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 Biblia 

 
 
 
Demostrar el VALOR de la Palabra como un tesoro. Procure crecer en la apreciación de un Dios poderoso y su 

palabra PODEROSA. Examine la palabra de Dios con atención, para que el Espíritu Santo le revele toda su riqueza, 

como lo haría con un tesoro escondido. 

 
UN COMPROMISO con la Biblia dentro y fuera de la Iglesia. La Palabra de Dios debe ser visible y estar 

siempre a mano, para enseñar a los hijos en cada oportunidad y formar a los padres, con el fin de que reconozcan las 

oportunidades de impartir la Palabra a sus hijos. Incorpore la Palabra de Dios a la vida diaria, la vida familiar, los 

grupos pequeños y la vida en la iglesia. 

 

Crear un PLAN INTEGRAL Y ESTRATÉGICO: Utilice las herramientas que tiene a su disposición o prepare 

algunas que aborden la Biblia como una narración completa. Recuerde que debemos también enseñar a aquellos que 

son “analfabetos bíblicos” y crear una oportunidad de aprendizaje para ellos. Expanda las historias de los personajes 

de la Biblia para revelar la plenitud del plan redentor de Dios, desde el Génesis hasta la Nueva Jerusalén. 

  

Desarrollar una CULTURA DEL REINO para responder a las preguntas difíciles de las mentes inquisitivas, 

presentando una defensa de la fe, y confrontando los pensamientos engañosos que encontramos en la sociedad y la 

cultura. Utilice el contexto de la cultura para resaltar las verdades bíblicas en el pensamiento de Dios en relación con 

cada aspecto de la vida. 

 
 
 
 
 
Escuchar y OBEDECER: Sea un oyente transformado practicando la obediencia y vea a Dios obrando en cada área 

de su vida. La enseñanza de la sana doctrina debe combinarse con la obediencia para que la gente experimente la 

Palabra además de conocerla; esto es vivir la Palabra hecha carne, Cristo en nosotros. Nuestro amor a Dios estimula 

nuestra obediencia a Él. 

 

MEMORIZAR la Palabra: Escribirla, cantarla, meditarla. Haga un pequeño esfuerzo cada día para recordar lo que 

dice la Biblia. 

 

DISCIPULADO FAMILIAR: Use devocionales familiares diarios como una herramienta personal y familiar. 

Aproveche las oportunidades para forjar hábitos familiares en torno a la Palabra de Dios. Utilice la hora de la cena 

familiar como una oportunidad de compartir la Palabra. 

  

ALENTAR A LA COMUNIDAD y animarse unos a otros. Sea intencional con los grupos pequeños para forjar 

conexiones más fuertes e íntimas donde la responsabilidad mutua y la verdad prosperen. Pase tiempo con otros 

creyentes que hablen acerca de la Palabra de Dios lo cual edificará su vida. Hable la verdad de la Palabra de Dios 

diariamente. 

PREGUNTA: ¿Cómo modela la iglesia el compromiso bíblico? 

PREGUNTA: ¿Cómo llevamos a nuestra gente a comprometerse con la Biblia diariamente, fuera de 

nuestro ministerio semanal en la iglesia? 
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Continue la conversación con su equipo.   
 

1. ¿Cómo estamos modelando y despertando el entusiasmo y el hambre por la Palabra de Dios en aquellos a 

quienes dirigimos, para que anhelen interactuar con la Biblia a un nivel más profundo? 

 

 

2. El Espíritu Santo es nuestro Maestro, viene a nuestro lado y hace que la Palabra de Dios cobre vida. ¿Cómo 

podemos invitarlo y dejar que nos guíe a toda la verdad, como dice Juan 16:13? 

 

 

3. Para el crecimiento de un discípulo, es un gran punto de inflexión cuando comienza a estudiar la Palabra de 

Dios por sí mismo y descubre que Dios le habla personalmente a través de su Palabra. ¿De qué manera 

estamos enseñando las disciplinas espirituales a las personas para que aprendan a escuchar y relacionarse con 

el Dios que les habla personalmente a través de su Palabra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Verdades de la Biblia, Guía de Estudio 

• Biblia de Poder para niños 

• Biblia de Estudio Pentecostal (adultos) 

• Proyecto Compromiso Bíblico 

• Vida Nueva (Material para Escuela Dominical) 

• Ministerio de Niñas y Jovencitas (Girls Ministries) 

• Exploradores del Rey (Royal Rangers) 

• MEGA Sports Camp (Material para Escuela Bíblica, sólo en inglés) 

 

 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 

RECURSOS SUGERIDOS 


