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¡Le pidieron leer las Escrituras en el culto! 

¡Se le ha pedido a leer un pasaje de la Biblia durante un próximo culto! Usted confía en su 

propia capacidad de lectura, así que esto no es un obstáculo. Pero usted es consciente de que 

se necesita algo más que sólo saber leer para llevar a cabo la tarea que le han pedido hacer. 

¿Qué más se necesita? Un montón de personas que saben leer bien nunca se imaginarían estar 

de pie ante un grupo de personas y leer en voz alta, y mucho menos hacerlo durante un culto. 

Carecen de la confianza necesaria en sí mismos y en su capacidad de hablar o leer en público. 

Por otra parte, la lectura pública de la Biblia durante el culto no requiere de tres o cuatro años 

de formación en un Seminario o de una serie de cursos de oratoria. Y tampoco ese tipo de 

entrenamiento garantiza que la persona pueda leer eficazmente las Escrituras. ¿Qué se 

requiere, entonces? He aquí una respuesta rápida: 

 

• una voz clara, con buena proyección   

• la capacidad de leer bien  

• una comprensión esencial de lo que involucra la lectura de la Biblia durante el culto  

• una formación básica sobre cómo leer las Escrituras litúrgicamente y con eficacia 

 

Asumiendo que usted posee una voz clara, y que tiene la capacidad de leer, en este breve 

escrito intentaremos ofrecerle las herramientas esenciales para una formación básica sobre la 

lectura de las Escrituras en el culto. 

Junto con la lectura de este folleto y la práctica de lo que aquí aconsejamos, le sería de gran 

utilidad contar con alguien experto en hablar en público que pudiera actuar como su mentor o, 

aún mejor, asistir a alguna clase de lectura pública de las Escrituras dirigida por una persona 

calificada de su iglesia. Sin embargo estas opciones no suelen estar al alcance de la mayoría e 

incluso si estuvieran disponibles, la preparación para leer las Escrituras en voz alta en el culto 

sigue siendo una tarea y una responsabilidad personal. 

 

Una poco de historia. . .   

. . . sobre algunas de nuestras experiencias. Hasta no hace mucho tiempo, el pastor era 

prácticamente la única persona que se ponía de pie delante de la congregación en el culto 

público y hablaba, leía, predicaba y oraba. Fuera del canto congregacional y quizás de  algunas 

lecturas responsivas, se esperaba que los miembros de la iglesia en general permanecieran en 

silencio. Era el ministro quien realizaba todos o casi todos los actos litúrgicos.   

Pero según se describe en 1 Corintios 14,  esa no era la experiencia de la iglesia primitiva y no 

es la experiencia de muchos cristianos y cristianas hoy en día. Algunas tradiciones eclesiales 
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siempre han incluido la participación activa de diferentes miembros, desde los monaguillos 

(que ahora también incluye a las niñas) en las iglesias católicas hasta los predicadores laicos en 

la tradición bautista. Algunas congregaciones aun continúan con la antigua tradición de  tener 

el oficio de lector: un cargo especial de lector de las Escrituras. En Holanda, muchas iglesias 

reformadas tenían un pequeño atril más elevado frente al púlpito desde donde predicaba el 

pastor. Desde ese atril, uno de los ancianos leía la porción de la Biblia para el día —el texto que 

el predicador estaría utilizando en su sermón.  

En años recientes muchas iglesias han comenzado a reconocer que nuestra creencia en el 

sacerdocio de todos los creyentes tiene implicancias prácticas para el culto, y que la Palabra de 

Dios pertenece al pueblo de Dios, y no sólo al predicador. Este creciente reconocimiento ha 

llevado a una mayor participación de la membrecía en los cultos y en el liderazgo. Como 

resultado, más y más congregaciones están pidiendo a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, 

a quienes ejercen cargos en la iglesia y a quienes no,  leer las Escrituras en público durante los 

cultos. Para hacer esto de una manera que sea espiritualmente edificante para la congregación,  

es importante que los lectores y las lectoras tengan una verdadera comprensión de lo que 

están haciendo. 

 

Comprender lo que involucra 

Leer la Biblia durante un culto es distinto a leer un discurso en una graduación en la escuela o a 

leer un poema en una reunión de una sociedad literaria. De hecho, es muy diferente a cualquier 

otro acto de lectura pública. ¿Cómo es eso?  

En primer lugar, es parte de un diálogo público entre Dios y  su pueblo. Es uno de los actos de 

adoración y de alabanza que los creyentes ofrecen a su Señor, y también incluye las palabras de 

instrucción y consejo que su Señor les dirige a ellos. Se trata de una lectura hecha en la 

presencia de Dios. Este hecho nunca puede ser olvidado o descuidado.  

En segundo lugar, se trata de una lectura de la Palabra de Dios. Lo que se está leyendo es muy 

diferente y mucho más importante que una decisión del consejo de la iglesia, o que un discurso 

presidencial del Día de Acción de Gracias, o incluso que un mensaje de la Reina. Cuando leemos 

la Palabra de Dios en el culto, nos paramos en la tradición de Moisés en el Monte Sinaí, que 

"tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo" (Ex 24: 7). Estamos imitando al Señor Jesús 

cuando, en Nazaret, se puso de pie en la sinagoga en el día de reposo y leyó el rollo del profeta 

Isaías (Lucas 4: 16-17). Estamos llevando a cabo un acto de adoración que los creyentes han 

realizado a lo largo de la historia, desde los apóstoles y la iglesia primitiva hasta nuestros días. 

Quien sea que lea la Biblia en el culto público debe ser consciente de ello.  

En tercer lugar, al leer la Biblia, nuestra meta consciente debe ser que la atención de la gente se 

centre no en el lector o lectora, sino en el texto. Lo ideal sería que después de escuchar la 
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lectura, las personas no dijeran "¡Has leído tan bien!" o "¡Eres un gran lector!” o “¡Qué 

excelente lectora!”. Sino que digan: "Hoy he oído la Palabra de Dios" o "Dios (Jesús) me habló 

en esa lectura". 

 

Leer es interpretar 
 

La mayoría de las personas a quienes se les pide leer la Biblia en un culto no son conscientes de 

que lo que van a hacer es algo más que leer en voz alta las palabras de un pasaje de la Escritura. 

En realidad, serán quienes interpreten la Palabra de Dios.  

La lectura pública es una interpretación vocal. Cuando leemos en público, nuestra propia 

comprensión del texto y nuestra reacción emocional ante lo que leemos se manifiesta en 

nuestra forma de leer. Siéntese  y piense en esto por un momento. Es de vital importancia que 

usted comprenda esta verdad: al leer en voz alta, usted está interpretando lo que lee.  

Permítanme compartir una ilustración. ¿Recuerda cómo después de calmar la tormenta Jesús 

dijo a sus discípulos: "¿Cómo no tenéis fe?" (Marcos 4:40). Una breve y simple frase. Pero, 

¿dónde se coloca el énfasis? Trate de decirla en voz alta.  

¿Acentuó la palabra "cómo"? Si es así, usted está interpretando el Señor estar diciendo con 

impaciencia: "Yo te he mostrado un milagro tras otro, prodigios estupendos, señal tras señal, ¡y 

todavía no confían en mí!" ¿O  resaltó la palabra "fe”? En este caso, usted está interpretando 

que el Señor esta contrastando miedo y  fe,  y diciendo en efecto: " ¡Tu miedo a la tormenta 

está causado por la falta de fe!" ¿Lee esto en un tono exasperado? o ¿con voz decepcionada? o 

¿de una manera fresca, como si se tratara tan sólo de una pregunta motivada por la curiosidad? 

Hay literalmente cientos de matices y tonos emocionales que usted puede dar a estas pocas 

palabras según la forma de leerlas. Y esto es igualmente cierto para cualquier otra porción de la 

Escritura. Su comprensión de lo que está aconteciendo en un pasaje dará forma a su manera de 

leerlo. Si usted ha de leer una historia de Jesús que se narró y volvió a contar por cientos de 

creyentes antes de ser escrita por un autor inspirado, su forma y  tono será muy diferente al 

que usará  al leer la ley como pronunciada por la voz de Dios en el monte Sinaí, y registrada por 

Moisés. Pruébelo y verá. Sonaría extraño si usted leyera la historia de Jesús como si se tratara 

de la ley o la ley como si fuera un relato. El tipo de material debe determinar la forma de leerlo. 

Debe leer una profecía como si estuviera proclamando la Palabra de Dios a un pueblo rebelde, 

una epístola como si estuviera leyendo una carta enviada por un creyente a otro, un salmo 

como si estuviera ofreciendo una oración a Dios, un proverbio como si estuviera dando 

consejos-sabios; cada tipo de texto requiere de diferentes actitudes y estilos de lectura. La 

elección de cómo leer un pasaje en particular es también una forma de interpretación. 
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Más que un preludio al sermón 
 

Un poco más adelante en este escrito, vamos a hablar sobre cómo prepararse para leer un 

pasaje, incluyendo algunos consejos sobre la interpretación preliminar del texto. Por ahora es 

importante entender que leer públicamente la Escritura en el culto es más que una 

insignificante tarea preliminar al sermón. Es, en sí mismo, un acto esencial de adoración. La 

forma en que usted lee, sumará o restará al culto. La lectura pública de las Escrituras no tiene el 

propósito principal ayudar a los miembros de la congregación que puedan tener dificultades 

para leer por sí mismos. Y aún si en su congregación todos fueran excelentes lectores, sería 

impropio decir, "Por favor, busquen en sus Biblias Marcos 8: 22-25, y leamos este pasaje para 

nosotros mismos". De hecho, lo opuesto es verdad. La gente debería abrir sus Biblias y leer 

junto con usted sólo si ello les ayudara a entender la Palabra que se está leyendo.  

Lo ideal sería que todo el mundo mantuviera sus Biblias cerradas y se concentrara en escuchar. 

De esa manera no sólo escucharían las palabras y frases a medida que se leen, sino también su 

interpretación del pasaje. De lo contrario, ¿por qué los pastores que utilizan un sermón escrito 

no entregan copias para que la gente las lea mientras predican? Tal vez se gana algo al leer y 

escuchar al mismo tiempo, pero también se pierde algo. Las personas que siguen la lectura con 

sus propias Biblias a menudo hacen sus propias interpretaciones en lugar de escuchar la 

interpretación que proviene de la cuidadosa preparación del lector o lectora.  

La tarea del lector o lectora de la Escritura es hacer que las palabras y las frases bíblicas cobren 

vida en las mentes y los corazones de los oyentes. Esa tarea se hace bien cuando alguien puede 

decir, "Recibí tanto, o más, de la lectura de las Escrituras como del sermón”. Este es el ideal que 

motivarle. 

 

La preparación para leer 

El primer paso en la preparación para leer un pasaje de la Biblia en público es leerlo para usted, 

ya sea en silencio o en voz alta. Hágalo  varias veces. Lea también algunos versículos que 

preceden y siguen a su pasaje en particular. Mientras lo hace, formúlese estas preguntas:  

 

• ¿A qué género literario corresponde esta lectura bíblica? ¿Es un relato, una carta, una 

profecía, una canción, una ley, o una visión?  

• ¿Cómo encaja este pasaje en su contexto? ¿Es una continuación de la historia 

anterior? ¿Es una respuesta a una pregunta anterior? ¿Su asunto principal continúa en el 

párrafo que le sigue?  

• ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cómo interactúan? ¿Quién habla a quién?  
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• ¿Cuáles son las ideas principales en este pasaje?  

• ¿Qué contrastes encuentra aquí? ¿Qué transiciones?  

• ¿Cómo se estructura este pasaje? ¿Hay una línea principal de la historia? ¿Hay un 

patrón que se repite? ¿Qué está pasando?  

• ¿Qué nos está tratando de decir el autor (y el Espíritu Santo) en este pasaje? ¿Cuál es 

el asunto que debemos recordar?  

Por ejemplo, busque en su Biblia en Génesis 18: 16-33. Aquí encontrará la historia de la 

discusión sobre el destino de Sodoma. Note que en esta narración hay sólo dos personas 

conversando: Abraham y "el Señor" (la traducción judía de Yahweh, el nombre personal de 

Dios). También están presentes otros dos hombres (ángeles, 18: 2; 19: 1), pero no tienen 

ningún papel en la conversación. La primera parte del capítulo 18 establece el escenario y 

define a los personajes; el capítulo 19 describe lo que Dios hizo en respuesta al argumento de 

Abraham. Ambos son esenciales para la comprensión de lo que sucede en el texto. El pasaje 

comienza (vv. 17-19) con Dios afirmando una relación especial de confianza con Abraham. Esa 

intimidad es más expresa cuando Dios le confía a Abraham lo que planea hacer con Sodoma (vv. 

17, 20¬21) y por la frase "Abraham estaba todavía de pie delante del Señor" (v. 22). Esa relación 

especial se convierte en la base sobre la que, a continuación, Abraham hace a Dios algunas 

preguntas muy serias y desafiantes.  

Fíjese en las transiciones en la historia marcada por las palabras "y” (vv. 20, 23, 33) y 

“entonces” (v.16, 30, 32). Observe también cómo el versículo 22 sirve como una transición 

fundamental entre los dos principales partes de la historia. ¡Tiene que ser consciente de esas 

transiciones al leer este pasaje en voz alta y marcan las principales rupturas en la historia! 

¿Cuál es la declaración clave en este relato? Probablemente es la pregunta de Abraham, “El 

Juez de toda la tierra, ¿no hará justicia?” (V. 25). Esta es la culminación de tres preguntas y dos 

declaraciones expresando sorpresa de Abraham e incluso un shock por lo que Dios planea hacer 

a Sodoma. A menudo, esto se toma como que Abraham intercede por Lot, disfrazándolo bajo el 

pedido de salvar a Sodoma. Pero las preguntas de Abraham parecen más bien  poner a prueba 

la justicia de Dios, no en términos de cómo Dios trata a los pecadores, sino a los justos.  

Note también la progresión de "por amor a los cincuenta justos que hay en ella" (v. 24) a "tal 

vez se hallen allí diez" (v.32) y la aparente satisfacción de Abraham con el número diez. Un 

comentario le diría que el número diez probablemente tenía un significado especial para 

Abraham, ya que, como aún lo hacen los Judíos de hoy, diez es el número de personas 

(varones) que deben estar presentes para un servicio oficial de adoración.  

Fíjese cómo los temas de la justicia y el derecho dominan este pasaje (vv. 19, 23-26, 28). 

Observe que la frases "para que" en el versículo 19 parece formar la cadena de la elección de 

Dios en el cumplimiento de su promesa. Las frases “¡Lejos de ti  el hacer tal cosa!” y “¡Lejos de 

ti!” (v. 25) expresan con tonos emocionales la mirada de Abraham sobre la justicia de Dios. Este 

parece ser el punto a  recordar.  
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¡Veamos otro ejemplo!  David está esperando un informe sobre la batalla de su ejército contra 

las fuerzas de Absalón (2 Sam 18: 19ss). El mensajero, Ahimaas, llega corriendo  para  “llevar las 

noticias al rey de que el Señor lo ha liberado de la mano de sus enemigos." Luego, se postró 

ante el rey y le dijo: “Bendito es el Señor tu Dios, que ha entregado a los hombres que 

levantaron sus manos contra mi señor el rey" (v. 28). Parece haber una clara diferencia entre las 

dos palabras que trae este mensajero —en la primera, se asume que habla fuerte, desde la 

distancia y en la segunda, postrado, parece hablar en voz más baja. O piense en cuando Dios 

hizo un pacto con Abram. "Lo llevó fuera y le dijo: “Ahora mira el cielo y cuenta las estrellas…” 

Entonces él le dijo: “Así será tu descendencia” (Génesis 15: 5). Entre ambos dichos Dios hizo 

una pausa para dejar que Abram mirara las estrellas. De igual modo debe haber una pausa en la 

lectura.  

 Volviendo a Génesis, en 11: 1-9, nos encontramos con la conocida historia de la torre de Babel. 

Note la estructura paralela entre la primera y la segunda parte: se habla de "la misma lengua" 

(vs. 1, 6.); la frase "vamos" es también paralela (vs. 3, 4, 7); se menciona el proyecto de la torre 

(vs. 4, 5); las personas desean hacer un "nombre" para ellos y un nombre se le da (vs. 4, 9); y 

aunque las personas desean evitar ser "dispersados," al final Dios “los dispersó” (vs. 4, 9). La 

estructura se caracteriza por la repetición de ciertas palabras claves, y la lectura debería hacer 

hincapié en ellas.  

Tomemos ahora un ejemplo de las epístolas. Para una lectura correcta de la famosa canción de 

Pablo sobre el amor en 1 Corintios 13, es esencial reconocer su estructura. Los tres primeros 

versículos mantienen el mismo patrón: "si . . . pero". Y son seguidos por cuatro versos que 

recitan las cualidades perdurables de amor. Entonces los versículos 8 al 12 presentan una serie 

de contrastes, y  el versículo 13 sirve como una conclusión. Al leer el pasaje, el ritmo en cada 

una de estas cuatro secciones se debe ser muy diferente, ya que cada una que refleja la 

estructura interna de la sección. Una lectura cuidadosa y reflexiva del pasaje es un primer paso 

indispensable para  su comprensión y adecuada interpretación. Y a menos que usted lo 

entienda y lo interprete correctamente, no podrá leerlo de una manera que sea a la vez fiel a la 

Palabra de Dios y  edificante para sus oyentes. 

 
 

La preparación del texto 
 

Después de haber entendido el pasaje que va a leer en público durante el culto, la siguiente 

tarea es prepararlo para su posterior lectura. A menos que usted está dispuesto a marcar su 

Biblia, podría escribir el pasaje con suficiente espacio entre las líneas para poder así marcar la 

copia. Algunas iglesias ofrecen una impresión de computadora del pasaje asignado. Es posible 
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que desee recortar eso, o imprimir su propia copia y colocarla  en el interior de una Biblia 

abierta para su lectura pública.  

En la preparación del texto, tendrá que prestar atención a estos cinco elementos:  

 

1. Pronunciación. Busque cualquier palabra que usted no está seguro de cómo 

pronunciar. Si no está seguro, la gente lo percibirá. Consulte un diccionario o pregunte a un 

experto. Luego marque en su copia la forma correcta de pronunciarla.   

 

2. Fraseo. No lea la puntuación —ésta sólo sirve para la vista, no para el oído. Para 

leer en voz alta es necesario determinar su propia redacción, es decir, cómo va a agrupar las 

palabras para que se ajusten al tono de lectura a emplear, y  expresen el significado tal como lo 

ha determinado en pasos anteriores. Por ejemplo, en un diálogo escrito siempre hay una coma 

o dos puntos entre la palabra "dijo" y lo que se dice. Sin embargo, en el lenguaje corriente, 

cuando citamos a alguien, rara vez enfatizamos la ruptura entre la palabra "dijo" y lo que dijo 

esa persona. Por ejemplo, en el pasaje de Génesis 18 se encuentra la frase: “Y Abraham se 

acercó, y dijo: ¿En verdad destruirás al justo junto con el impío? “ (v. 23). Típicamente, un lector 

o lectora hará una pausa después de la palabra "dijo", y seguramente también se detendrá 

después de “Y Abraham se acercó”.  

De manera similar, en Lucas 1: 59-60, cuando los familiares de Elisabet quisieron llamar a su 

nuevo hijo "Zacarías", como su padre, se nos dice que "la madre respondió y dijo: “No, sino que 

llamará Juan”.  El mejor fraseo probablemente sería colocar pausas después de las expresiones 

"respondió" y “No".  

Elija el fraseo que comunica mejor el significado. Considere el coro de los ángeles: “Gloria a 

Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes El se complace " (Lucas 

2:14). ¿Dónde hace las pausas? ¿Después de “tierra” o después de “paz”?  

O pensemos en la última frase del Padrenuestro: "Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, 

por siempre jamás." (Mateo 6: 13). Si hace una pausa después de "poder", y se lee de corrido el 

resto de la frase,  da la impresión de que sólo  la gloria de Dios  es por siempre jamás; y no así  

el reino y el poder. Por supuesto, nuestra intención es orar para que los tres sean por siempre,  

por lo que lo mejor es hacer una pausa sólo después de la palabra "gloria".  

Es posible que desee marcar el fraseo de sus pasajes por una barra que indique una pausa, o 

con una sola barra para una pausa más breve y una doble barra para una ruptura más 

importante.  

 

3. Énfasis. Marque el texto subrayando las palabras y las frases que tiene la intención 

de enfatizar. Esto debe basarse, por supuesto, en su previa interpretación del pasaje.  
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Éste es también un buen momento para determinar (y marcar) cómo va a enfatizar una palabra 

o frase en particular. La mayoría de la gente tiene una sola manera de hacer hincapié: elevar su 

tono de voz. Pero el énfasis es más eficaz si varía el método. Usted puede añadir énfasis 

mediante:  

• levantar la voz.  

• alargar la pronunciación de la palabra.  

• hacer una pausa.  

Para un ejemplo sobre cómo hacer un énfasis por alargamiento al pronunciar una palabra, 

piense en cantico de los ángeles en el pesebre: "Gloria a Dios en las alturas." Una forma de 

enfatizar la palabra "Gloria" es alargar la "o" de sonido. Haga la prueba. 

El énfasis por medio de una pausa es una manera de darle a la gente tiempo para pensar en lo 

que se dice, lo que implica su importancia. Tome la frase, "Porque os ha nacido hoy, en la 

ciudad de David, un Salvador. . . "(Lucas 2:11). Pruebe formas alternativas de lectura, haciendo 

una pausa antes y después de la frase "Porque os ha nacido", " hoy," o "Salvador". Observe 

cómo cambia el énfasis.  

 

4. Color. Para agregar color a su lectura, piense en los sentimientos, las convicciones y 

las situaciones de la vida de la gente sobre la que está leyendo. Cuando Abraham estaba 

hablando con el Señor (Gén. 18), ¿estaba asustado y aprensivo? ¿Tenía profundas convicciones 

sobre la justicia de Dios? Cuando el Señor le respondió a Abraham por quinta vez, ¿había una 

nota de impaciencia, o de tolerancia, o de comprensión en la voz del Señor? 

O pensemos en la historia de la Navidad en Lucas 2: 8-20. ¿Qué clase de hombres eran estos 

pastores? La decisión del versículo 15,  ¿fue tomada de mutuo acuerdo, o algunos tuvieron que 

ser persuadidos a abandonar sus ovejas para comprobar la señal prometida? ¿Fueron con 

confianza, o incrédulos? ¿Con qué espíritu hicieron correr la voz de lo que vieron? ¿Y cómo 

reaccionaron María y José  a esta invasión repentina y extraña de su vida privada?  

 Para recordar el color que desea darle a las diversas frases y oraciones, puede escribir notas en 

el margen del texto: "temerosos", "confiados", "alegres", "con fe".  

5. Práctica. El final de la preparación consiste en leer el pasaje en voz alta, como si 

estuviera leyendo delante de la congregación. Asegúrese de hacer esto varias veces, 

preferentemente, mientras alguien le está escuchando, así le puede señalar maneras de 

mejorar su lectura. Si es posible, ensaye su lectura en el edificio de la iglesia (tal vez un poco 

antes del servicio), utilizando el púlpito o el atril y el micrófono que va a utilizar durante el 

culto. Esto le dará la oportunidad de escuchar cómo suena su voz en el edificio, el volumen en 

el que debe hablar, la distancia ante el micrófono, y hacia donde debe proyectar su voz. 

 



10 
 

Leer con eficacia 

Usted ha hecho todos los preparativos sugeridos. Ahora viene el momento de la lectura real en 

voz alta. ¿Qué se puede hacer inmediatamente antes y durante la lectura para hacerla más 

eficaz? Estos son algunos consejos: 

• Asegúrese de estar preparado físicamente. La tensión natural que puede sentir en ese 

momento probablemente se refleje en la rigidez de hombros y músculos del cuello. Estos 

pueden hacer que su voz se vuelva estridente y áspera. Así que poco antes de leer en voz alta, 

procure aflojar dichos músculos con ejercicios suaves.  

• Párese derecho en el púlpito o ante el atril con su peso distribuido en forma pareja. 

Hable desde el diafragma, y no desde la garganta. Mientras se dispone a iniciar la lectura, mire 

a la gente, no sobre sus cabezas.  

• Anuncie el pasaje que va a leer, usando la frase introductoria que se acostumbra en su 

iglesia. Si no hay palabras preestablecidas, puede decir algo como: "lectura del libro de. . .”, o 

“lectura del evangelio según. . .”, o "lectura de la epístola a. . . " 

• Comience bien. Asegúrese de  que la congregación entienda sobre qué personaje 

usted está leyendo o quién está hablando en el pasaje. Por ejemplo, si está leyendo la historia 

del niño Jesús en el templo (Lc. 2: 41-52), en lugar de comenzar con "Sus padres acostumbraban 

ir  a Jerusalén….”  puede decir, “[los padres de Jesús] acostumbraban ir a Jerusalén… “de modo 

de aclarar sobre quienes habla el texto. O, si va a leer como Lucas 4:16, (“Llegó a Nazaret…”) 

puede decir, “Llegó [Jesús] a Nazaret…”  y así clarificar que la acción inicial de este pasaje está 

protagonizada por Jesús. 

• También comience creando expectativa, reflejando el hecho de que lo que está 

leyendo es la Palabra de Dios. La Palabra debe leerse con convicción. Mantenga su 

pensamiento progresando a medida que lee, comunicando que cada idea nueva es importante 

para el mensaje que se transmite.  

• Cuide las inflexiones. Recuerde que una inflexión ascendente hace una pregunta o 

deja un pensamiento incompleto, una inflexión hacia abajo hace una afirmación o completa un 

pensamiento, mientras que una inflexión fluctuante da la sensación de estar seguro.  

• Cuide la expresión facial. No se puede dar noticias alegres sin al menos esbozar una 

sonrisa en su rostro. Trate de anunciar el nacimiento de Jesús (Lucas 2:10) con el ceño fruncido 

y verá cómo suena poco convincente.  

• Haga una distinción clara en su manera de leer entre los lugares en los que el autor se 
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está dirigiendo directamente su audiencia y aquellos donde el autor está citando a alguien. Y al 

citar, sugiera con su tono de voz cómo se podría haber sentido la persona que estaba hablando 

entonces.  

• Haga transiciones claras entre un pensamiento y otro, y contrastes claros entre 

diferentes reacciones. Por ejemplo (en referencia de nuevo a la historia del nacimiento de Jesús 

en Lucas 2, después de que el ángel les ha dado a los pastores el gozoso mensaje del 

nacimiento del Salvador (v.12), “Y de repente apareció con el ángel una multitud de los 

ejércitos celestiales…” (v.13).  Su lectura debería enfatizar el cambio repentino. O piense en la 

sorpresa de las personas que escucharon el testimonio de los pastores, y luego el contraste que 

sigue inmediatamente (v.18): "Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre 

ellas en su corazón" (v. 19). Ponga de manifiesto a través del tono de su lectura esas reacciones 

contrastantes.  

• Recuerde las situaciones, las convicciones y los sentimientos de la gente que usted 

analizó al principio. Ahora, a medida que lee, imagine esas situaciones y sentimientos. Téngalas 

en su mente y siéntalas  en su propio corazón. Así podrá expresarlas al decir frases como "por la 

noche", "se enojó mucho", o "buenas nuevas de gran gozo." Al mismo tiempo, no se exceda en 

el color de la lectura, tornándola  demasiado dramática. Eso sería llamar la atención sobre 

usted— que es lo último que se desea que suceda.  

• Tal vez su iglesia tiene una fórmula establecida para la conclusión de la lectura. La 

fórmula más común es la afirmación: la Palabra del Señor, y la respuesta: Demos gracias a Dios. 

Si no existe tal fórmula establecida, es posible terminar su lectura diciendo: “esta es la Palabra 

de Dios”. Recuerde siempre: usted está leyendo este pasaje de la Biblia para edificar y 

fortalecer la fe de las personas que le escuchan y glorificar al Dios que habla en estas palabras 

que usted lee.  

 


