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Recomendaciones sobre cómo ayudar a su
parroquia a participar en El Desafío de la Biblia
Producido por el Rvdo. Marek P. Zabriskie
Rector de la Iglesia Episcopal de Santo Tomás en Fort
Washington, Pensilvania Fundador del Centro para los
Estudios Bíblicos y de El Desafío de la Biblia
www.thecenterforbiblicalstudies.org
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!Estimado lider:

Le damos la bienvenida a El Desafío de la Biblia. Estamos encantados de
que usted esté interesado en leer la Palabra de Dios, transformadora de vidas.
Esto cambiará y enriquecerá su vida. Tenemos algunas recomendaciones
para todos las iglesias que participaron en El Desafío de la Biblia.
Con el fin de alentar y apoyar a las personas a leer la Biblia de principio a
fin, hemos encontrado que las siguientes prácticas pueden ser más útiles:

!
!
!

•	


Una iglesia puede comenzar el Desafío de la Biblia en cualquier
momento del año en que sus miembros lo deseen.

•	


Hemos encontrado que el momento ideal para comenzar el Desafío
de la Biblia es el 1º de enero, cuando muchas personas hacen sus
resoluciones de año nuevo. Usted puede alentar a los miembros de
su iglesia y amigos fuera de su parroquia para hacer una resolución
espiritual a fin de que se le unan en una lectura completa de la Biblia
durante el año.

•	


Algunas iglesias patrocinan un reto de 90 días para leer toda la
Biblia, pero este corto período de tiempo puede ser desalentador y
frenar a los lectores o personas con una agenda muy apretada.

!
•	


!•	


Por el primer año, sugerimos dar a sus feligreses una opción de leer
toda la Biblia en un año.
Sugerimos el segundo año dar a sus feligreses una variedad de
opciones tales como:

!1) leer toda la Biblia por una segunda vez o por la primera vez
2) o leer el Nuevo Testamento
3) o leer uno de los evangelios
4) o leer los Salmos en un año.
•	


!De este modo, hay un desafío espiritual para cada quien.

•	


!Los que aceptan la lectura de sólo una parte de la Biblia en el primer
año pueden aceptar un desafío mayor en el segundo año cuando se
vuelva a lanzar el desafío.

•	


Hay claramente, gente que no puede leer mucho, y una opción
pequeña o menos larga es importante. Habría gente que trataría de
leer un evangelio en un año y encontraría que no es difícil y el
próximo año trataría de leer el Nuevo Testamento y el año
subsecuente leería toda la Biblia. Entonces, poco a poco.

¿Cuál traducción de la Biblia debería leer?
•	


•	


Esa es una pregunta importante. Animamos a los participantes a leer
Dios Habla Hoy o La Nueva Versión Internacional de la Biblia es
otra buena traducción también. Hay muchas traducciones de la
Biblia de calidad. Si desea leer una traducción diferente, por favor,
no dude en hacerlo.

!Tenga en cuenta que usar por primera vez la versión bíblica King

James puede ser difícil. Esta traducción fue hecha en 1611. No es el
lenguaje de hoy. Entonces es más difícil de leer esta versión ahora.

!
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•	
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!•	
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Aproveche el poder de la tecnología. Muchos de los participantes en
El Desafío de la Biblia están leyendo la Biblia en su iPad, iPhone,
Kindle o Nook o están escuchando la Biblia en Disco Compacto. La
Biblia Nuevo Versión Internacional está fácilmente disponible en
Compacto.

!Hay muchos programas también para escuchar la Biblia con

Audio.com o Pandora. Es posible bajar la Biblia sin pagar y
escuchar la Biblia cuando maneje, trabaje o esté en su casa.
Algunos participantes de El Desafío de la Biblia han optado por
utilizar una Biblia por 365 días. Tenga en cuenta, sin embargo, que
estas Biblias suelen omitir algunas historias bíblicas.
La mayoría de los participantes en El Desafío de la Biblia leen la
Biblia entera.
Esto es lo que nosotros recomendamos. Si esta tarea parece
demasiado complicada, entonces le animamos a hacer una de las
cuatro opciones:
1) leer el Nuevo Testamento por el primer año

2) o leer uno de los Evangelios
3) o leer el Libro de los Hechos
4) o leer el libro de los Salmos, y hacer frente a un mayor reto más
tarde.
•	

•	


!

La cosa más importante es leer una porción de la Biblia cada día.

!Algunas personas disfrutan leer La Historia que es una colección de
historias bíblicas continuas publicada por Zondervan, que omite las
genealogías, los códigos dietéticos, etc. Esta colección de historias
bíblicas es muy accesible para personas no acostumbradas a la
lectura de la Biblia, pero es bueno recordar que no es la Biblia
completa y no es nuestra primera opción para recomendarle.

!

Cómo promovemos El Desafío de la Biblia en su Iglesia y más allá?
•	


Se recomienda la colocación de un artículo en el boletín de la iglesia,
utilizando anuncios escritos y verbales en la adoración dominical y el
envío de una carta invitando a toda su membrecía a participar en El
Desafío de la Biblia.

•	


Usted puede incluso colocar un anuncio en el periódico local,
invitando a los miembros de la comunidad a que se le unan.

•	


Animamos a cada parroquia, invitar a la gente de la comunidad que
no pertenece a la iglesia para participar en El Desafío de la Biblia.
De esta manera, su iglesia ofrecerá un importante acercamiento
espiritual a personas que pueden llegar a unirse a su iglesia.

•	


De ser posible, ofrezca Biblias gratis para aquellos que no tienen.
Esta es una maravillosa manera de dar la bienvenida a gente fuera de
la iglesia.

•	


Es posible comprar biblias en español que no cuestan mucho de la
Sociedad Bíblica Americana.

•	


Anime a su periódico local a escribir un artículo sobre El Desafío de
la Biblia y el efecto que está teniendo en su congregación. Usted
puede quedar agradablemente sorprendido por la buena acogida y la
cobertura de prensa que reciba.

•	


Mensualmente, invite a uno o más miembros de su iglesia a escribir
un corto artículo para su boletín parroquial a fin de compartir sus
experiencias con la lectura de la Biblia. Es poderoso cuando los
laicos comparten con los demás la alegría, las percepciones y las

ideas que han recibido de la lectura diaria de la Biblia y descubren lo
que han aprendido y cómo ha impactado su fe y les ha acercado a
Dios.
Alcanzando todas las edades y leyendo con niños y para adolescentes
•	


Recomendamos utilizar Biblias apropiadas para todas las edades con
los niños cuando los padres y sus hijos leen juntos la Biblia.

•	


Por favor, consulte nuestros recursos recomendados para
adolescentes en la "Sección de Recursos" de nuestro sitio web bajo el
título "Niños, Jóvenes y Familias." También voy a compartir todas
nuestras materiales incluyendo:

1) El Desafío de la Biblia para padres e hijos
2) El Desafío de la Biblia para Adolescentes
3) Próximos pasos con El Desafío de la Biblia.

!•	


Animamos a los adolescentes con una fé madura a unirse a El
Desafío de la Biblia. También sugerimos invitar a los grupos
juveniles de la iglesia a leer y a discutir uno de los evangelios cada
año y a leer otro libro de la Biblia como el Libro de los Hechos.

Dando apoyo permanente
•	


•	


!•	


Mucha gente hace resoluciones de año nuevo. Una de las
resoluciones de año nuevo más común es la de bajar de peso. La
segunda resolución más común es la de hacer ejercicios más a
menudo. Dentro de los seis primeros días la mayoría de las personas
han abandonado sus resoluciones. Los psicólogos dicen que las
personas olvidan sus resoluciones porque no cuentan con alguien
para ayudarles a ser responsables. Por lo tanto, es vital ofrecer apoyo
continuo y que la gente rinda cuentas sobre todo durante los tres
primeros meses de El Desafío de la Biblia. Los que tienen éxito en
los primeros 90 días son propensos a alcanzar su meta.

!Recomendamos ofrecer una serie de clases continuas a fin de que los
participantes hagan aquellas preguntas surgidas durante su lectura.
Nosotros llamamos a nuestras clases "Charla inteligente sobre la
Biblia". Otros las llaman "El Club del Buen Libro.”
Recomendamos que las iglesias ofrezcan estas clases cada semana
con las opciones: Diurna y Nocturna, durante las primeras doce
semanas de El Desafío de la Biblia. Estas son las semanas más
difíciles para los lectores principiantes de la Biblia, especialmente
con las lecturas del Antiguo Testamento, en donde tendrán que lidiar

!•	


•	


con historias de violencia, acciones coléricas atribuidas a Dios,
maltrato a las mujeres, y hechos extraños, tales como personas con
920 años de edad. Si un lector principiante puede ser dirigido en su
esfuerzo a través de estas áreas difíciles, habrá mayores
probabilidades de éxito.
Recomendamos imprimir en su boletín parroquial los nombres de
todos los que participan en su iglesia de El Desafío de la Biblia. Esto
permite a otros saber quiénes y cuántos en su parroquia están
participando, además de ayudar a mantener a los participantes fieles
a su compromiso. Los participantes también podrán buscarse unos a
otros para discutir la Biblia.

!Le sugerimos usar herramientas de correo electrónico, tales como

Constant Contact para enviar mensajes de correo electrónico a los
participantes regulares de El Desafío de la Biblia para apoyarlos y
alentarlos a alcanzar sus metas.
•	


Muchos lectores dicen que este habitual “empujoncito” les inspiró y
les impidió abandonar la lectura.

•	


Recomendamos que el clero de vez en cuando envíe correos
electrónicos individuales a los participantes de El Desafío de la
Biblia preguntándoles cómo lo están haciendo y animándoles a
perseverar.

•	


Las respuestas de los participantes están a menudo llenas de
percepciones espirituales y preguntas. Esta comunicación se
convierte como en una orientación espiritual en Línea dado que los
miembros de la Iglesia comparten ideas y sentimientos acerca de la
Biblia y de Dios que no iban a tener tiempo para compartir cara a
cara con los miembros del clero.

•	


Ore cada domingo en la liturgia por los miembros y no miembros de
su iglesia que participan en El Desafío de la Biblia. La oración es
poderosa y apoya aquellos que participan en El Desafío.

•	


Además, cuando la gente escucha sus nombres siendo leídos, se dan
cuenta de que hay una comunidad de fé apoyándoles a alcanzar su
meta espiritual. Muchos en nuestra iglesia que se estaban quedando
atrás en su lectura cuando escucharon rezar por ellos en la iglesia
regresaron a sus casas renovando su compromiso con la lectura de la
Biblia.

•	


Haga una comida celebrativa para los que participan en El Desafío
de la Biblia. Otorgue un certificado a todos los que han sido fieles
lectores de la Biblia durante un año y un certificado especial a los
que han leído la Biblia por completo.

Estrategias recomendadas para la lectura

!

•	


•	


!•	

!•	

!

•	


!•	

!•	

!

No le decimos a nuestros participantes cuánto se espera que lean
cada semana o mes. En su lugar, les damos sugerencias sobre cómo
leer la Biblia de forma tal que contribuya con la probabilidad de una
lectura total de la misma.

!Desaconsejamos totalmente a los participantes la lectura de la Biblia
de “tapa a tapa”, empezando por el Génesis y terminando con el libro
de Apocalipsis, dado que la mayoría de los lectores que hacen esto
terminan por abandonar la lectura.
Hay muchas partes de las Escrituras Hebreas que los lectores
encuentran desafiantes y espiritualmente secas por lo que no sienten
deseos de continuar hasta el final.
En cambio, animamos a los participantes en El Desafío de la Biblia a
leer cada día tres capítulos del Antiguo Testamento, un salmo y un
capítulo del Nuevo Testamento. Esto les ayudará a leer la Biblia
completa en un año. Leer un capítulo del Nuevo Testamento y un
salmo diariamente sostiene a los lectores a través de aquellas partes
espiritualmente áridas de las Escrituras Hebreas.
Nuestro sitio web ofrece una lectura programada para aquellos que
quieran seguir un plan claro de la lectura bíblica diaria, el cual les
ayudará a concluir su lectura en el período de un año. Por favor,
consulte la sección "The Year One Read" (La lectura de un año) en la
sección “Resource” (Recursos) de la página web.
Estamos a favor de utilizar un enfoque devocional para la lectura de
la Biblia en lugar de un enfoque puramente intelectual o académico.
Sugerimos que cada lector se ponga a sí mismo en la presencia de
Dios antes de que empiece a leer.
Nos gusta la práctica monástica antigua de la lectio divina, en donde
un lector lee el texto, medita sobre la lectura, ofrece una oración a
Dios y escucha en silencio para que Dios responda. Animamos a los
lectores a hacer una pausa durante o después de la lectura para
ofrecer oraciones a Dios.

•	


!•	


Animamos a los participantes tratar muy superficialmente las largas
genealogías o los códigos de dieta con el fin de asegurar que no se
atasquen en las secciones tediosas de la Biblia, sino que continúen
leyendo y puedan alcanzar su meta.
Realice una comida celebrativa para los que participan en El Desafío
de la Biblia. Otorgue un certificado a todos los que han sido fieles
lectores de la Biblia durante un año y un certificado especial a los
que han leído la Biblia por completo.

!

El relanzamiento de El Desafío de la Biblia en su parroquia

!

•	


•	


!•	

!•	

!•	


Pregúntele a los que han terminado o han logrado avances
significativos en la lectura de la Biblia sobre la posibilidad de invitar
a amigos o miembros de la familia a participar en El Desafío de la
Biblia una vez se vuelva a poner en marcha el año siguiente.

!Permita que los miembros de su iglesia que han logrado leer la Biblia
entera prediquen o hablen en su clase para adultos y compartan con
su congregación cómo esta experiencia ha transformado sus vidas.
Prepare clases de seguimiento para aquellos que tuvieron éxito en la
lectura entera de la Biblia o para aquellos que se han esforzado y no
han sido capaces de terminar la tarea. Los participantes tendrán
muchas preguntas y un gran apetito por saber más acerca de la
Biblia.
Anime a los que terminan la lectura de la Biblia para que se
conviertan en mentores de principiantes una vez usted vuelva a poner
en marcha El Desafío de la Biblia o a conducir nuevos estudios
bíblicos o programas como el de Educación para el Ministerio, que
es un excelente seguimiento de El Desafío de la Biblia.
Lea nuestros El Próximo Pasos con El Desafío de la Biblia que
contiene muchas ideas para estudiar y utilizar la Biblia en su iglesia
y en las vidas de sus feligreses.

!

Una vez más, estamos encantados de que haya aceptado participar en El
Desafío de la Biblia. Que Dios le bendiga ricamente por hacer este
compromiso y le ayude a honrar su compromiso con la lectura de la Palabra
de Dios.

!
!
!

Rvdo. Marek P. Zabriskie
Rector de la Iglesia Episcopal de San Tomás en Fort Washington,
Pennsylvania y Fundador de El Desafío de la Biblia y del Centro para los
Estudios Biblicos.
Para unirse a El Desafío de la Biblia, por favor envíeme un correo
electrónico a: mzabriskie@stthomaswhitemarsh.org

