¡Saborea la!

BIBLIA
Manual para el coordinador
del Mes de la Biblia

Estimados hermanos y hermanas en Cristo:
Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por aceptar nuestra invitación a declarar el Mes
de la Biblia, ¡Saborea la Biblia!, convoca a cada pastor y líder a tomar acción en la lucha contra el
analfabetismo bíblico que alcanza al 92 por ciento de la comunidad latina, según reveló el estudio
Hispanos americanos: fe, valores y prioridades. Pero, ¿cómo luchar contra la crisis bíblica que afecta
al pueblo hispano en este país? La interacción bíblica es clave para revertir esta realidad y para ello
debemos comenzar por reconocer que el rol que desempeñan los pastores y pastoras es clave.
Por este motivo American Bible Society y National Hispanic Christian Leadership Conference,
desarrollaron este manual que provee la información necesaria para el coordinador de esta
celebración en la iglesia, que lo ayudará a programar con éxito esta campaña evangelística.
El Mes de la Biblia invita a que el compromiso con las Escrituras sea renovado, comenzando por los
pastores y líderes y, a partir de allí, se haga extensivo a todo aquel que concurre a su iglesia. Esta
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invitación es a que lean, disfruten y compartan la Palabra de Dios para así ser verdaderos discípulos
(Juan 8.31, DHH).

¿Por qué elegimos el Mes de la Biblia?
El 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia traducida al español desde los
idiomas originales por Casiodoro de Reina, llamada Biblia del Oso. Se llamaba así porque en la tapa
de la Biblia había un oso comiendo miel desde un panal, que era el logotipo del impresor. Esta
traducción, que en 1602 fue revisada por Cipriano de Valera, dio origen a la famosa versión Reina
Valera.
También se tuvo en cuenta que el 30 de septiembre es el día de san Jerónimo, quien efectuó la
Vulgata latina, primera traducción de la Biblia completa al latín. Ese día hoy es celebrado como el día
del traductor.

Objetivo del Mes de la Biblia
El objetivo del Mes de la Biblia es establecer un tiempo en tu congregación para celebrar la Palabra de
Dios. Eso puede hacerse realizando reuniones especiales donde se predique acerca de su importancia
en la vida de los cristianos, se enseñe cómo leerla, estudiarla y practicarla.
Además de promover la interacción bíblica, queremos continuar nuestra tarea de distribuir la Palabra
de Dios de manera efectiva, en los formatos adecuados y donde el pueblo latino más la necesite.
Algunos de los aspectos fundamentales para lograr el verdadero propósito de esta celebración son:
• Que todo lo que hagamos esté fundamentado en la Palabra de Dios (Amós 8.11).
• Que este mes sea un motivo para que nuestros familiares, amigos y conocidos puedan tener una
experiencia real e íntima con Jesucristo como Salvador (1 Pedro 3.15).
• Que nos motive al crecimiento saludable y al perfeccionamiento en Jesucristo, con buenos frutos
(Juan 15.5), tanto en sentido horizontal como vertical.
• Que la presencia de Dios esté permanentemente en todo lo que hacemos (Salmo 127.1a).

¿Cuál es el rol de la Biblia en la sociedad?
En los Estados Unidos la cristiandad está cambiando, en parte, debido al crecimiento de la población
hispana. En el 2020, según el Censo Nacional, un cuarto de la población va a ser latina. Pero, ¿cuáles
son las características sobresalientes de este grupo minoritario de alto crecimiento?
Un estudio titulado Hispanos americanos: fe, valores y prioridades reveló que solo el 8% interactúa
con la Biblia, es decir, la lee más de la mitad de los días de la semana y cree que es la Palabra de Dios o
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que ha sido inspirada por él sin errores. Aunque “la Biblia es profundamente respetada entre los
latinos, típicamente no influye de forma significativa en sus vidas”.
La investigación, que explora el rol de la Biblia en varias facetas de la vida de los hispanos, describe
una alarmante realidad que, a la vez, presenta una gran oportunidad para que los líderes ministeriales
desarrollen programas dinámicos que incentiven la interacción de la comunidad con las Escrituras, no
sin antes repensar su rol en la sociedad contemporánea.

Ejercicios para el líder o maestro:
Preguntas: ¿Qué siento ante este revelador hecho de que los hispanos prácticamente no leemos la
Biblia, aunque decimos que la valoramos?
¿Qué rol ocupa en mi propia vida como pastor o líder? ¿Dedico cada día suficiente tiempo para
meditar en el mensaje transformador de la Palabra de Dios? ¿Incentivo a mi comunidad a que haga lo
mismo?
Meditación: Repiensa el rol de la Biblia en la sociedad e inspira a otros a hacer lo mismo.
Práctica: Organiza una reunión para discutir en grupo la importancia de la Biblia en las vidas de
quienes están presentes. Luego, analiza qué puede hacer cada uno para que las Escrituras comiencen
a desempeñar un rol esencial en cada decisión que se tome de la vida cotidiana.

El cambio empieza contigo
En tu deseo de ayudar a otros a que interactúen con la Palabra de Dios por sí mismos, no te olvides
que él tiene un mensaje exclusivamente para ti. Jesús dijo que el hombre vivirá de toda palabra que
salga de los labios de Dios. ¡Ese anuncio, tomado de Mateo 4.4b, es para ti! Desarrollamos una
jornada de interacción bíblica de 7 días titulada Sé ejemplo. Sé ejemplo es un devocional de 7 días que
llama a cada pastor o líder a restablecer su práctica de interacción con la Biblia y a compartir e
incentivar a otros a que también renueven su compromiso hacia las Escrituras.
Te invitamos a que, antes de lanzar el programa en tu iglesia, dediques tiempo a repensar acerca de
tus propias prácticas de interacción bíblica. Luego, puedes utilizar el enlace a un bosquejo de
sermones para que compartas y extiendas este compromiso a otros.

Cómo interactuar más profundamente con las Escrituras
Permite que las Escrituras te hablen con su lectura diaria. Este diálogo entre tú y el texto bíblico te
revelará y enseñará algunas cosas nuevas acerca de Dios y de ti mismo.
 Ora con concentración y una mente abierta para recibir el mensaje que Dios tiene para ti. Dios
conéctate conmigo mientras te busco en tu Palabra.
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 Lee lentamente la parte seleccionada de la Biblia. Escribe las palabras y frases intrigantes y
léelas una vez más.
 Reflexiona sobre lo que te impacte a medida que lo lees. Piensa detenidamente en lo que Dios
te está diciendo en ese momento de tu vida.
 Responde al pasaje. Dile a Dios lo que guardas en tu mente y corazón. Busca distintas
maneras de practicar lo que has descubierto.

Promueve la interacción bíblica en tu iglesia
Para realizar con éxito la celebración del Mes de la Biblia, se deben planificar los eventos con un
equipo de hermanos y hermanas que tengan diferentes talentos y la capacidad de trabajar en grupo.
A continuación tienes un calendario con diferentes actividades planificadas para hacer del Mes de la
Biblia un evento evangelístico de impacto en tu comunidad.

Un mes antes del mes de la biblia.
 El pastor junto con sus líderes deben elegir un coordinador.
 El coordinador debe elegir a su equipo de 4 a 7 personas.
 El pastor y sus líderes deben estar presentes en la primera reunión del equipo organizador del
Mes de la Biblia para presentar el evento y brindarles apoyo. En esta reunión se decidirán las
actividades semanales que se llevarán a cabo y se designarán las personas claves que se
encargarán de organizarlas.
 Reunión del equipo de líderes del Mes de la Biblia. El coordinador debe repasar el informe de
la planificación de eventos evangelísticos. Todas las reuniones de los comités deben estar
finalizando los detalles de cada actividad. Por ejemplo:
 El equipo de dramatización debe tener su última sesión de práctica a fin de mes.
 El montaje de la exhibición de arte bíblico debe estar finalizado. Asimismo, ya deben estar
elegidas las traducciones y versiones de la Biblia que se usarán.

Ya en el Mes de la Biblia.
 ¡Ha llegado el Mes de la Biblia! Los felicitamos por el esfuerzo y esperamos oír de las ricas
bendiciones que están disfrutando por medio de este evento evangelístico.
 El coordinador del Mes de la Biblia debe programar un desayuno informal para agradecer a
cada miembro del equipo que participó en hacer del Mes de la Biblia un evento evangelístico
con impacto.
 El Mes de la Biblia podría culminar con un gran festejo el día 29 o 30 del mes de la biblia y con
el levantamiento de una ofrenda para apoyo y pueda continuar llevando la Palabra de Dios a
cada lugar.
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Al mes después del mes de la biblia.
 Les pedimos que dediquen unos minutos para completar un cuestionario sobre las actividades
que se realizaron, el resultado que se obtuvo y las recomendaciones para hacer que la próxima
celebración del Mes de la Biblia sea aún más exitosa.

Ideas y sugerencias para promover el Mes de la Biblia.
Apertura
1. El culto de apertura puede realizarse el primer domingo del mes que se designe el me de la biblia.
2. Lectura de la página 3 (Objetivo del Mes de la Biblia) y de un pasaje bíblico (se sugiere el Salmo
119.1-32).
3. También se puede hacer una lectura teatralizada utilizando diferentes versiones de la Biblia. (En
esta lectura deben participar niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores.)
4. Promover los diferentes eventos que se celebrarán durante el mes (taller bíblico, galería de arte
bíblico, música y dramatizaciones).

Decoración
Es muy importante decorar y preparar un ambiente que represente el Mes de la Biblia.
1. Ubicar en la entrada de la iglesia los afiches especiales preparados para promover el Mes de la
Biblia.
2. Los jóvenes o niños de tu iglesia pueden preparar afiches de 30” x 40” para promover las diferentes
actividades que se realizarán durante el Mes de la Biblia.
3. Al frente de la iglesia pueden colocar un póster que diga: (El Mes tal) es el Mes de la Biblia.
4. Armar una exhibición de Nuevos Testamentos. Se sugiere que cada miembro de la iglesia regale un
Nuevo Testamento a un vecino, familiar o amigo que no conozca a Jesucristo como su Salvador.
5. Conseguir Biblias en diferentes traducciones y versiones antiguas; Biblias en distintos idiomas;
traducciones y versiones modernas, etc. Colocarlas en un lugar estratégico donde sea fácil verlas. Cada
Biblia debe tener una pequeña tarjeta explicativa que señale el año, el idioma y la traducción o
versión.
6. Detrás del púlpito puedes recortar y ubicar el lema del Mes de la Biblia ¡Saborea la Biblia! O el que
desees.
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Actividades evangelísticas.
Cada semana se debe celebrar una actividad evangelística, entre las que podemos mencionar:
1. Concierto de alabanza y adoración donde se presenten canciones de fe, de dependencia en la
Palabra de Dios y de la esperanza que la Biblia ofrece, con letras de pasajes bíblicos. La iglesia debe
ser decorada con banderas que ilustren algún versículo bíblico.
2. Galería de arte bíblico donde varios miembros de la iglesia muestren una manifestación de arte que
describa algún versículo bíblico.
3. Dramatización de un pasaje bíblico, tal como el encuentro de Nicodemo con Jesucristo, Pablo con
Jesucristo, etc. El guión debe ser simple y claro. Debe tener una duración máxima de 20 minutos.
4. Mediante el uso del Bosquejo de sermones puedes enseñar la importancia de la Biblia en el diario
vivir.
5. Puedes comenzar un grupo pequeño de estudio bíblico en tu iglesia.

PRIMER DOMINGO: Dios nos llama a conquistar el futuro
Texto bíblico: Génesis 12.1-3
Resumen: Dios llamó al patriarca para salir de sus tierras y emprender un viaje al porvenir, sin
muchas instrucciones o directrices. La fuerza que motivó a Abram a seguir las instrucciones divinas
fue el poder de la obediencia. La gente que obedece a Dios conquista el futuro, avanza al porvenir,
disfruta el mañana y saborea la Biblia.
Bosquejo del sermón
1. Historia introductoria: La historia de Abram, también llamado el “padre de la fe”, es el mejor
ejemplo bíblico para iluminar a los creyentes en la práctica de este valor. Muchos de nosotros hemos
experimentado el peregrinaje de Abram, más aún en el mundo globalizado de hoy que, para dar solo
un
ejemplo,
52
millones
de
latinos
vivimos
en
este
país.
Comparte tu propia experiencia en busca de nuevas oportunidades.
2. Dios le habló a Abram (Gn 12.1)
- Una de las grandes enseñanzas de la Biblia es que Dios desea comunicarse con la humanidad. En
efecto, Dios nos habla.
- En su mensaje nos desafía a no detenernos ante las adversidades ni acobardarnos frente a los
conflictos de la vida.
- La gente de fe «sale de Ur», es decir, deja lo que le impide servir al Señor y avanza con
determinación al futuro.
3. Dios le promete una bendición (Gn 12.2)
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- La obediencia de Abram generó una bendición: ¡Dios hará de su descendencia una nación grande!
4. Conclusión:
- La gente que obedece a Dios vive en armonía consigo misma, con sus familiares, amigos y con él.
Pero, ¿cómo obedecemos a Dios? A través del conocimiento de su Palabra aprendemos cuál es su
voluntad y, en consecuencia, estamos preparados para cumplir con lo que él nos manda.
- Una educación sólida da la base para interpretar la obediencia, que asegurará el gozo del mañana y
la conquista del porvenir.

Desafío: A pesar de que el porcentaje de jóvenes que no termina la escuela secundaria ha ido
declinando en los últimos años, aún queda mucho por hacer. Promueve la importancia de la
educación en tu iglesia e incentiva a los jóvenes a no abandonar sus estudios. Recuerda las palabras
de Martín Lutero quien enseñó que la educación es esencial, “para entender las Escrituras y la
naturaleza del mundo en que la Palabra echará raíces.”

Recursos para seguir interactuando:
- Invita a los estudiantes en tu congregación a inscribirse en una jornada de 7 días sobre el tema de la
perseverancia. Visita: journeys.americanbible.org/es/topic/perseverencia
- Visita http://www.nhclc.org/en/education para firmar el Pacto de educación y ver las 15 acciones
prácticas que puedes tomar para ayudar a los estudiantes a Terminar la carrera.
- Participa del Domingo nacional de la educación para los hispanos y de la Cumbre hispana de
educación que se llevarán a cabo el 1 de septiembre y el 16 de octubre, respectivamente. Para más
información visita:

SEGUNDO DOMINGO: Alabanza, servicio y gratitud
Texto bíblico: Salmo 100
Resumen: El Salmo 100 es uno de los más reconocidos por los creyentes a través de la historia. Es
un poema de felicidad y un cántico de alabanza que nos enseña a vivir agradecidos por las bendiciones
espirituales y materiales recibidas de Dios.
Bosquejo del sermón
1. Historia introductoria: El libro de los Salmos es un género literario que habla de las alabanzas del
pueblo elegido por Dios. En el salterio se expresa la admiración por las grandezas que él ha hecho.
Comparte con tu congregación un testimonio donde hayas experimentado el favor de Dios en tu vida.
2. La gente agradecida alaba y canta al Señor con gusto (Sal 100.1)
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- El cántico es producto de la felicidad que tiene el salmista al recibir y disfrutar las bendiciones de
Dios.
3. La gente agradecida sirve al Señor con alegría (Sal 100.2)
- El gozo de la gente de fe se fundamenta en la transformación que hace Dios en sus vidas, la que
produce paz, bienestar, seguridad, esperanza y felicidad.
4. La gente agradecida llega al templo para adorar (Sal 100.4-5)
- La gente agradecida canta, adora, bendice, alaba, sirve al necesitado, apoya al caído y no se detiene
ante las adversidades de la vida.
5. Conclusión:
El Salmo 100 es un poema bíblico que nos motiva a dar las gracias constantemente, a pesar de las
circunstancias que estemos atravesando. Recordemos aquí la cita bíblica de Filipenses 4.12: “Sé lo que
es vivir en la pobreza, y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a
cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener
nada”. (DHH)

Desafío: Motiva a tu comunidad a vivir en contentamiento, es decir, conforme y agradecida a las
bendiciones que Dios le ha regalado a cada uno de ellos. Incentiva a los congregantes a manejar sus
finanzas con obediencia a Dios, basándose en las enseñanzas de la Biblia. Invítalos a que compartan
los obstáculos que se oponen a vivir de ese modo. Luego, puedes profundizar en temas como el
consumismo o la medición del éxito de una persona basada en sus riquezas económicas, como
impedimentos para vivir agradecidos.

Recursos para seguir interactuando:
- Inscríbete para recibir 40 días de lecturas bíblicas en tu correo electrónico sobre el tema de la
mayordomía financiera.
http://journeys.americanbible.org/es/topic/administraciónfinanciera
- Participa en el programa de alfabetización financiera de NHCLC.
Para
más
información,
Financial%20Literacy%20Program.pdf

visita:

http://www.nhclc.org/files/nhclc/

TERCER DOMINGO: Jesús da autoridad a los discípulos
Texto bíblico: Mateo 10.1-4 y 28.18-20
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Resumen: La narración del llamado a los discípulos, en el evangelio de Mateo, se ubica luego de una
serie importante de discursos y acciones de Jesús, entre las que se encontraban sus actos milagrosos.
Cuando el Señor comenzó a organizar al grupo de seguidores, ya había puesto de manifiesto su poder
en la palabra. Jesús les dio el mandato de discipular a las personas de todas las naciones, conocido
como la Gran Comisión.

Bosquejo del sermón
1. Historia introductoria: Jesús llamó a sus discípulos para que se convirtieran en agentes de
liberación y esperanza para toda la humanidad. Explícale a tu comunidad cómo cumples este rol en tu
vida de pastor o líder. Enséñales cómo pueden desempeñar esta función en sus propias vidas.
2. Llamó a los doce (Mt 10.1)
- Las tribus de Israel se representaban con el número doce. Y al Jesús llamar a sus discípulos, llamó a
doce para aludir al nuevo pueblo que llegaba a servir de acuerdo con las nuevas enseñanzas del
famoso predicador de Nazaret.
3. Les dio autoridad (Mt 10.1)
- Jesús llamó al grupo más íntimo de seguidores, para brindarles el poder requerido para liberar a las
personas de las fuerzas que las amarran e impiden que vivan vidas plenas.
4. Para liberar a los oprimidos
- Los endemoniados y enfermos son símbolos de las personas que tienen dificultades para vivir vidas
liberadas y llegar a ser lo que Dios quiere que ellos sean. Ese tipo de persona cautiva, es objeto de la
misericordia de Dios para que puedan disfrutar de la vida plena que el Señor le ofrece a la humanidad.
5. Conclusión
- Jesús llamó a los discípulos, y Dios llama a su pueblo para que se convierta en agente de salvación,
liberación y sanidad. Dios reclama de los creyentes que se transformen en embajadores de la
esperanza, para que la gente cautiva pueda romper las cadenas que les impiden ser lo que el Padre
quiere que sean. Dios mismo, desde que Jesús llamó a sus discípulos, convoca a la gente de fe a
convertirse en evangelizadores que anuncian la Buena Nueva a toda la creación.

Desafío: Busca formas de responder a la Gran Comisión en tu vida diaria. Por ejemplo, ayudando a
los más oprimidos y marginados de esta sociedad, quienes necesitan la esperanza que contiene el
mensaje de la Biblia.

Recursos para seguir interactuando:
- Inscríbete para recibir 7 o 40 días de lecturas bíblicas sobre el tema de cómo responder a la Gran
Comisión, a través de hacer justicia por los más oprimidos.
http://journeys.americanbible.org/es/topic/estos-mas-humildes
MINISTERIO INFANTIL EVANGELISTA TIEMPO PARA NIÑOS

- Sé parte del Proyecto Rescate de NHCLC y Mike Silva International.
Visita http://www.nhclc.org/files/nhclc/MSI-Rescate%20
Playbook%20Spanish.pdf para bajar el cuaderno de estratégicas del proyecto.

CUARTO DOMINGO: El amor jamás dejará de existir
Texto bíblico: 1 Corintios 13
Resumen: Uno de los pasajes bíblicos más apreciados es el llamado «Himno al amor» que se incluye
en 1 Corintios. Se trata de un poema dedicado a este sentimiento noble y necesario en la vida de toda
persona el que, de tan sublime, es identificado con nuestro Padre celestial, cuando se dice: “Dios es
amor”.
Bosquejo del sermón
1. Historia introductoria: Numerosas son las citas bíblicas que hablan sobre el afecto y el cariño,
además de la Carta a los Corintios. Entre ellos, podemos destacar el mandato de amarnos los unos a
los otros (Juan 13:34), comenzando por nuestra propia familia, aunque en algunas circunstancias
puede resultar difícil hacerlo. Da un ejemplo, en el cual te ha resultado difícil aplicarlo a tu propia
vida y cómo lo has podido hacer. Puedes hacer referencia a Romanos 13.10: “El que tiene amor no
hace mal al prójimo…”.
2. Significado
- El poema en torno al amor describe su singular naturaleza. Para tratar de presentar una especie de
definición, Pablo indica que el amor es benigno, y añade que no es envidioso, ni jactancioso, ni se
envanece.
3. Características
- El egoísmo, la irritabilidad, el resentimiento, la injusticia y la mentira son actitudes que separan a
las personas de Dios. El amor verdadero, que procede de él, es el que nos mueve a compartir, a
practicar la paciencia, a perdonar y a tratar de ser justos.
4. Conclusión
- El amor es un sentimiento, una fuerza muy importante que se pone de manifiesto en las Sagradas
Escrituras. El amor que se fundamenta en Dios, es capaz de creer, esperar, soportar y triunfar. Ese
tipo de amor no es un sentimiento pasajero, ni una actitud superficial, sino esa fuerza interna que nos
permite enfrentar la vida con autoridad y seguridad.

Desafío: La familia, como institución consagrada por Dios, es el lugar clave para enseñar a
nuestros hijos acerca de este sentimiento tan valorado y apreciado en la Biblia, cuando dice: “Tres
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cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor; pero la más importante de las tres es el
amor” (1Cor 13).

Recursos para seguir interactuando:
5. Inscríbete en una jornada de 7 días para ver lo que dice la Biblia acerca del matrimonio
(journeys.americanbible.org/es/topic/matrimonio)
o
de
ser
padres
(journeys.americanbible.org/es/topic/ser-padres).
6. Aprende más sobre cómo desarrollar una familia saludable a través de los recursos de Enfoque a la
Familia. Visita: www.enfoquealafamilia.com

QUINTO DOMINGO: Hacia el desarrollo de una cosmovisión bíblica
Texto bíblico: Romanos 12.1-2, RVR 60
Resumen: El deseo de Dios es que cada uno de nosotros viva una vida abundante en la tierra (Juan
10.10). Para poder hacer eso necesitamos desarrollar una cosmovisión bíblica.
Bosquejo del sermón
1. Historia introductoria: la cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Para vivir una
vida cristiana equilibrada hay que desarrollar una cosmovisión bíblica, de manera que nuestra
perspectiva sobre todos los campos de la vida esté informada por la Biblia. Esto se aplica a la práctica
de la fe, las decisiones financieras, la justicia social, la familia, entre otros. Comparte con tu
congregación, además de la Biblia, qué otras influencias han determinado tu propia cosmovisión.
2. ¿Qué es la interacción bíblica?
Es ejercer una relación recíproca entre el lector y el texto bíblico, de manera tal que exista suficiente
oportunidad para que el texto hable por sí mismo. El poder del Espíritu Santo ayuda a los lectores y
oidores a escuchar la voz de Dios y a descubrir por sí mismos la reclamación única que Jesucristo está
haciendo sobre ellos.
3. Santiago 1.17-25 presenta siete niveles de interacción bíblica. Para alcanzarlos, yo debo:
1. Respetar la Palabra de Dios como mi única autoridad (vv. 17 y 18). “Toda buena dádiva y todo don
perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de
variación. Él, de su voluntad, nos hizo hacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de
sus criaturas.” (vv. 17 y 18).
2. Recibir la Palabra de Dios (v. 21). “Recibid con mansedumbre la palabra implantada…” (v. 21).
3. Releer la Palabra de Dios. (v. 25a). “…el que mira atentamente en la perfecta ley…” (v. 25a).
4. Repasar (hacer investigación de) la Palabra de Dios. (v. 25b). “…y persevera en ella…” (v. 25b).
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5. Recordar la Palabra de Dios (v. 25c). “…no siendo oidor olvidadizo…” (v. 25c).
6. Reflexionar en la Palabra de Dios (v. 22-24). “¡Obedezcan el mensaje de Dios! Si lo escuchan, pero
no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos...” (Santiago 1.22-24, TLA)
7. Responder a la Palabra de Dios (v. 22). “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente
oidores, engañándoos a vosotros mismos.” (v. 22)
4. Conclusión
La prueba de que hay interacción bíblica es la transformación que experimenta quien lee la Palabra de
Dios diariamente. Dicha transformación recae sobre él y quienes lo rodean. Si queremos transformar
al mundo, cada uno de nosotros debe ser transformado primero, y para ello, necesitamos desarrollar y
mantener una cosmovisión bíblica.

Desafío: Incentiva a tu congregación a interactuar todos los días con la Biblia en el transcurso de
un año, usando la guía de lectura titulada ¡Saborea la Biblia!, que se encuentra dentro de los recursos
gratuitos que desarrollamos para ti. Comparte con ellos esta experiencia y guíalos durante este
proceso para que adquieran una cosmovisión bíblica adecuada.

Recursos para seguir interactuando:
5. Lee la Biblia en un año usando la guía de lectura de ¡Saborea la Biblia!
6. Baja el programa radial Palabra Eficaz, que consiste de 365 reflexiones bíblicas de dos minutos
cada una, sobre varios temas de la vida cotidiana. Visita: palabra.americanbible.org
7. Visita journeys.americanbible.org/es/ para aprender qué dice la Biblia sobre diferentes temas
prácticos de la vida diaria. www.SaboreaLaBiblia.com Los bosquejos de este manual se han escrito
pensando en las comunidades de habla hispana que viven en los Estados Unidos. Hemos utilizado la
Biblia en español para exponer estas ideas que se articulan, particularmente en las siguientes
tradiciones y versiones de la Biblia: Dios habla hoy, Reina-Valera 1960, Reina-Valera de Estudio 1995,
y Reina-Valera Contemporánea, todas publicadas por las Sociedades Bíblicas Unidas.

RECURSOS
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