Mi caminar con la Palabra
Hay varias formas de utilizar este documento: en una de sus reuniones regulares como grupo
estudiantil local, como una sesión en un campamento o encuentro, para reflexión personal... Pueden
adaptar este material a su contexto si lo desean.
Cada uno de nosotros tiene su propio caminar personal con Dios y con su Palabra. Cada caminar
es rico y único. Puede ser muy poderoso tomarse un tiempo para recordar: nos da fuerzas para
la siguiente etapa de nuestro camino y sabiduría para animarnos unos a otros.

TIEMPO DE REFLEXIÓN
Si van a hacerlo de forma individual, les animamos a dedicar una o dos horas. Si lo van a realizar en
grupo, tómense por lo menos 30 minutos. Para una reunión en grupo o sesión de formación puede
resultar útil como actividad preparatoria.
Piense en su propia historia personal con la Biblia. Recuerde. Y después dibuje su caminar
personal con la Palabra de Dios. Se puede hacer con dibujos, un mapa, un gráfico, una línea del
tiempo o cualquier forma que exprese su caminar de la mejor forma posible.
Las siguientes preguntas le pueden ayudar a reflexionar acerca de su historia con la Palabra de
Dios. Puede añadir o quitar aspectos dependiendo de lo que sea relevante para su vida.
Relación e imagen : ¿Qué relación tenía con la Biblia cuando estaba creciendo? ¿Qué imagen de
Dios ha tenido durante su infancia/adolescencia?
Un cambio en la relación : ¿Cómo evolucionó su relación con la Biblia a lo largo del tiempo?
¿Cómo aprendió a leer y a entender la Palabra de Dios? ¿Cómo empezó a crecer el amor por la
Palabra de Dios en su vida?
Influencias en su caminar : ¿Quién ha influido más en la forma en la que utiliza o se acerca a la
Palabra de Dios? ¿Qué acontecimientos o experiencias han tenido una influencia significativa en
su historia con la Biblia?
Luchas con la Palabra de Dios : ¿En qué momento de su caminar ha pasado por tiempos
difíciles con respecto a la Biblia? ¿Cuáles son algunas de las preguntas que se hizo durante ese
tiempo?
Consuelo y consejo de la Palabra de Dios : ¿Qué pasajes de las Escrituras han sido importantes
en diferentes etapas de su vida? ¿Cómo reflejan estos pasajes su propio caminar y lo que Dios
estaba haciendo en su vida? ¿A qué le está llamando Dios actualmente por medio de su Palabra?
Dar pasos... ¿Hay algo que quiera cambiar ahora mismo en su caminar con la Palabra y con
Dios? ¿Qué sería?
Puede ser útil ponerle nombre a su caminar.

COMPARTIR NUESTRAS HISTORIAS
Pueden ponerse de dos en dos y compartir los dibujos de su caminar. O pueden compartir algunos
aspectos con todo el grupo (o en grupos más pequeños): a cada persona se le puede pedir que
comparta tres aspectos de su caminar o sólo compartir un pasaje de la Biblia que ha sido importante
en su vida.
Si lo está haciendo solo/a, encuentre a alguien para hablarle de su caminar.

EL CAMINAR DEL COMPROMISO CON LAS ESCRITURAS
Merece la pena pensar acerca de la imagen del caminar con el compromiso con las Escrituras. A
medida que reflexionan acerca de su historia y escuchan a los demás compartir su historia, háganse
estas preguntas: ¿Qué aprendemos de ver el compromiso con las Escrituras como un caminar? ¿Cómo
nos puede animar esta imagen? Pasen un tiempo hablando sobre esto juntos.
Algunos pensamientos iniciales:
Cada persona tiene su propio caminar único. Compararnos con los demás no nos ayudará a
vivir nuestra propia vida, así que dejémonos espacio para que cada uno emprendamos nuestro
propio camino y no esperemos que todos estemos en la misma etapa. Esto crea espacios
seguros en los que compartir luchas y alegrías, preguntas y convicciones relacionadas con el
compromiso con las Escrituras.
Nuestra situación actual sólo es una visión parcial del camino. Sólo es una parada en el
camino. A medida que echamos la vista atrás y recordamos, nuestra perspectiva cambia. La vida
no sólo se trata de las luchas del presente. Al recordar lo que hemos experimentado con Dios y
con su Palabra en el pasado nos sentimos animados a seguir adelante en nuestro caminar con
Jesús.
No caminamos solos. Todas nuestras historias incluirán a otras personas sin las cuales no
estaríamos donde estamos hoy. Necesitamos a los demás en nuestro caminar con la Palabra de
Dios y estamos llamados a caminar junto a otras personas. ¿Quiénes son estas personas en
nuestra vida y cómo podemos hacer el camino bien juntos?
El camino no ha llegado a su fin: todavía hay más. Merece la pena reflexionar acerca de la
dirección que queremos tomar. ¿Hay preguntas sin contestar con las que está luchando? ¿En qué
área del compromiso con las Escrituras quiere crecer? No podemos hacer un mapa del futuro ni
planificar nuestro caminar minuciosamente porque no tenemos ni controlamos la visión general
de lo que va a ocurrir. Pero sí podemos desarrollar una visión a largo plazo y decidir cuál va a ser
nuestro siguiente paso.
Si hay tiempo suficiente:
_Hablen acerca de cómo pueden ayudar a otros en su caminar con la Palabra de Dios. ¿Qué aprenden
de haber observado su propio caminar y que puede ser de ayuda a otros?
_Miren el caminar de los discípulos en el camino a Emaús y reflexionen sobre las diferentes etapas de
su caminar con Jesús y con su Palabra. Ver Lucas 24: 13-35.

RESPONDER A DIOS
Pasen un tiempo en oración y respondan a Dios con lo que tengan en el corazón tras reflexionar sobre
su caminar con Él y con su Palabra.
Dios nunca deja de obrar en nuestra vida. Es maravilloso, ¿verdad? Cada una de nuestras
historias es un testimonio de la obra del Dios viviente. Es cierto que hay momentos en la vida en
los que Dios parece que se haya escondido o esté en silencio. Pero si miramos nuestro caminar
hasta ahora podemos ver cómo Él ha tomado la iniciativa y se ha encontrado con nosotros y ha
buscado formas de hablar a nuestro corazón. ¡El amor y la fidelidad de Dios están detrás de
nuestro caminar y Él nos ayudará a llegar al final!
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