
1 ORE Y  
PLANIFIQUE

Experiencia Bíblica en Comunidad 

GÚIA DE INICIO

PRÓXIMO PASO

Para adultos, jóvenes  
y líderes de ministerio

PA
S

O • Dedique un tiempo de oración sobre la necesidad de su iglesia y comunidad 
de leer más la Biblia. Pida a Dios que guíe a los líderes de su iglesia durante la 
Experiencia Bíblica en Comunidad.

• Establezca un equipo de líderes para llevar a cabo la Experiencia Bíblica en 
Comunidad en su iglesia.

• Adquiera un juego completo de Los Libros de la Biblia NVI para los miembros 
de su equipo.



2 LEA
& EXPLORE

• Invite a cada líder a leer los libros de la Biblia.
• Puede utilizar las guías y calendarios de lectura disponibles 

en www.Experiencia-Biblica.com

3 DETERMINE
• Cada segmento de los libros de la Biblia es de 8 semanas 

de duración, dando un total de 32 semanas. Los cuatro 
segmentos se pueden programar a través de diferentes 
extenciones de tiempo y en diferentes secuencias:

Toda la biblia en1 año 
(Antiguo Testamento 
Primero)

Toda la bíblia en
2 años  
(Nuevo Testamento  
dos veces)

Verano
Año 1

Primavera 
año 2

Verano
año 3

PA
S
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Con el equipo del ministerio discutan:

•	 ¿Cómo	se	beneficiaría	su	iglesia	con	los	recursos	de	la	Experiencia	Bíblica	en	Comunidad?
•	 ¿Qué	pasos	se	deben	implementar	para	alinear	los	sermones	con	la	enseñanza	 
para	todas	las	edades?

•	 ¿Cómo	podrían	programar	los	cuatro	segmentos	de	8	semanas	con	su	calendario	local?

Toda la Biblia en 4 años 
(Nuevo Testamento primero)

Enero 
año 1

Enero 
año 2

Enero 
año 3

Enero 
año 4

Principios
de primavera

Finales 
de primavera

Verano Otoño

Verano
año 2

Primavera 
año 2



4 INCLUYA
A TODA

LA IGLESIA

La Experiencia Bíblica en Comunidad es un programa para todas las personas:
• Desde los nuevos creyentes a los miembros de toda la vida.
• Desde adolescentes hasta adultos.
• Desde aquellos que asisten a grupos pequeños y escuela dominicales a participantes en los servicios de fin de semana.

• Planifique formas para que todos los miembros de su iglesia 
sean parte de la Experiencia Bíblica

PA
S

O

ADULTOS

Cómo incluirlos:
•	Leyendo	12	páginas	al	día	de	Los	Libros	de	la	Biblia	(media	
hora	de	lectura)	durante	5	días	a	la	semana.

•	Discutiendo	en	los	grupos	pequeños,	o	comenzando	
nuevos	grupos	de	8-12	personas.

•	Reuniéndose	semanalmente,	idealmente	los	fines	de	semana	
cuando	los	participantes	tienen	una	pausa	en	su	lectura	
semanal.

 
Cómo prepararse
•	La	idea	de	la	EBC	es	generar	discusión	facil	de	liderar,	
parecida	a	un	club	literario	que	no	necesita	de	preparación	
previa.	

•	Reúnase	con	los	líderes	de	grupo	cada	semana	para	discutir	
ideas	de	conversación	y	preguntas	que	pueden	surgir	acorde	
a	la	lectura	asignada.	

 

JÓVENES (12 AÑOS EN ADELANTE)

Cómo incluirlos:
•	Leyendo	12	páginas	al	día	de	Los	Libros	de	la	Biblia	 
durante	5	días	de	la	semana.	

•	Discutiendo	en	sus	grupos	pequeños,	o	comience	nuevos	
grupos	de	8-12	personas.

•	Reuniones	semanales,	idealmente	los	fines	de	semana.

•	Piense	en	diferentes	formas	de	desafiar	e	inspirar	a	los	
estudiantes	de	secundaria	y	universitarios	a	participar.

 
Como prepararse
•	Esta	experiencia	se	trata	de	aprender	unos	con	otros,	en	
comunidad	compartiendo	nuestras	propias	experiencias	de	
la	lectura	diaria.

•	Considere	sumar	a	los	estudiantes	en	sus	grupos	pequeños	
de	adultos	con	sus	padres	y	otros	adultos	de	la	iglesia.

A TODA LA CONGREGACIÓN
Cómo incluirlos:
•	Incluya	La	Experiencia	Bíblica	en	Comunidad	en	su	servicio	
semanal.

•	Mencione	lo	que	se	vendrá	para	cada	semana	y	presente	
historias	de	personas	que	están	experimentando	un	cambio	
en	la	vida	debido	a	EBC

 
Como prepararse:
•	Descargue	los	sermones	gratuitos	para	cada	semana,	
disponibles	en	Experiencia-Biblica.com	y	utilícelos	como	guía	
para	preparar	el	mensaje	de	su	culto	semanal.

•	Use	su	tiempo	de	predicación	para	dar	una	reseña	general	
de	lo	que	está	por	venir.

•	Predique	de	un	libro	de	la	Biblia	o	personaje	bíblico	diferente	
cada	semana

•	Hable	acerca	de	cómo	Dios	le	está	hablando	y	comparta	las	
preguntas	y	observaciones	que	ha	tenido	al	leer.

•	Invite	a	su	congregación	a	compartir	con	usted	las	preguntas	
que	surgen	en	sus	grupos	mientras	leen,	para	que	pueda	
abordarlas	en	sus	sermones.

NIÑOS (MENORES A 12 AÑOS)

Cómo incluirlos:
•	Siga	las	mismas	historias	y	temas	bíblicos	en	las	clases	
semanales	para	las	edades	específicas.

•	Discuta,	según	el	nivel	de	compresión,	sobre	los	temas	e	
historias	cubiertas	cada	semana.

•	Participe	en	actividades	y	ejercicios	para	asimilar	las	
lecciones.

 
Como prepararse
•	Invite	a	sus	maestros	a	seguir	los	planes	de	lectura	
semanales	y	aplicar	las	lecciones	e	historias	bíblicas	a	su	
lección.	

•	Comparta	con	los	maestros	los	puntos	claves	del	sermón	o	
lección	bíblica	de	la	semana	y	sugiera	áreas	de	importancia	
para	sus	lecciones.

PRÓXIMO PASO



Historia del Pacto
978-0-8297-6893

Los Profetas
978-0-8297-6885-5

Los Escritos
978-0-8297-6880-0

Nuevo Testamento
978-0-8297-6890-9

5 ORDENE
SUS RECURSOS

PA
S

O

SEÑALADORES
CON PLAN DE LECTURA

DESCARGUE LOS RECURSOS GRATIS
WWW.EXPERIENCIA-BIBLICA.COM

Para adultos, jóvenes  
y líderes de ministerio


