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ESTIMADO PASTOR,
Es un verdadero gozo que haya decidido llevar a cabo la campaña Experiencia Biblica en
Comunidad. Es mi oración que su realización cambie las vidas de su grupo. Como lo expresara un pastor luego de la finalización de la misma: Dios permitió que seamos informados
pero también transformados.
Leer el Nuevo Testamento en ocho semanas (aproximadamente doce páginas por día)
puede requerir esfuerzo. Pero la mayoría de las cosas dignas de realización conllevan
determinación y sacrificio. Creo firmemente que al sumergirnos en la Palabra de Dios
descubriremos nuestro lugar en su historia.

Conéctese con nosotros
GBDFCPPLDPN.BLF"OE%FFQFO

-BTIFSSBNJFOUBTEFMPTRecursos Digitales posee todo lo necesario para llevar a cabo
el viaje de ocho semanas de lectura del Nuevo Testamento. La guía lo acompañará
desde principio a fin con detallados pasos a seguir.
Recuerde pedir los ejemplares de los Libros de La Biblia cuanto antes. Cuando los pedidos
se realicen por caja, los ejemplares que no han sido utilizados podrán ser devueltos.
Los participantes individuales pueden pedir su ebook como así también las versiones de
audio de Los Libros de La Biblia, visitando: &#$$PW$IVSDIPSHSi tiene alguna duda o
necesita ayuda por favor contáctese con nosotros escribiendo aNEE!DPWDIVSDIPSH
Gracias por ser parte de esta jornada junto a nosotros. Mantendré en oración a su grupo,
pidiéndole a Dios la transformación de las vidas a través de su Palabra.
En Cristo,
Michelle Sanchez
Executive Minister of Make and Deepen Disciples
Evangelical Covenant Church
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SOBRE LA CAMPAÑA
Recursos para la campaña
Las dos cosas más importantes que cada participante necesita son:
Una copia de Los Libros de la Biblia
Un señalador con el plan de lectura (incluido con cada Biblia)
Si usted tiene estas dos cosas, tiene lo necesario para comenzar su Experiencia
Bíblica en Comunidad. También ofrecemos una serie de herramientas adicionales
para ayudarle en su camino, incluyendo:
•

audio libro en mp3 de Los Libros de la Biblia: Nuevo Testamento para que pueda
leer o escuchar (o ambos) donde quiera que vaya.

•

guías descargables para participantes y pastores.

•

videos diarios para prepararse para la lectura de cada día.

•

herramientas promocionales, incluyendo varios videos, que puede utilizar
para promover su viaje a través del Nuevo Testamento

INGRESE A

&#$.$PW$IVSDIPSH

Como socio de Experiencia Bíblica en Comunidad, usted y su iglesia tienen acceso ilimitado
a estos recursos digitales, durante y después de su campaña. Para descargar sus materiales
e inscribirse en los vídeos diarios, ingrese en &#$$PW$IVSDIPSH
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SOBRE EL MOVIMIENTO DE LECTURA
Los Libros de la Biblia
Para Experiencia Bíblica en Comunidad necesitará leer Los Libros de la Biblia, una
presentación nueva y revolucionaria de .las Escrituras como ninguna otra disponible
en la actualidad.
Cuando abra su ejemplar de Los Libros de la Biblia, lo primero que notará es que no
se parece a una Biblia «común y corriente». Ni los capítulos ni los versículos están
numerados. Carece de notas y de referencias cruzadas. No tiene inscripciones en
rojo.
Esto se debe a que todas estas añadiduras —ninguna de las cuales aparece en las
Escrituras originales— pueden a veces obstaculizar la manera de ver el panorama
en su totalidad. Colocan sobre el texto la estructura de alguien más y nos obligan a
leer fragmentos en vez de libros completos.
Los Libros de la Biblia está organizado para que se lea de principio a fin. Hemos
removido siglos de formato artificial, dejando únicamente el puro Texto Bíblico, y
con una presentación que facilita más la lectura y la comprensión.
También colocamos los libros en un orden más natural. Por ejemplo, Lucas y Hechos
fueron originalmente dos tomos de la misma obra, por eso los colocamos juntos. En
vez de leer las cartas de Pablo de más largas a más cortas, las experimentarás ahora
cronológicamente, entonces podrá seguir la historia facilmente.
Los Libros de la Biblia presentan el texto completo del Nuevo Testamento NVI®, la
traducción contemporánea de la Biblia en español más leída en la actualidad.
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ANTES DE COMENZAR LA LECTURA
Planifique
-BExperiencia Bíblica en Comunidad está diseñada con una idea simple—leer y hablar
sobre la Biblia todos juntos. Es por eso que hemos planificado su lectura lo más
simple posible.
Programe su lectura
Si es posible, comience a planear con 4 a 6 semanas de anticipación.
Use la lista de la página siguiente para ayudarle a preparar su viaje a través del
Nuevo Testamento.
Organice grupos pequeños
Los grupos pequeños deben reunirse semanalmente, idealmente los fines de semana
cuando los participantes tienen un descanso de la lectura. El tamaño recomendado
es de 8 a 12 personas. Reúnase con los líderes de los grupos pequeños antes de que
comience la lectura y revisar el material

Experiencia Bíblica en Comunidad

ha transformado
nuestra iglesia
como nada lo ha hecho.
– Kyle, pastor

Involucre BMPTjóvenes
Asegúrese de incluir a los miembros más jóvenes de su congregación. Los Libros de
la Biblia utiliza la traducción NVI®, ideal para jóvenes lectores. Invite a sus estudiantes
de secundaria para unirse al resto de su grupo en la lectura o escuchar el Nuevo
Testamento. Los estudiantes pueden comenzar su lectura una o dos semanas antes
del resto del grupo, o pueden tener distintos plazos de tiempo para terminar su
lectura.
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ANTES DE COMENZAR LA LECTURA
Paso a paso, lista de verificación de planificación
Paso 1: Anuncie su movimiento de lectura.

Paso 5: Reparta Biblias.

Tiempo sugerido: 4-6 semanas antes del comienzo.

Tiempo sugerido: 1 semana antes del comienzo.

Reproduzca el video de apertura en su congregación e invite a todos
a unirse al desafío de leer el Nuevo Testamento en 8 semanas.
De a los participantesMBPQPSUVOJEBEEFJOTDSJCJSTFEVSBOUFP
después del servicio.

Asegúrese de que todos los participantes tengan su copia de Los Libros
de la Biblia: Nuevo Testamento, junto con el marcador del plan de lectura
(incluido en el interior de cada copia). El marcador tiene un enlace que
podrá utilizar para descargar sus materiales digitales.

Paso 2: Ordene sus Biblias.

Paso 6: Puntapié inicial!

Tiempo sugerido: 4 semanas antes del comienzo.

Tiempo sugerido: <1 semana antes del comienzo.

Llámenos al -7- y háganos saber cuántas personas van
a participar. Le enviaremos una Biblia con marcador para cada
participante.

Haga que los grupos de lectura se reúnan una vez antes del primer día de
lectura.
Anuncie el inicio de su campaña en el servicio anterior al comienzo de la
campaña.

Paso 3: Esté atento a inscripciones de último momento.

Paso 7: Mantenga el impulso.

Tiempo sugerido: 3 semanas antes del comienzo.

Tiempo sugerido: Durante la campaña.

Si usted tiene más participantes de lo que esperaba inicialmente
(ocurre en muchas iglesias), háganos saber lo antes posible. Le
enviaremos más Biblias. Por favor, tome en cuenta dos semanas para
el envío.

Paso 4: Organice los grupos pequeños.

Paso 8: Termine Fuerte.

Tiempo sugerido: 2 semanas antes del comienzo.

Tiempo sugerido: 8 semanas después del comienzo.

Si ya tiene un programa de grupos pequeños, decida si va a usar
grupos existentes o inicie nuevos grupos para este movimiento de
lectura. De todas formas, el número ideal es de de 8 a 12 personas
por grupo.

Reproduzca el vídeo de cierre en su congregación, invitando a los
participantes a ayudar a compartir MBExperiencia Bíblica en Comunidad
con otras iglesias. Para más consejos sobre la manera de terminar con
fuerza, consulte la página 18.

Además, reúnase con los líderes de grupos pequeños en este
tiempo. Comparta el material de la página 10 para prepararlos para
dirigir conversaciones al estilo de un club de lectura de la Biblia, en
lugar de un estudio bíblico tradicional.
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ANTES DE COMENZAR LA LECTURA
Promocione su movimiento de lectura
Tenemos una serie de herramientas que puede utilizar para preparar su iglesia para leer el Nuevo Testamento. Siéntase
libre de utilizar en el período previo a su campaña. Todos los recursos que se indican a continuación están disponibles en
&#$.$PW$IVSDIPSH

Videos promocionales
Reproduzca el vídeo de apertura cuando anuncie Experiencia Bíblica en Comunidad a su congregación. También tenemos
otros videos que puede utilizar para crear expectativas en las semanas previas al comienzo de la lectura.

Comunidad en su página web.
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ANTES DE COMENZAR LA LECTURA
Organice los grupos pequeños
Programe una reunión de 30 minutos con los líderes de grupo dos semanas antes
del comienzo de su movimiento de lectura.
Guía de Líder de Grupo
Asegúrese de que cada líder de grupo descargue la Guía del Líder de Grupo,
disponibleen &#$$PW$IVSDI.PSH Anime a los líderes a invertir unos
minutos en la lectura de la guía antes del comienzo de la lectura.
Cuando Reunirse
Puede hacer que cada grupo elija cuándo reunirse, o puede establecer un tiempo
oficial de reunión para todos los grupos. De cualquier manera, aquí hay algunas
pautas generales para cuándo y con qué frecuencia deben reunirse:
• Los Grupos deben reunirse una vez a la semana, tomando de 60 a 90 minutos
por reunión
• La primer reunión debe ser antes que los participantes comiencen con la lectura.

En ocho semanas,

nos unimos

al escuchar el texto y
conversamos sobre el tema
entre todos.

– Stephen, pastor

• La última reunión debe ser luego del último día de lectura.
Reglas del camino
Anime a los líderes de grupo a acercar sus reuniones semanales más a un club de
lectura que a un estudio Bíblico tradicional. La Guía del Líder de Grupo Pequeño
incluye algunos temas de conversación (también en la página 16 de esta guía)
para ayudar a los participantes a reflexionar sobre la lectura de cada semana.
Los líderes de grupo deben crear un espacio para que los participantes hagan
preguntas y compartan que les inspira, sorprende, desafía o desconcierta sobre
cada lectura. No se preocupe si al grupo le cuesta encontrar el ritmo. A veces lleva
un poco de tiempo ajustarse al modelo de club de lectura, pero la mayoría de los
participantes van a encontrar un refrescante cambio de ritmo.
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DURANTE SU LECTURA
Plan de lectura del Nuevo Testamento
Podrá leer cinco días a la semana, de lunes a viernes. La lectura promedio es de 12 páginas y tarda alrededor de 30
minutos en completarse. Algunas lecturas son más largas y otras más cortas, debido a que el plan de lectura sigue
los saltos de sección naturales de cada libro. Saltos de sección se indican con espacios—la línea más grande es el
espacio, el más grande es el descanso.

Semana 1: Lucas - Hechos
Lucas consiste en un prólogo y tres secciones principales que cuentan la historia de Jesús mientras ministra en Galilea, sus viajes
a Jerusalén, y como da su vida para resucitar y ser el Señor y Salvador del mundo.
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

páginas 1–11
páginas 11–25
páginas 25–33
páginas 33–42
páginas 43–54

leer hasta «...lo dejó hasta otra oportunidad».
leer hasta «...contra ustedes está a favor de ustedes».
leer hasta «...hasta que fermentó toda la masa».
leer hasta «...mátenlos delante de mí».
leer hasta terminar Lucas.

Semana 2: Lucas-Hechos, 1-2 Tesalonicenses
Hechos (días 6-9) tiene seis partes, cada una describiendo una fase sucesiva en la expansión de la iglesia hacia fuera de Jerusalén.
Las primeras dos cartas del apóstol Pablo, 1 y 2 Tesalonicenses (día 10), fueron escritas para fomentar una comunidad cristiana
frente a la persecución y asegurarles la reivindicación que viene.
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10

páginas 55–63
páginas 64–75
páginas 75–87
páginas 87–102
páginas 103–116

leer hasta «...muchos de los sacerdotes obedecían a la fe».
leer hasta «...la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose».
leer hasta «...crecía y se difundía con poder arrollador».
leer hasta que termines Hechos.
leer hasta que termines 2 Tesalonicenses.
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DURANTE LA LECTURA
Movimiento de lectura del Nuevo Testamento
Semana 3: 1-2 Corintios, Gálatas, Romanos
1 y 2 Corintios (días 11-13) abordan una serie de problemas que afectan a una iglesia disfuncional en una ciudad cosmopolita.
Pablo escribió Gálatas (día 14) para refutar la afirmación de que los cristianos gentiles tenían que cumplir las costumbres judías con
el fin de ser salvos. En su carta a los Romanos (día 15), Pablo insiste en la buena noticia de Jesús es para todos, Judios y gentiles.
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15

páginas 117–124
páginas 124-135
páginas 137-151
páginas 153-161
páginas 163-175

leer hasta «...yo también tengo el Espíritu de Dios».
leer hasta terminar 1 Corintios.
leer hasta terminar 2 Corintios.
leer hasta terminar Gálatas.
leer hasta «...que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor».

Semana 4: Romanos, Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses, 1 Timoteo, Tito, 2 Timoteo
El resto de las cartas de Pablo abordan diversos desafíos que enfrentan las iglesias en diferentes partes del Imperio Romano. Estas
cartas, que se presentan en el orden en que fueron escritas, también incluyen la correspondencia personal de Pablo con tres
individuos: Filemón, Timoteo y Tito.
Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20

páginas 175-185
páginas 187-193
páginas 195-208
páginas 209-224
páginas 225-236

leer hasta terminar Romanos.
leer hasta terminar Colosenses.
leer hasta terminar Filemón.
leer hasta terminar 1 Timoteo.
leer hasta el final de 2 Timoteo.
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DURANTE LA LECTURA
Movimiento de lectura del Nuevo Testamento
Semana 5: Mateo
Mateo nos cuenta la historia de Jesús desde una perspectiva distintivamente judía. Este evangelio está organizado en cinco
secciones principales (no muy diferentes de la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia judía). A través de una combinación de
historia y enseñanza, en cada sección se destaca un tema diferente de la vida y ministerio de Jesús.
Día 21
Día 22
Día 23
Día 24
Día 25

páginas 249-260
páginas 237-249
páginas 260-268
páginas 268-280
páginas 280-287

leer hasta «...saca tesoros nuevos y viejos».
leer hasta «...y no como los maestros de la ley».
leer hasta «...perdone de corazón a su hermano».
leer hasta «...y los justos a la vida eterna».
leer hasta terminar Mateo.

Semana 6: Hebreos, Santiago, Marcos
Al igual que Mateo, los libros de Hebreos y Santiago se dirigen a un público predominantemente judío. Hebreos es un alegato a
favor de los judíos creyentes a permanecer fieles al Mesías (días 26-27), mientras que Santiago (día 28) es una colección de
sabiduría práctica, al igual que el libro del Antiguo Testamento de los Proverbios. El evangelio de Marcos (días 29-30) presenta
la historia de Jesús como un drama en dos partes, cada parte contiene tres actos.
Día 26
Día 27
Día 28
Día 29
Día 30

páginas 289-295
páginas 295-307
páginas 309-316
páginas 317-335
páginas 333-350

lee hasta «...de aquel a quien hemos de rendir cuentas».
lee hasta que termines Hebreos.
lee hasta que termines Santiago.
lee hasta «...no hablaran a nadie acerca de él».
lee hasta que termines Marcos.
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DURANTE LA LECTURA
Movimiento de lectura del Nuevo Testamento
Semana 7: 1-2 Pedro, Judas, Juan
Muchos creen que el evangelio de Marcos (semana 6) registra las memorias de Pedro. Los siguientes dos libros (días 31-32)
son cartas de Pedro mismo, alentando a los creyentes en lo que hoy es Turquía para aferrarse a su fe, asegurándoles que
Jesús volverá. La breve carta de Judas (día 32) contiene muchas similitudes con 2 Pedro. El evangelio de Juan se compone de
dos partes principales: el "Libro de los Signos" (días 33-34), una crónica de siete milagros realizados por Jesús, y el "Libro de la
Gloria" (día 35), detallando su muerte y resurrección.
Día 31
Día 32
Día 33
Día 34
Día 35

páginas 351-358
páginas 359-368
páginas 369-383
páginas 383-396
páginas 396-410

leer hasta terminar 1 Pedro.
leer hasta terminar Judas.
leer hasta «...uno de los doce, que iba a traicionarlos».
leer hasta «...lo que el Padre me ha ordenado decir».
leer hasta terminar Juan.

Semana 8: 1-3 Juan, Apocalipsis
La primera carta de Juan enfatiza la importancia de creer que Jesús se hizo carne, mientras que sus cartas segunda y tercera
instruyen a las iglesias sobre cómo tratar con los falsos maestros y fieles ministros del Evangelio, respectivamente. Las revelaciones
del libro de Apocalipsis alientan a los creyentes perseguidos a perseverar hasta el final.
Día 36
Día 37
Día 38
Día 39
Día 40

páginas 411-425
páginas 426-433
páginas 433-446
páginas 446-454
Día de descanso

leer hasta terminar 3 Juan.
leer hasta «...lo que el Espíritu dice a las iglesias»
leer hasta «...Y maldecían a Dios por esa terrible plaga».
leer hasta terminar Apocalipsis.
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DURANTE LA LECTURA
Cinco sugerencias para la lectura
1. Lea lo que pueda.
No se desanime si usted se atrasa. Siga leyendo, incluso si no hace todo el
camino a través de la lectura de cada día. Si tiene problemas para mantenerse
al día, escuchar la versión de
. audio puede ayudarle.
2. Lea todos los días.
.
Planee una lectura de cinco días a la semana, de lunes a viernes. El ritmo es un
poco intenso, pero la lectura de grandes porciones de las Escrituras también es
muy gratificante. (Y recuerde, usted sólo tiene que mantener este ritmo durante
ocho semanas.)
3. Concéntrese en la lectura.
Evite distracciones durante la lectura. (Resulta que no somos tan buenos en la
multitarea.) En cambio, dedique toda su atención al texto.

Experiencia Bíblica en Comunidad

hizo que la Biblia
cobre vida
de una manera que nunca había
experimentado.

– Gabe Lyons

4. Lea las introducciones
. de los libros.
Los Libros de la Biblia incluye breves introducciones o "invitaciones" a cada libro,
introduciendo al contexto y la estructura literaria de lo que estás a punto de
leer. Confíe en nosotros, vale la pena dedicarle tiempo a las introducciones.
5. No se preocupe por las partes que no entienda.
El objetivo es leer en grande, no frenarse en cada detalle. Siempre se puede
volver atrás y estudiar un pasaje específico con mayor exactitud más adelante.
Por ahora, vea el cuadro completo; que sea su enfoque para las próximas ocho
semanas.
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DURANTE LA LECTURA
Cinco temas de conversación
Cada semana, los participantes compartirán sus reflexiones sobre el texto con sus
grupos de discusión, utilice estas cinco sencillas indicaciones:

1

{Qué fue lo que notaron por primera vez?

2

{Qué QSFHVOUBT tuvieron?

3

{Hubo algo que los molestara o incomodara?

4

{Qué aprendieron acerca de amar a Dios?

5

{Qué aprendieron acerca de amar a los demás?

Hemos visto relaciones formadas que

no se habían
formado antes.

Las personas que decían que nunca
buscaron estar en un grupo pequeño
ahora no quieren dejar su grupo!
– Janine, pastor

De acuerdo; estas no son las preguntas típicas de un estudio bíblico. Por otra parte,
este no es un estudio QSPNFEJPde la Biblia.
Cuando los lectores leen libros enteros de la Biblia, se dan cuenta de muchas cosas
por primera vez.
Ellos pueden tener preguntas que nunca se les ocurrió preguntar antes. Incluso
pueden acercarse a través de las cosas que les preocupan. Estos mensajes de
discusión tienen el propósito de ayudar a los lectores a navegar por el texto sin
darles todas las respuestas. Son una invitación a confrontarse con la Biblia y
reflexionar sobre sus implicaciones para la forma en que vivimos.
Anime a los participantes a tratar las reuniones semanales más como un club de
lectura en lugar de un típico estudio de la Biblia, esto permitirá que sus debates
sean con una fluidez libre y con gran alcance.
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DURANTE LA LECTURA
Tres sugerencias para pastores.
Si usted está llevando toda su iglesia a través de MBExperiencia Bíblica en Comunidad,
las siguientes sugerencias le serán de mucha utilidad.
Úselas para ayudar a mantener un impulso fuerte durante toda la lectura.
1. Haga EFMBExperiencia Bíblica en Comunidad parte de su servicio semanal.
Tome un momento durante cada servicio para recordar a todos lo que viene para
semana.
2. Predique sobre lo que ha estado. leyendo.
Vincule sus sermones semanales con su Experiencia con el Nuevo Testamento.
• Hable acerca de cómo Dios MFestá hablando a usted cada semana. Comparta las
preguntas y observaciones que tiene a medida que lee el Nuevo Testamento.

Me encantaron las conversaciones.
Me encantó escuchar cómo la gente
fue desafiada.

Ha sido el estudio
más gratificante
del cual fui parte.
– Peter, pastor

• Predique sobre un libro diferente del Nuevo Testamento cada semana. Use su
tiempo de sermón para dar un pantallazo general.
• Elija un pasaje que le llamó la atención durante la última semana para preparar su
sermón.
• Hable sobre el perfil y características de un autor diferente del Nuevo Testamento
cada semana.
3. Capture la Experiencia.
Configure una cabina de video e invite a los participantes a utilizarla antes y después
de los servicios para que puedan compartir como les ha impactado la lectura del
Nuevo Testamento. (Y no se olvide de compartir sus historias con nosotros también!)
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DESPUÉS DE LA LECTURA
4ugerencias para finalizar con fuerza.
Le compartimos sugerencias para finalizar su viaje por el Nuevo Testamento tan fuerte como comenzó:
. Anime a todos a terminar.
Si algunos de los participantes se quedaron atrás, no se preocupe, es normal. Anime a todos
a terminar de leer elNuevo Testamento, aunque les tome una o dos semanas más.
. Tómese tiempo para reflexionar.
Haga que los grupos pequeños se reunan una vez más una vez terminada la campaña,
para que todos tengan laoportunidad de reflexionar sobre la Experiencia.
. Comparta su historia.
Su Experiencia puede alentar a otras iglesias a leer el Nuevo Testamento en comunidad.
Invite a los miembros de suiglesia a compartirnos sus historias en facebook.com/.BLF"OE%FFQFO
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Conéctese con nosotros
GBDFCPPLDPN.BLF"OE%FFQFO
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