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El Desafío de la Biblia para padres e hijos
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Muéstrale al niño el camino que debe seguir – y se mantendrá en él aun en la vejez. –
Proverbios 22:6

Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Las enseñarás
diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando
andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes… – Deuteronomio 6:5-7

"Quiero que mis hijos conozcan la Biblia," es la declaración enfática que a menudo
escuchan, procedente de los hogares, el clero y los educadores cristianos. Queremos
conocer las Escrituras, y queremos que nuestros hijos conozcan la Escritura también. Si
este es su caso, entonces únase a El Desafío de la Biblia y conviértase en una familia
dedicada a la lectura bíblica.

La iglesia promedio cuenta sólo con 40 horas en un año determinado para influir en la
vida de un niño. Los padres tienen un promedio de 3.000 horas al año para influir en la
vida de un hijo. Piense en ello. Usted es el guía espiritual más influyente de su hijo. El
obsequiarle su tiempo construirá en él o ella su confianza y fe en Dios. Si usted tiene
una buena iglesia, usted necesita su apoyo, estímulo y experiencia para ayudarle a ser la
influencia espiritual primaria de su hijo. Pero sin su compromiso y atención, la iglesia
puede hacer muy poco para lograr un impacto espiritual sobre su hijo.

Un estudio sobre las familias que asisten regularmente a la iglesia encontró que pocos
padres discuten temas espirituales con sus hijos. En otra encuesta de un universo de
80.000 personas, el 87% afirmó que es de gran importancia entender la Biblia. A lo
largo de toda la Biblia, Dios usa las familias como vía para contar historias de amor,
perdón, reconciliación y sanación. La Biblia es la historia de la familia de Dios. Juntos,
como iglesia y familia, le invitamos a aprender a leer la Biblia con su hijo o sus hijos y

emerger de la historia de Dios como pueblo de Dios, cambiados, y muy animados por
hacer la obra de Dios.

El propósito de El Desafío de la Biblia para padres e hijos es:
• Invitar a las familias a estar plenamente comprometidas con El Desafío de la Biblia
• explorar cómo la iglesia puede ayudar a las familias en la lectura de una Biblia
apropiada para la edad
• compartir cómo la iglesia y las familias crecen juntas y se fortalecen en su relación
con Dios a través de la lectura habitual de la Biblia

Leer y aprender la Biblia juntos como una familia logra lo siguiente:
• ayuda a las familias a acercarse más
• Abre la comunicación
• ayuda a los niños a entender que la práctica de su fe comienza en casa
• transforma nuestras vidas todos los días y todo el tiempo

Vamos a trabajar en equipo y descubrir cómo El Desafío de la Biblia involucra a su
familia. Queremos saber de usted. Háganos saber de su interés visitándonos en:
www.thecenterforbiblicalstudies.org y anótese para participar en El Desafío de la Biblia
para padres e hijos.

No hace mucho, un hogar compartió con nosotros su gran deseo de cimentarse en la
Palabra de Dios. En cualquier caso, ellos necesitaban más orientación.
Sin una guía, es como “un ciego guiando a otro ciego”. Nuestros hijos nos enseñan
mucho al participar todos juntos. Ellos quieren conocer la Biblia. De modo que, ¿por
qué no aprender con ellos?

¿Cómo estudiar la Biblia en familia?
He aquí algunos pasos para ayudar a nuestros hijos en El Desafío de la Biblia que
también nos pueden ayudar:

1. Elija una historia bíblica legible – Hoy en día existe una amplia selección de
Biblias disponibles para los niños, que son mucho más atractivas para la mayoría de los
niños que la Biblia tradicional para adultos.

• Lea The Spark Story Bible – Esta Biblia para niños es ideal para las edades que van
desde los dos años hasta el segundo grado. Este libro de historias está muy bien
ilustrado, teológicamente redactado, atractivo y estimulante. El Sr. Squiggles se desliza
a través cada historia manteniendo la atención de los niños. The Spark Story Bible
involucra el lector y al oyente con actividades y preguntas. Captura valiosas historias
bíblicas que los niños pueden apreciar y evita historias que no son apropiadas para los
niños. Visita: www.sparkbibles.org para pedirla.

• Lea The Story for Kids - Esta excelente colección de historias de la Biblia publicada
por Zondervan agrupa los relatos en una narrativa continua que se lee como un libro
para niños. Las partes aburridas y repetitivas de la Biblia son eliminadas. También hay
una versión para adultos de este mismo libro llamado simplemente The Story (en
español, La historia), que es una excelente lectura para cualquier padre. Después de leer
The Story for Kids su hijo y usted tendrán una mejor comprensión de la Biblia. Visite:
www.thestory.com para ordenar.

• Lea Deep Blue Kids Bible - Recomendamos esta versión inglesa común de la Biblia
para niños de 7 a 12 años. Esta traducción nos presenta a un grupo de amigos, Asia,
Edgar y Kat, que se sumergen profundamente junto a nosotros en nuestra lectura,
formulando las preguntas difíciles, llevándonos de un lugar a otro, revelando
explicaciones de historias complejas, y ayudando a equiparnos con una fe sólida. Visite:
www.deepbluekidsbible.com para solicitarlo.

• Lea The DK Children’s Illustrated Bible – Esta Biblia nos ofrece los mejores relatos
bíblicos conocidos de un modo atractivo para el lector que aún es muy joven, narrados
en un lenguaje claro y vivaz. Los padres aprenderán también a leer con sus hijos. Visite:
www.dk.com colocando en el buscador interno de la página “children’s illustrated
Bible” para ordenar.

• Lea My First Message - Esta es una versión para niños de la paráfrasis para adultos
más vendida de la Biblia llamada The Message de Eugene Peterson, un pastor y
maestro, que lleva el lenguaje bíblico original a la vida del lector moderno, con una
paráfrasis de las Escrituras en lenguaje contemporáneo. Visite: www.messagebible.com
para ordenar.

2. Entusiásmese con la idea de leer la Biblia - Los niños copian las emociones de sus
padres. Cuando estamos muy contentos, compartimos nuestro entusiasmo. La lectura de
la Biblia es una práctica espiritual que nos permite enriquecer nuestras vidas junto a la
de nuestros hijos. Tenemos una increíble y única oportunidad en la vida para ayudarles a
conocer la Palabra inspirada de Dios y la historia que salva vidas. Empiece con la
historia de la creación en el Libro del Génesis. El Antiguo Testamento tiene algunas de
las mejores historias de toda la Biblia. Lea las historias de luchas y alegrías, y de viajes
maravillosos y encantadores. Sorpréndase con el paso del mar Rojo, la fidelidad de Rut,
el enfrentamiento de David contra Goliat y la valentía de Ester. Permita que Jesús
cambie nuestras vidas con sus milagros y compasión.

3. Tome turnos de lectura de forma regular – Rétense entre sí para contar la historia
que usted acaba de leer. Comience a aprender los nombres de los distintos libros de la
Biblia, así como los nombres de varias parábolas e historias. Conozca libros
individuales de la Biblia y trate de contemplar el panorama general y el cómo estos
libros e historias encajan entre sí.

4. Muéstreles cómo la Biblia tiene que ver con la vida real – En Lucas 6 Jesús nos
enseña cómo vivir y amar, cómo perdonar y cómo preocuparnos por los demás. En el
Evangelio de Mateo, Jesús nos dice paso a paso cómo perdonarnos unos a otros. La
Biblia nos aporta historias de la vida real y soluciones de la vida real para que podamos
construir el Reino de Dios aquí y ahora. Las cartas de los apóstoles nos enseñan cómo
cuidarnos unos a otros y a seguir el camino de Jesús. Acérquese a sus hijos antes de
dormir y léales cada noche una historia. Explíqueles sobre cómo la historia tiene o no

que ver con la vida real. Pregúnteles cómo las enseñanzas de la Biblia nos ayudan a
construir un mundo mejor y a ser mejores personas.

Estas son historias que tratan sobre Dios y que nos son dadas para mostrarnos cómo
Dios trae esperanza, curación y amor. Las historias tristes tienen un final feliz. Las
historias felices están complementadas con responsabilidad. Somos el pueblo de Dios,
amado y querido por Dios. A veces, las historias no nos dicen lo que queremos oír. Si es
así, entonces ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Si usted no logra comprender
algún asunto, diga: "No sé por qué esto sucede en la historia." Luego pregunte: "¿Qué
piensas tú?" Sus hijos le enseñarán, y ustedes crecerán juntos en la fe.

5. Lea y recuente - Escoja una de las historias o un versículo favorito de la Biblia y lea
los versículos que le preceden y los que le suceden. Haga algunas preguntas: ¿Qué nos
quiere hacer saber el escritor? ¿Dónde estamos tú y yo en la historia? ¿Qué nos está
pidiendo Dios que hagamos en esta historia? ¿Cómo te sentirías si estuvieras en esta
escena? ¿Qué logras oler, tocar, ver y sentir? Si pudieras cambiar el final de la historia,
¿qué cambiarías? ¿Cómo contarías esta historia en tus propias palabras? Al finalizar
cada lectura, pregunte a su hijo: 1) ¿Qué nos dicen las lecturas de hoy acerca de Dios?
2) ¿Qué hemos aprendido sobre cómo tratar a las demás personas? y 3) ¿Qué hemos
aprendido acerca de nuestra familia y de cómo debemos vivir?

6. Escoja un tiempo y lugar designados para comenzar - Lea en el mismo lugar y a
la misma hora cada día. La hora de acostarse es un buen momento para leer; no
obstante, haga lo que mejor funcione para usted y su familia. Traten de leer un
evangelio entero juntos, como el evangelio de Lucas y aprender más acerca de la vida
de Jesús. Posteriormente, intente leer el Libro de los Hechos para aprender sobre los
comienzos de la Iglesia. Ofrezca oraciones de acción de gracias por una vida renovada y
anclada en la santa Palabra de Dios.

7. Mantenga un diario de gratitud - Cada vez que termine su lectura de la Biblia,
escriba en su diario de gratitud tres cosas por las que usted se haya agradecido. Cuente
sus bendiciones y de gracias.

8. Deje espacio para hablar - ¿Cómo aplicarán sus hijos estas historias a sus vidas? Si,
por ejemplo, su hija está triste porque fue maltratada por una compañera de clase, en su
tiempo de lectura bíblica usted puede interesarse en mirar historias de amor (Mateo
22:34-46), de perdón (Lucas 15:1-3, 11 - 32), de ayuda (Lucas 10:25-37 y de amistad
(Lucas 19:1-10). Usted no tiene que tener todas las respuestas. Leer las historias de la
Biblia le aportará una plataforma segura para su discusión. En su debido tiempo, su hija
podría ser capaz de decirle a su compañera: "No sé por qué tenías que ser mala
conmigo. Quiero que seamos amigas."

9. Establezca metas – Las estaciones de Adviento y Cuaresma (esos períodos de
tiempo previos a la Navidad y a la Pascua) a menudo son apartados de modo intencional
como tiempos para reconocer la acción de Dios en nuestras vidas. Decida leer junto a su
familia, de lunes a sábado cada semana durante el Adviento y la Cuaresma. Tome el
domingo libre para escuchar la Biblia en la iglesia.

Más opciones y profundizando
1. Lea la Biblia en un año - La Biblia en un año consiste en lecturas bíblicas
seleccionadas para cada día, usando lecciones tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento. Esta es una excelente manera para llegar a ser en un lector regular de la
Biblia a medida que su hijo crece. Al finalizar cada lectura, pregúntese lo siguiente: 1)
¿Qué me dice este texto acerca de Dios? 2) ¿Qué me dice acerca de otras personas? 3)
¿Qué me dice de mí mismo? Medite estas preguntas a solas, con un amigo o en grupo.
Busque en Google: La Biblia en un año para encontrar varias buenas opciones
disponibles a través de Amazon.com

2. Aproveche el poder de la tecnología y descargue la Biblia gratuitamente - Los
niños son nativos digitales y aman la tecnología. Considere la posibilidad de descargar
la Biblia en su iPad, iPhone, Kindle o Nook. Mantenga la Biblia con usted en todo
momento. YouVersion.com y bible.com ofrecen numerosos planes de lectura bíblica de
un año y planes de lectura bíblica para explorar la fe, el amor, entre otros temas. El sitio
incluye descargas de aplicaciones móviles y aplicaciones para teléfonos inteligentes,

iPad, Blackberry y los teléfonos Android. Oneyearbibleonline.com ofrece un plan de
lectura dividida en sesiones diarias que contienen un pasaje del Antiguo Testamento,
uno del Nuevo Testamento, uno de los Salmos, y uno de los Proverbios.
Biblegateway.com es una gran Biblia con buscador que posee múltiples opciones para
encontrar justo lo que usted necesita. Bibleresources.bible.com es otro sitio con buenos
recursos. Amazon.com, Zondervan.com y BN.com ofrecen una gran variedad de Biblias
y las descargas están disponibles para Kindle, lectores de Nook, teléfonos inteligentes,
teléfonos Blackberry y Androides, la Audio Biblia NVI dramatizada y CD.

3. Escuche la Biblia - Hay muchos recursos que hoy por hoy les permitirán a usted y a
sus hijos escuchar la Biblia mientras usted conduce a la escuela, pasea a su perro, viaja,
realiza manualidades o se relaja en la casa o en la cama. Es especialmente útil para
estudiantes auditivos. Usted puede escuchar la Biblia en una gran variedad de
traducciones. Visite: www.Audio.com/Bible, www.listenersbible.com,
www.BibleGateway.com, www.YouVersion.com y www.faithcomesthroughhearing.com.
Faith Comes through Hearing (en español, La fe viene por el oír) ofrecen programas de
audio para escuchar la Biblia en 692 idiomas. Usted puede escuchar el Nuevo
Testamento completo en 28 minutos al día durante 40 días.

4. Memorice las Escrituras – La memorización de las Escrituras es una excelente
manera de desarrollar su fe y aumentar su conocimiento de la Biblia. Al memorizar
algo, podemos recordarlo, recitarlo y usarlo para darle forma a nuestros pensamientos,
guiar nuestras decisiones y expresar nuestras creencias. La memorización de la Biblia
ayuda a formar nuestro carácter y nuestras virtudes. Incluso hay una aplicación llamada
BibleMinded que le permite memorizar versículos por su cuenta o siguiendo uno de
varios planes. Sugerimos la lectura de un capítulo de la Biblia al día y poner de relieve
un versículo para memorizar. Escríbalo en una tarjeta. Dedique unos minutos tratando
de memorizarlo. Tome la tarjeta con usted y practique recitándolo mientras conduce a la
escuela, estudia o descansa. Al final del día, usted deberá tenerlo memorizado. Revise
sus versículos favoritos una vez a la semana.

5. Lea el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos - Si leer mucho de la Biblia le
parece demasiado desalentador, comience lentamente. Lea Lucas, un evangelio rico en
historias sobre la vida y el ministerio de Jesús y lleno de grandes parábolas. Esto le dará
una introducción a la vida de Jesús. El libro de los Hechos le enseñará acerca de cómo
los primeros cristianos comenzaron a difundir el mensaje y el amor de Jesús.

6. Haga El Desafío de la Biblia para padres e hijos o un Desafío de la Biblia
familiar para Cuaresma - Comprométase a leer la Biblia para niños con su hijo
durante los 40 días de la Cuaresma e invite a otras familias a unírseles. Aproveche los
aquellos momentos en que se reúnen para jugar y discútalo. Reúnase con otros padres
para compartir su experiencia y aprender de ellos.

7. Utilice diferentes estilos de aprendizaje - Dado que los niños tienen diferentes
estilos de aprendizaje, involucrarse con las Escrituras utilizando diferentes métodos es
algo realmente útil. Los alumnos visuales se benefician de ver las historias de la Biblia.
Disfrute de Veggie Tales o sus de historias bíblicas favoritas en Youtube. Los alumnos
táctiles disfrutan usar sus manos. Encuentre un versículo bíblico favorito, córtelo en
palabras separadas y conviértalo en un rompecabezas. Los estudiantes auditivos
aprecian el oír la Palabra leída. Practique diversas técnicas en el estudio de la Biblia.

8. Comparta su alegría de leer la Biblia con otra persona - Si lo ha disfrutado y se ha
beneficiado de la lectura regular de la Biblia, comparta su experiencia con un amigo o
un familiar. Considere la compra de una Biblia como obsequio para ellos. Hábleles
sobre El Desafío de la Biblia, o consiga el permiso para inscribirlos como participantes.
Considere la posibilidad de volver a leer la Biblia junto a ellos y reúnanse regularmente
para compartir sus pensamientos y experiencias. Esto profundizará su relación con los
demás y con Dios.

Testimonios
Siempre estoy buscando formas de hacer cada vez más cosas juntos en familia. Mi hijo,
Trey, tiene la obligación de leer 20 minutos cada noche. A veces se trata de un
verdadero desafío para él. Él ama los libros ilustrados y yo sabía que le encantaría The

Spark Story Bible. Esta era la oportunidad de “matar dos pájaros de un tiro” – unirme a
El Desafío de la Biblia y satisfacer las necesidades de lectura de Trey. Me fui a casa esa
noche con gran anticipación y le anuncié que íbamos a leer The Spark Story Bible
durante 20 minutos todas las noches de lunes a viernes durante ocho semanas. A
menudo excedemos el plazo de 20 minutos. A este paso, habremos terminado toda la
Biblia antes de nuestras ocho semanas. Trey muy entusiasmado marca el progreso de su
lectura luego de terminar cada noche y registra el número de minutos y el número de
páginas que leyó - Karen, una madre

Me encanta leer la Biblia. Me encanta aprender cómo Dios se revela a sí mismo a través
de las Escrituras. Por encima de todo, me encanta la lectura de la Palabra con los demás
y ver cómo Dios se revela a ellos. Mis cinco nietos mayores dedican una gran parte de
nuestra semana de vacaciones de verano pensando, reflexionando y aprendiendo el
milagro de Dios en la vida de Moisés al llevar a los israelitas de la esclavitud y la
servidumbre a la libertad. Mis nietos han aprendido que Dios nos ayuda a tomar buenas
decisiones, especialmente en tiempos difíciles. Juntos, todos descubrimos la grandeza
de la salvación de Dios en su Santa Palabra. Lo recordaré por siempre. - Hillary, una
abuela

Me encanta leer la Biblia. Es tan conmovedor. Yo siempre digo "¡No!" cuando tenemos
que ir a la cama (cuando hemos terminado de leer la historia bíblica). Hacemos diarios
de gratitud después de leer la Biblia. Me gusta escribir sobre lo que estoy agradecido. Teddy, de 7 años

Solía no saber mucho acerca de la Biblia. Pensé que se trataba de reglas. También solía
pensar que era sobre elogios. Que Jesús fue enviado al mundo para agradecer a la gente.
Es bueno aprender más acerca de Dios y de Jesús. Es muy difícil para los niños
aprender de Dios sin leer la Biblia. -Margarita, de 9 años

Cuando usted lee la Biblia, usted comienza a ver al mundo de una manera enteramente
diferente. Una flor se convierte en un milagro. - Carolina edad, 11

Esperamos que usted pueda tener una gran experiencia con El Desafío de la Biblia para
padres e hijos. Si esta experiencia espiritual toca su corazón y alimenta su alma, le
invitamos a hacer una contribución para el Centro para los Estudios Bíblicos a fin que
podamos continuar promoviendo El Desafío de la Biblia y que otros puedan
beneficiarse de la lectura diaria de la Palabra de Dios y participar en El Desafío de la
Biblia. Su donación puede realizarla a nombre de “St. Thomas Episcopal Church”, con
una nota para "The CBS" y enviarla a St. Thomas Episcopal Church, PO Box 247, Fort
Washington, Pennsylvania, 19034. Pueda la luz y el amor de Dios brillar a través de
usted cada día, el Rvdo. Marek P. Zabriskie y la Rvda. Hillary West, Rector y Rectora
Asociada de la Iglesia Episcopal de San Thomas en Fort Washington, Pennsylvania y
fundador de El Desafío de la Biblia y del Centro para los Estudios Bíblicos. Para unirse
a El Desafío de la Biblia, por favor envíeme un correo electrónico a:
mzabriskie@sthomashwhitemarsh.org

