Curso Dos: Un Camino a la Madurez Espiritual
SEGMENTO 3: EL ESTUDIO DE LA BIBLIA

G U Í A D E L FA C I L I TA D O R

P

Preparación

PUNTOS IMPORTANTES
La Biblia
El Antiguo Testamento (39 libros)
El Nuevo Testamento (27 libros)
La Apócrifa (Los Deuterocanónicos) (19 libros)
El Estudio de La Biblia
La Regla de la Vida
SINOPSIS
La Biblia es la palabra viviente de Dios para todas las personas. No hay, quizás,
libro alguno citado más a menudo que la Santa Biblia. Ningún otro libro ha
sido más ampliamente leído o traducido en más idiomas. Ni existe otro libro
que haya sobrevivido la prueba del tiempo con tanto poder y relevancia.
¿Cómo llegó a nosotros? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo aprendemos y
estudiamos en este libro? ¿Qué es esto? ¿Por qué debemos leerlo?
Estudiar La Biblia puede proporcionar inspiración. Pero más importante, el
estudio pone eventos y lecciones en perspectiva, y nos permite entender mejor
lo que las Sagradas Escrituras significan hoy en día. A través del estudio de la
Biblia mantenemos el contacto con nuestra tradición espiritual. El Estudio de
La Biblia debería hacerse en comunidad para obtener todos sus beneficios.
Disciplinas espirituales han sido desarrolladas para ayudarnos en nuestra
formación y transformación. A través de prácticas diarias de oración y estudio,
somos formados, informados y transformados. Podemos hacernos parte de la
historia - la historia de Dios – cuando nos familiarizamos con ella. Podemos
leerla, considerarla y asimilarla internamente así como lo dice la oración inicial
de esta clase. Aprendemos como otros trataron de vivir vidas de fe y podemos
adoptar esas lecciones para nosotros mismos.
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S I N O P S I S , continuación
La Biblia es una biblioteca, es una colección de historias. Es la palabra de
Dios. La primera parte de La Biblia, el Antiguo Testamento, viene de una
tradición oral narrativa. Más tarde fue escrita en hebreo, así esas historias no
se perderían. Muchos componentes de las varias historias se repiten. La gente
de estas historias, representaba a muchas culturas y muchos puntos de
vista diferentes.
La Biblia es la historia de como la gente de Dios entendió y respondió a Dios
en su tiempo y circunstancias particulares. Sus historias reflejan las anécdotas
y la sabiduría de los tiempos.
El Nuevo Testamento fue escrito después del nacimiento de la Iglesia y éste,
también tomó las tradiciones orales y las puso por escrito - los Evangelios. Las
Epístolas, o cartas, fueron de hecho, cartas escritas por los apóstoles a varias
iglesias y comunidades de fe.
La Biblia contiene escrituras sagradas, biografías de reyes, guerreros, patriotas
y heroínas: libros de historia, de leyes, poesía, literatura sobre sabiduría, cartas,
historias de amor, de batallas sangrientas, milagros, profecías, cuentos de
heroísmo y cobardía, viajes peligrosos, bodas, nacimientos y muertes.
Hasta la invención de la imprenta, estas versiones fueron escritas a mano. La
imprenta permitió a este libro hacerse más unificado y disponible. En muchos
momentos y lugares de la historia, poseer una Biblia fue una ofensa con castigo
de muerte.
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HORARIO
Oración inicial ......................................................... ooooooooooooooooooooooooo
Introducción ............................................................ ooooooooooooooooooooooooo
Preguntas para pensar............................................... ooooooooooooooooooooooooo
7:30
Presentación del video.............................................. ooooooooooooooooooooooooo
Utilizando el Pacto Bautismal .................................. ooooooooooooooooooooooooo
Descanso .................................................................. ooooooooooooooooooooooooo
Trabajo en grupos pequeños..................................... ooooooooooooooooooooooooo
Conclusión............................................................... ooooooooooooooooooooooooo
Oración/Himno Final .............................................. ooooooooooooooooooooooooo

UTILIZANDO EL PACTO BAUTISMAL
El Libro de Oración Común, páginas 224-225
La primera y tercera promesa son relevantes para este segmento

M AT E R I A L E S D E C O N S U LTA
La Biblia (Versión Popular “Dios Habla Hoy”)
El Himnario
The Hymnal 1982
Wonder, Love & Praise
Lift Every Voice and Sing
El Libro de Oración Común
Otros materiales como los listados en la página 9
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P

Para la clase

ORACIÓN INICIAL
Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza:
Concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las
aprendamos e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre
mantener la esperanza bendita de la vida eterna, que nos has dado en nuestro
Salvador Jesucristo; que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios,
por los siglos de los siglos. Amén. (LOC 152)

INTRODUCCIÓN
Pasar lista, anuncios, actualizaciones y respuestas/reflexiones de la última clase.

PREGUNTAS PARA PENSAR
Estas preguntas proveen algo sobre que pensar mientras se está viendo el video.
Escriba las preguntas en el pizarrón para que todos puedan verlas.
¿Qué es La Biblia?
¿Qué herramientas están disponibles para ayudarlo a estudiar La Biblia?

236

PRESENTACIÓN DEL VIDEO
La Biblia
El Antiguo Testamento
El Nuevo Testamento
La Apócrifa
El Estudio de La Biblia

UTILIZANDO EL PACTO BAUTISMAL
Según como vivimos nuestras vidas en el ministerio de los bautizados,
encontramos dirección a través de las cinco promesas del Pacto Bautismal.
Estas promesas son hechas en cada Bautismo y pedimos a Dios que nos ayude
a mantenerlas. La primera y tercera promesa son relevantes para este segmento.
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TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS
Podría encontrar provechoso repasar las páginas 6-7 por consejos útiles.
1. Lea estas historias de La Biblia usando diferentes traducciones tales como la
del Reina Valera, La Nueva Versión Internacional, La Versión Popular “Dios
Habla Hoy”, etc. ¿Para usted hay una versión que conoce mejor que otra? En
forma manuscrita, intente escribir uno de estos pasajes, tal como esperaría
escucharlos hoy en día.
Salmo 23 (el Buen Pastor)

Isaías 40:1-5. (El Señor consuela a Sión)

San Juan 3:16 (De tal manera amó Dios al mundo)

2. ¿Tiene usted una historia favorita de La Biblia? ¿Cuál es?
¿Por qué es su favorita?

3. Ilustre o discuta una de sus historias favoritas de La Biblia.
¿Dónde está usted en esa historia?
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CONCLUSIÓN
Es importante que escuchemos la historia bíblica en su totalidad. El Espíritu
Santo no nos abrirá el significado de las escrituras fácilmente en una especie de
rayo destellante. Esto sucede tras años de estudio. El estudio de La Biblia
implica determinar los ajustes históricos, literarios y teológicos de los textos.
Esto implica hacer preguntas acerca del significado de las palabras, y explicar el
contexto cultural en que fue escrita, para terminar comprendiendo mejor de lo
que entendieron los escuchas originales de la historia. La Biblia es la historia de
la gente de Dios, no de una persona. El texto necesita de una aproximación
con la idea de comunidad en mente.
La Biblia es la historia de como la gente de fe entendió y respondió a los actos
de Dios en la historia. Esto puede ser lo mismo para nosotros. Debemos tomar
esas historias y traerlas a nuestro propio tiempo. La Biblia nos dice que hacer y
nos dice quiénes somos – hijos de Dios. Estudiando las historias de otros en el
pasado, podemos responder de manera más adecuada a situaciones que
enfrentamos hoy. Algunas de las respuestas de la gente en las historias bíblicas
que leemos, muestran que ellos no hicieron la mejor elección que podían
hacer. Podemos mirar a La Biblia como si fuera nuestra historia familiar. En el
compartir y el aprender de nuestra historia familiar, aprendemos quiénes somos
y como deberíamos vivir nuestras vidas como parte de esa familia.
La Iglesia Episcopal es una iglesia bíblica. Además de las lecturas designadas,
las palabras utilizadas en nuestro servicio de adoración son tomadas a menudo
directamente de las escrituras. Durante un período de tres años nosotros
leemos la mayor parte de La Biblia en nuestros servicios. En cada Eucaristía,
volvemos a contar la parte básica de nuestra historia y celebramos quiénes
somos. Esta memoria de nuestra comunidad espiritual es importante.
Y, la historia de la gente de Dios no se termina con el último libro de La
Biblia. Somos gente de Dios, y nuestra historia continua para vivir vidas de fe.
Nuestras propias historias también son sagradas. La historia no se termina –
Dios todavía esta con nosotros.
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ORACIÓN/HIMNO FINAL
La siguiente selección puede ayudarnos a reflexionar en nuestras discusiones de
hoy. Puede también leer y orar, o cantar y orar su selección/es.
El Himnario
#270 – Cuando leo la Biblia
#229 – La palabra del Señor
#230 – Esa palabra en la vida
#233 – Tu Palabra es, Oh Señor
The Hymnal 1982
#536 - God has spoken
#630 - Thanks to God whose Word was spoken
#631 - Book of Books
Wonder Love and Praise
#788 - As newborn stars were stirred to song
Lift Every Voice and Sing
#64 - I love to tell the Story
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EVA LUAC I Ó N
¿Qué fue lo mejor de la clase?

¿Qué haría usted diferente en la próxima?

¿Hay algo qué necesita ser repasado antes de seguir con el siguiente segmento?

¿Qué fue lo más importante que aprendió en este segmento?
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