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LEE EN VOZ ALTA
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AYUDA #13

¿QUÉ NOS AYUDA A VER, ESCUCHAR Y SENTIR PALABRAS?

¿Te has preguntado cómo
puedes ver imágenes y
sentir mejor las emociones
que las palabras de la Biblia
trasmiten cuando las lees?
Puedes hacer ambas cosas y
más si tan solo lees las palabras
en voz alta.
Cuando leemos en voz alta,
nuestra imaginación cobra vida y
en nuestra mente vemos
imágenes de las cosas de las que
estamos leyendo.
Cuando leemos en voz alta,
escuchamos las emociones que
las palabras trasmiten y sentimos

Practica leyendo en voz
alta:
Comienza con Salmos
cortos como los Salmos 3, 13, 124 y
150. Lee cartas como las de Filemón,
Tito y 2 Timoteo de principio a fin.

(experiencia) la emoción dentro
nuestro.
También sentimos las palabras
en nuestra boca, en nuestros
labios, y en nuestras lenguas
cuando las decimos. Esto nos
hace más perceptivos a lo que
estamos leyendo. Nos ayuda a
mantener la atención en el
pasaje.
Otros beneficios de leer en
voz alta son:
1. Aprendemos y entendemos
más de las palabras que nuestra
Biblia usa cuando las
escuchamos leídas en su
contexto.

2. Entendemos mejor un texto
difícil cuando escuchamos y
vemos el texto.
3. Comenzamos a leer diferentes
tipos de literatura en maneras
diferentes porque podemos
escuchar y sentir como debe ser
leído.
Cuando comienzas a
experimentar todo estos
beneficios de leer en voz alta,
¡disfrutarás el leer! Mientras
entiendes el pasaje de manera
más completa, tus sermones
serán más fieles a las palabras de
la Biblia

Piensa como nuestra Biblia llego a ser. Antes de que las palabras se
escribieran, el pueblo de Dios llevó la palabra en su memoria y recitó las
historias, oraciones, canciones y profecías. Las cartas del Nuevo
Testamento fueron escritas y luego eran leídas en voz alta a las personas
de las iglesias a las cuales las cartas fueron enviadas.
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