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Presentando los

Prepárese a leer a lo grande.
A leer diferente. A leer en comunidad.
Sumérjase a una nueva experiencia bíblica!

Nada es más importante para la vitalidad de la iglesia y el crecimiento espiritual personal que una conexión 
profunda y continua con la Biblia. La Experiencia Bíblica en Comunidad, creada por la Sociedad Bíblica In-
ternacional, reavivará la pasión de toda la iglesia por las Escrituras y  ayudará a desarrollar el hábito de lectura 
de la Biblia de por vida. Esta experiencia ha sido completada por miles de iglesias al día de hoy, grandes y 
pequeñas, en todos los países de habla hispana del mundo. 

La Experiencia Bíblica en Comunidad por medio de Los Libros de la Biblia NVI abarca toda la Biblia, des-
de Génesis hasta Apocalipsis en la traducción moderna de la Biblia más leída en español: la Nueva Versión 
Internacional. ¡No se pierda este sensacional material que acercará a su iglesia a la Palabra de Dios!

LEA A LO GRANDE— Los planes de lectura desafían a los participantes a leer de 12 a 15 páginas al 
día, 5 días a la semana durante 8 semanas. En vez de leer versículos y capítulos, el lector disfrutará de leer la 
Biblia como quien lee una novela.  

LEA DIFERENTE— Los Libros de la Biblia no contienen números de capítulos ni versículos, notas de 
estudio, referencias cruzadas, notas al pie de página, ni letra roja. Los Libros de la Biblia presentan la Biblia de 
forma fresca pero clásica a la vez. Eliminan distracciones para permitirle al lector experimentar la Biblia acorde 
a la intención de los autores originales.

LEA EN COMUNIDAD— El aprendizaje se realiza mejor en la comunidad. La Experiencia Bíblica 
en Comunidad es una nueva forma de leer la Biblia: menos como un estudio bíblico, y más como un club 
de lectura. Este programa para toda la iglesia da la bienvenida a todos, sin importar cuánto (o cuán poco) de 
la Biblia hayan leído. Para facilitar una discusión edificadora, se proporcionan preguntas que fomentarán la 
conversación sobre temas claves.
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