BIENVENIDO A LA EXPERIENCIA
BÍBLICA DEL PACTO EN COMUNIDAD
Además de Los Libros de la Biblia, en el sitio de la red hay
magníficos recursos que usted puede tener acceso sin costo
alguno. Ellos acrecientan su experiencia en la lectura de la
Biblia en una manera fresca y nueva.
Estos son algunos de ellos:
•V
 ersiones digitales de Los Libros de la Biblia para
su tableta o móvil.
•V
 ersión MP3 en audio de Los Libros de la Biblia.
•C
 arpeta MP3 en audio designada para niños y familias
que incluye una guía para padres.
•C
 orreos electrónicos diarios como recordatorios que son
enviados a su correo para las referencias de lecturas del
día que incluye además una explicación gráfica corta del
contexto histórico de las lecturas.
•G
 uía del lector, guía del líder del grupo y la guía del pastor.
Todas las anteriores están disponibles en CovChurch.org/CBE

GUÍA SENCILLA PARA EMPEZAR

¿CÓMO FUNCIONA?
Empieza a pensar acerca de la Experiencia Bíblica del
Pacto en Comunidad como un devocional comunitario
más que un estudio bíblico. Lee la Biblia y simplemente
habla acerca de lo que lee, usando Los Libros de la Biblia.
• Leer con intensidad.
Se leen grandes porciones de la Biblia durante
8 semanas para formarse una idea del gran plan
de redención de Dios. El plan es leer alrededor
de 12 páginas diarias durante 5 días a la semana.
• Leer genuinamente.
Asegúrese de leer las introducciones a cada libro y
tenga en cuenta los correos electrónicos diarios para
obtener un mejor entendimiento del contexto de lo
que usted está leyendo.
• Leer juntos.
Reúnase en grupos comunitarios cada semana
para hablar acerca de lo que lee. Comparte sus
pensamientos, descubrimientos y respuestas. Usa las
preguntas del marcador de lectura provisto para guiar
a diálogos honestos y abiertos.
Esto suena simple, porque así es. Pero el impacto de las
lecturas y el compartir juntos en esta manera fresca y
nueva ha sido probado en forma especial. Así que alístese
para una gran experiencia de redescubrir la palabra de
Dios en un formato muy similar al original.
¡Bienvenido a la Experiencia Bíblica
del Pacto en Comunidad!

CovChurch.org/CBE

ASOCIACIÓN ENTRE

HACE R Y F O R M AR D IS CÍP UL O S

