
 
 
Reflexionar y dialogar  

- Comparte una historia favorita o significativa que disfrutas leer, ver o escuchar (tal vez una 
de tu infancia o más reciente). ¿Qué la hizo significativa o fácil de recordar para ti?  
 

- ¿Por qué importaría que leyéramos la Biblia como una historia?  
 

- ¿Te ves a ti mismo como parte de la historia de la Biblia? ¿Cuál es tu reacción a la idea de 
que Dios está usándonos para continuar escribiendo su historia?  

 

- ¿Cuáles son algunas de las oportunidades y desafíos que tienen los seguidores de Cristo 
hoy en día porque vivimos en una parte de la historia llamada “La iglesia empoderada”?  

 
- ¿Cuál es un reto que enfrentas que hace que leer la Biblia sea difícil? ¿Qué paso puedes 

tomar para abordar ese problema?  
 

- ¿Con cuál plan de lectura te comprometerás a probar este año?  
 
Orar  

- Ora por una mente abierta y un corazón abierto mientras intentamos ver la Biblia como una 
historia de la que somos parte. Pídele a Dios que te ayude a captar una visión de lo que 
significa para ti vivir esta historia en tu propia vida. Ora para que el Espíritu Santo te ayude 
a aprender acerca de Dios, de ti mismo, y de los demás, mientras lees su palabra este año.  

 

Profundizar  
- Revisa este episodio del podcast Viral Jesus (en inglés) que cuenta cómo leer las Escrituras 

es una experiencia intercultural, y considera qué perspectivas o contextos estás trayendo a 
la Biblia mientras la lees: https://podcasts.apple.com/us/podcast/viral-
jesus/id1576591284?i=1000562541968  

- Explora el sitio web del Bible Project para ver videos útiles sobre cómo leer la Biblia.  
- Este es un buen lugar para empezar: https://bibleproject.com/explore/how-to-read-the-

bible/ 

 

Siguientes pasos 
- Revisa la página de recursos de la serie Vive este libro (o “Live This Book” en inglés) para 

obtener enlaces a varios planes de lectura de la Biblia y otras herramientas útiles para la 
serie: https://blackhawk.church/resources/live-this-book/  
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