
S.O.A.P.S. 
tiempo de devoción diaria

Utiliza un enfoque sistemático para recorrer toda la 
Biblia en tus momentos devocionales diarios

Para empezar, lea en oración un capítulo al día y 
utilice un cuaderno devocional para anotar sus notas 
de SOAPS

Opción 1: Empezar por el principio de la Biblia y 
continuar desde ahí

Opción dos: Alternar entre un capítulo del Antiguo 
Testamento y uno del Nuevo Testamento en días 
alternos

Tercera opción: El enfoque de las siete secciones, 
que se explica más adelante

Elija la opción que más le convenga
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Utilice un 
cuaderno de 
devoción para 
registrar los cinco 
elementos de sus 
SOAPS

1. S = ‘Scripture’ = Escritura: Lee en 
oración un capítulo de la Biblia. 
Escribe la parte de ese capítulo que te 
habla

2. O = ‘Observation’ = Observación: 
¿Qué dice esta porción de la Biblia 
sobre Dios, sus caminos, la gente, tú?

3. A = ‘Application’ = Aplicación: ¿Cómo 
quiere Dios que respondas a lo que te 
dijo a través de su Palabra?

4. P = ‘Prayer’ = Oración: Pídele a Dios 
que te ayude a responderle de una 
manera que le traiga alegría.

5. S = ‘Share’ = Comparte: ¿Con quién 
intentarás compartir lo que has 
aprendido durante tu tiempo de 
SOAPS?
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El enfoque 
de las siete 
secciones

1. Del Génesis al Deuteronomio

2. De Josué a Job

3. Salmos

4. Proverbios a Cantar de los Cantares

5. De Isaías a Malaquías

6. De Mateo a los Hechos

7. De Romanos a Apocalipsis
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Consejo práctico:

Puede que quieras hacer siete marcadores de libros, 

uno para cada sección
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Cómo 
recorrer las 
siete 
secciones: 

• Semana 1

• 1er día: leer el capítulo 1 de la sección 1; 2º día: 
leer el capítulo 1 de la sección 2; 3º día: leer el 
capítulo 1 de la sección 3, etc.

• Después de una semana habrás leído el primer 
capítulo de cada una de las siete secciones

• Semana 2

• Primer día: leer el capítulo 2 de la sección 1; 2º 
día: leer el capítulo 2 de la sección 2; 3º día: leer el 
capítulo 2 de la sección 3, etc.

• Al final de la segunda semana, habrás leído el 
segundo capítulo de cada una de las siete 
secciones

• En la tercera semana, lee el capítulo 3 de cada 
una de las siete secciones. Continúe utilizando el 
mismo enfoque sistemático para leer toda la Biblia 

Una vez que haya completado una sección, vuelva 
a leerla. Algunas secciones se leerán con más 
frecuencia, pero eso está bien.
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