó nada más que las respuestas requeridas a las preguntas enumeradas en la página 8 de este 
manual. Cuando escriba el informe de su libro, intente incluir más ideas para que otros se sientan 
motivados a buscar ayuda leyendo este libro. 

Cindy Gargon  
14 de mayo de 20xx 
Informe del libro sobre 
El valor de Carol 

Carol Schuller era una joven que amaba la vida. También era una excelente atleta. Un día, 
cuando iba en motocicleta, tuvo un accidente y terminó perdiendo una pierna. A través de la 
dolorosa y larga estadía en el hospital, se mantuvo muy animada y confió en que el Señor la 
ayudaría a superar todo el asunto. En lugar de culpar a Dios, decidió que, dado que esto había 
sucedido, Dios la iba a poner en algún tipo de ministerio. 

1. Para mí, Carol fue el personaje más significativo del libro.

2. Las cosas que la hacían más importante para mí era a pesar de que ella había
estado pasando a través de tiempos realmente difíciles, mantuvo su fe súper fuerte en Dios.
Ella no se rindió.

3. Creo que principalmente creció conociendo la fe. Su papá era un predicador, así que
ella siempre estuvo cerca de la Biblia y simplemente creció aprendiendo la fe.

4. Seguro que me gustaría tener un poco de la fe que ella tenía. Supongo que la principal
forma en que puedo desarrollar la fe es orando y pidiéndole a Dios.

5 y 6. Bueno, por un tiempo estuve tratando de desarrollar la fe en mi vida, pero desde que volví 
a casa y regresé, no he progresado mucho. Hoy tuve un nuevo deseo de ver crecer mi fe en 
el Señor. Supongo que la forma en que puedo aplicar lo que he aprendido es realmente 
tratando de usar la fe en las cosas que parecen imposibles. Hasta ahora, hoy no ha 
funcionado tan bien, porque todo todavía parece tan imposible. 



Clase de lectura personal 11 

Instrucciones especiales para grabaciones 
de audio y video 

Hoy en día hay cientos de grabaciones de audio y video disponibles en cds, dvds y en línea, 
que tratan de todas las áreas de la vida cristiana. Muchas iglesias también tienen sus sermones 
dominicales disponibles como videos o grabaciones de audio. También hay varias bibliotecas de 
las que puede pedir prestados audiolibros o libros electrónicos. 

Puede resultarle difícil saber cuáles serían más útiles para usted en este momento de su 
vida. Su maestro o pastor puede recomendar ciertos audiolibros o personas cuyos cds o videos 
pueden ser útiles para usted. 

Si es posible, intente escuchar el video completo de una sola vez. Si esto no es posible, 
intente completarlo en dos o tres días. Si pasan cuatro o cinco días antes de escuchar la segunda 
parte, es posible que tenga dificultades para recordar la primera parte. Puede resultarle útil 
escuchar la grabación por segunda vez si contiene una gran cantidad de material útil.  
Muchas veces puedes aprender mucho más escuchándolo por segunda o tercera vez. 

Escuchar un CD o un video es básicamente lo mismo que escuchar un sermón o una 
conferencia. Si tiene dificultades para seguir los puntos principales del orador, puede utilizar 
algunas de las ideas de la Clase de personalización del sermón dominical. La Hoja de notas del 
sermón ofrece un plan de muestra para tomar notas. Si su maestro le asignó el cd o video que 
está usando para esta clase, es posible que tenga algunas preguntas adicionales para que usted las 
responda. 
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