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Formación en compromiso  
con las escrituras 
Un recurso para planificar y desarrollar programas de capacitación.

“QUeridos hijos, por QUienes vUelvo a sUfrir dolores de 
parto hasta QUe Cristo sea formado en Ustedes…” 
(Gálatas 4: 19, NVI)

¿Cómo decidimos sobre el contenido de nuestros eventos de formación? 
¿Cómo nos aseguramos que estamos formando a hombres y mujeres  de la Palabra y  
equipándoles con habilidades para el Compromiso con las Escrituras? 
¿Cómo establecemos fuertes cimientos en relación a la Palabra de Dios y cómo logramos 
conectarnos con el contexto estudiantil al cual buscamos conectar con esta Palabra?

aquellos que preparan eventos de formación necesitan considerar qué es lo mejor para su 
grupo meta específico, su contexto y cuál será la duración de su evento. Este recurso no es 
un currículo estándar. Por el contrario, busca ayudarnos a pensar cuidadosamente acerca 
de lo que incluimos en nuestros programas. 

Contenido de este reCUrso:

I.  Construyendo Bloques  –     
esta es un lista de posibles sesiones sobre el Compromiso 
con las Escrituras agrupados en cinco principales  
encabezados. ¿Qué es lo que deseas que cada obrero, líder 
estudiantil, o cada estudiante aprendan y experimenten? 
¿Qué significa esto para el evento específico que estás  
preparando en la actualidad? 

II.  Ejemplos Concretos   –  
este sumario de programas de alrededor del mundo IFEs 
muestra como los diferentes movimientos han escogido 
abordar el Compromiso con  las Escrituras. Esperamos que 
puedan inspirarte al momento de desarrollar tus propios 
programas.

III.  La Palabra en Medio Nuestro  –  
esta sección presenta ideas de como este librito  
de IFES puede utilizarse en eventos de formación.
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por Favor ten presente:

_ La Palabra por sí misma tiene el poder de formarnos. Dar espacio a la Palabra de Dios en 
medio nuestro es la piedra angular de cualquier entrenamiento en el Compromiso con las 
Escrituras. 

_ Formación en el Compromiso con las Escrituras es más que un entrenamiento sobre  
métodos de estudios bíblicos. 

_ Cada vez que un evento se enfoca en un aspecto específico del Compromiso con las  
Escrituras, es de mucha utilidad demostrar cómo encaja en la visión más amplia del  
Compromiso con las Escrituras. Los temas que aquí se mencionan no están aislados  
uno del otro, sino más bien están conectados entre sí. Comunicar estas conexiones  
ayuda a visualizar el panorama general. 

_ Menos es más. Si nuestros programas están sobrecargados, no serán muy efectivos.  
Para un buen aprendizaje, necesitamos un tiempo para interactuar de una manera  
informal y de reflexión personal.

_ Queremos ir aprendiendo juntos, y no solo escuchar a los expertos. Para que esto sea 
posible, necesitamos formas interactivas y grupales de aprendizaje en nuestros programas 
que permitan a los participantes contribuir desde sus experiencias y conocimientos.

_ Cada evento de capacitación es parte de una jornada mayor - por tanto queremos ayudar 
a los participantes a entrar en un continuo proceso de transformación.  Un trabajo previo y 
otro de seguimiento pueden contribuir a esto.

_ Nuestro objetivo no es simplemente transmitir el conocimiento; es ver a estudiantes y 
obreros amar, estudiar, vivir, y compartir la Palabra de Dios de tal manera que “Cristo sea 
formado en ellos” (Gal.4:19) 

Podrás encontrar más materiales sobre esto en (scriptureengagement.ifesworld.org/
materiales/). Esta página web incluye una versión descargable en PDF del librito La Palabra 
en medio Nuestro, sugerencias para llevar a cabo sesiones sobre diferentes temáticas  
mencionadas en este documento, así como muchos testimonios e ideas acerca del  
Compromiso con las Escrituras en el ministerio estudiantil.

¡Que este recurso nos ayude a darle espacio a la Palabra para impactar nuestras vidas 
y movimientos estudiantiles con mayor profundidad!

El Equipo IFES de Compromiso con las Escrituras
Sabine Kalthoff (Germany), IFES Secretaria para Compromiso con las Escrituras
annette arulrajah (Malaysia), IFEs secretaria Regional asociada para asia del Este
Mukululi Ncube (Zimbabwe), obrero de FOCUS Zimbabwe
Ricardo Borges (Brazil), IFEs secretario Regional asociado para américa latina
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parte i
construyendo Bloques

¿Cómo puedes utilizar la siguiente lista de posibles sesiones sobre el Compromiso con las 
Escrituras? Por favor no intentes incluir todo en tu programa. Tampoco utilices únicamente 
un aspecto y pienses que es todo lo que necesitas. 

A medida que leas esta lista en oración, reflexiona sobre lo que necesitan tus obreros y 
estudiantes en la actualidad. A su vez, sé flexible en tus programas – abierto a revisarlos de 
vez en cuando. Esperamos que esta sección les inspire a pensar cuidadosa y profundamente 
sobre el contenido y objetivo de la formación en Compromiso con las Escrituras en sus 
movimientos estudiantiles. 

i. siendo moldeados por la palabra de dios

No hablemos únicamente de la importancia del ser formados por la Palabra de Dios, sino 
también incluyamos en nuestros programas un tiempo considerable para escuchar y 
responder a la Palabra de Dios. Lo que modelamos en términos del Compromiso con las 
Escrituras es tan importante  como lo que enseñamos sobre ello. 

_Tiempo de reflexión personal:  Incluir un tiempo para procesar en oración la Palabra  
propicia un espacio para que Dios grabe en nuestras mentes su Palabra y que podamos  
responderle. Esto ayuda a los participantes a tener firmes cimientos en la Palabra de Dios. 
Es provechoso proveer a los participantes un tiempo en silencio después de haber  
escuchado la exposición bíblica o incluir en el programa un tiempo más prolongado para 
retirarse y estar en silencio.  

_Grupos pequeños de estudio bíblico: Estudiar y compartir sobre la Palabra nos permite 
aprender los unos de los otros y recorrer juntos esta travesía. A través de la Comunidad, 
descubrimos más, podemos lidiar con nuestras preocupaciones y relacionar las Escrituras 
con nuestras experiencias de vida. 

_Exposición bíblica: las exposiciones amplían nuestro entendimiento de la Palabra de Dios 
y tienen el poder de tocar nuestros corazones profundamente a medida que la verdad de la 
Palabra se nos comunica. Escuchar a Dios y su Palabra en un entorno comunitario nos lleva 
a vivir una hermandad alrededor de la misma Fe.

_Elementos Creativos: Formas artísticas de comunicación nos ayudan a escuchar y abrazar 
la Palabra de Dios con más plenitud. Por ejemplo: Una lectura dramatizada de las Escrituras; 
reflexiones sobre piezas artísticas; danzas; dramas; canciones y muchos elementos más. 
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ii. amando la palabra

No podemos asumir que nuestros obreros o estudiantes ya cuentan con una base  
saludable para el Compromiso con las Escrituras. Estas sesiones se enfocan en lo que es 
mayormente invisible, pero esencial: nuestro entendimiento y actitud hacia las Escrituras 
y Dios. El objetivo de estas sesiones es desarrollar una visión fuerte y motivadora para el 
Compromiso con las Escrituras.

¿ Qué es el Compromiso con las Escrituras?  El propósito de esta sesión no es hacer  
una definición abstracta, sino realmente pensar sobre el verdadero significado de “ 
comprometerse” con la Palabra de Dios y hacer que conecte con nosotros. Esto incluye  
esclarecer nuestro entendimiento del Compromiso con las Escrituras para que sea  
profundo, amplio y relacional.

_ El lugar del Compromiso con las Escrituras en la visión de Piedras Vivas: ¿Cómo  
encaja el Compromiso con las Escrituras con la visión y misión general de la IFES? ¿Qué 
queremos decir cuando afirmamos que el Compromiso con las Escrituras es uno de  
nuestros compromisos medulares “el cual es rodear y apoyar cada aspecto de la vida de  
la IFES?” (Puedes leer más en  ifesworld.org/visión.)

_ Convicciones sobre las Escrituras: ¿Cuál es la naturaleza y propósito de la Escritura? 
¿Por qué se puede confiar en las Escrituras? Muy raras veces hablamos de nuestras creen-
cias básicas en las Escrituras, pero ellas influyen en la forma en que entendemos, vivimos y 
compartimos la Palabra de Dios. 

_ Motivación: ¿Que nos acerca a la Palabra de Dios? ¿Que nos aleja de ella? ¿Cómo  
podemos desarrollar amor y gozo hacia las Escrituras? Es necesario desarrollar una cultura 
de honestidad sobre este tema de forma tal que no nos escondamos ni de Dios ni de los 
demás detrás de máscaras religiosas.

_ Postura: ¿Cómo nos acercamos a la Palabra de Dios? ¿Con que actitud de corazón? Esta 
sesión puede ayudarnos a pensar en la manera en cómo queremos acercarnos a la Palabra 
de Dios y cómo podemos cultivar estas actitudes en nuestras prácticas de Compromiso 
con las Escrituras (ejemplo: apertura, receptividad, disposición a responder activamente, 
deseo de conocer a Dios, etc.)
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iii. ConstrUyendo CompetenCias

Nuestros obreros y estudiantes necesitan aprender de forma muy concreta como comprometerse 
con la Palabra de Dios. Esto incluye proporcionarles un marco general de buenos principios y 
enseñarles métodos específicos/ habilidades en el Compromiso con las Escrituras. El objetivo es 
ayudar a los participantes para que ellos mismos interactúen bien con la Palabra de Dios y que 
crezcan en su aptitud para servir a otros en ésta área.

_ Hermenéutica: ¿Cómo estamos enseñando los principios básicos de como leer e interpretar la Biblia?  
Esto significará tocar temas tales como: leer los textos en su contexto bíblico e histórico, tomar en cuenta  
el género literario de los textos bíblicos, construir puentes entre la Escritura y nuestras vidas en la actuali-
dad, reflexionar en los lentes que utilizamos para leer el texto, etc. Nuestros principios de interpretación 
necesitan incluir una actitud de sumisión a la Palabra de Dios – estar dispuestos a responder en obediencia.  

_ Escritura como Narrativa: La Biblia cuenta la historia de Dios con nuestro mundo. Los obreros y  
estudiantes necesitan desarrollar una comprensión de toda la historia. ¿Cuáles son los eventos claves 
en esta historia? ¿Qué caracteriza a esta historia? ¿Cuál es nuestro lugar en la historia? ¿Cómo leemos y 
entendemos pasajes bíblicos individuales a la luz de la historia completa?

_ Tiempo personal con la Palabra de Dios: ¿Cómo podemos ayudar a nuestra gente para que desarrollen 
buenos hábitos para dedicar tiempo con el señor a través de su Palabra? a menudo estudiantes y  
obreros necesitan un estímulo comunitario, cierta guía y herramientas posibles sobre como iniciar y vivir 
un peregrinaje personal con las Escrituras. 

_ Exposición bíblica: ¿Cómo podemos enseñar las Escrituras de manera que sea fiel a su mensaje y  
relevante a los oyentes contemporáneos? Nuestros movimientos e Iglesia en general necesitan de una 
sana enseñanza bíblica. Si equipamos a nuestros obreros y estudiantes para que articulen bien el  
mensaje de las Escrituras fortaleceremos el cuerpo de Cristo. 

_ Métodos para Estudio Bíblico en grupos pequeños: ¿Cómo estamos preparando a cada nueva gene-
ración para dirigir estudios comunitarios en la Palabra de Dios? Es útil enseñar tanto principios básicos 
como métodos específicos para que nuestros líderes de estudio bíblico no utilicen solo un método 
particular, sino que sean capaces de usar una variedad de buenos métodos de estudio bíblico.  Algunos 
formatos utilizados comúnmente en la IFES son el estudio bíblico inductivo, el estudio bíblico manuscrito, 
el método Sueco así como numerosos enfoques creativos. A medida en  que enseñemos a los líderes a 
trabajar bien con diferentes métodos, queremos también que ellos comprendan que son instrumentos 
para ayudarnos a encontrarnos con el Señor a través de sus Escrituras. (Puedes encontrar un documento 
que presenta diferentes métodos de estudio bíblico y elementos en  scriptureengagement.ifesworld.org/
materiales/)

_ Dirigir un grupo de estudio bíblico pequeño: algunas veces nuestros líderes entienden bien la teoría de 
los estudios bíblicos en grupos pequeños pero luchan para hacer frente con situaciones de la vida real.  
tratar con las dinámicas de la comunicación grupal y con las diferentes personalidades puede ser muy 
desafiante. ¿Cómo podemos ayudarles a dirigir bien una jornada grupal entorno a las Escrituras? 

_  Llevar a cabo un estudio bíblico Evangelístico: En el contexto de nuestro ministerio como IFEs,  
este es un aspecto crucial en el Compromiso con la Escritura. Siempre queremos ayudar a los obreros y  
estudiantes a desarrollar aptitudes para estudiar la Biblia con los no cristianos. ¿De qué manera los  
estamos equipando para hacerlo? El mensaje de salvación es para todos.

_ Enfoques Creativos a la Escritura: El utilizar arte, música, drama, imaginación y creatividad puede 
ayudarnos a escuchar y recibir la Palabra. ¿Cómo estamos enseñando a nuestros obreros y estudiantes 
a explorar una variedad de artes para descubrir cómo se conectan con las Escrituras? Esto incluye tomar 
en cuenta como ésta generación de estudiantes se compromete con la realidad que les rodea y como ello 
puede usarse para comprometerse con la Escritura.
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iv. viviendo y Compartiendo la palabra

Queremos líderes moldeados por las Escrituras en sus vidas y misión. Nuestro objetivo no 
es formar “expertos” en la Biblia quienes solo desarrollan un tipo de conocimiento racional 
(el cual incluso, podría llevar al orgullo). En lugar de eso buscamos ser transformados por 
Jesús a través de su Palabra de tal manera que se pueda ver en nuestro estilo de vida.  
a medida que damos una respuesta de verdad, alabanza  y obediencia a la Palabra,  
experimentaremos sus frutos en nuestras vidas. Esto incluirá el deseo de compartir la  
Palabra en misión.

_ Un estilo de vida moldeado por las Escrituras: comprometernos con la Palabra de Dios 
nos invita y desafía a experimentar una transformación. ¿Cómo podemos ayudar a los 
obreros y estudiantes a experimentar el poder redentor del Evangelio que afecta nuestras 
vidas en su totalidad? temas como la integridad y voluntad de responder en obediencia a 
la Palabra de Dios de una manera práctica son esenciales. Estos deberían tener un tiempo 
y espacio en nuestros programas.

_ Las Escrituras en el Evangelismo: ¿Qué nos da confianza y coraje para invitar a no  
creyentes a interactuar con la Palabra de Dios? ¿Qué piensan nuestros amigos no cristianos 
acerca de la Biblia? En esta sesión, vale la pena pensar sobre el poder de la Palabra,  
nuestras luchas para compartirla, así como los obstáculos que impiden que nuestros 
amigos interactúen con ella. ¿Cómo podemos ayudar a eliminar estos obstáculos, abriendo 
espacio para que ellos tengan un encuentro de primera mano con Jesús en la Palabra? 
¿Qué nos puede ayudar a vivir y compartir este mensaje en nuestro contexto de misión? 

_ Desarrollando un enfoque bíblico hacia los desafíos contemporáneos: ¿Cómo  
podemos ayudar a los estudiantes y obreros a ver como la Palabra de Dios habla a todas 
las áreas de la vida en forma redentora? Para poder entender la desafiante agenda que la 
Biblia presenta a cada cultura y contexto, necesitamos lidiar con nuestra realidad a la luz 
de toda la Escritura. Esto implicará tanto demostrar un enfoque bíblico a ciertos temas,  
así como enseñar a los participantes como desarrollar dicho enfoque por sí mismos. 
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v. reflexionando en nUestras experienCias 

Es muy útil observar el Compromiso con las Escrituras en el contexto de nuestras jornadas: 
detenernos, evaluar, reflexionar y renovar. Tanto a nivel personal como en nuestros grupos 
pequeños y movimientos. El objetivo de estas sesiones es facilitar un proceso de aprendizaje 
constante. Más que eso, queremos crear un espacio en donde Dios nos conmueva en áreas 
donde necesitemos oír su voz. 

_   Preparación: Pedir a los participantes que empiecen a reflexionar con antelación en el 
Compromiso con las Escrituras nos permitirá profundizar mucho más durante el tiempo  
en que pasemos juntos durante el evento. Es de mucha ayuda proporcionar preguntas 
muy específicas y/o tareas durante el tiempo de preparación e integrar el trabajo hecho   
en el programa. 

_ La Biblia en mi vida: Esta sesión permite a los participantes tener un espacio para  
pensar sobre su travesía personal con la Palabra de Dios- recordar experiencias pasadas  
es una manera poderosa de ver como Dios ha trabajado en nuestras vidas. Mientras 
reflexionamos en nuestra travesía veremos más claramente para el futuro y podemos 
también animar a otros en su travesía con la Palabra de Dios. 

_ Oportunidades y Retos: tomemos un tiempo para mirar qué caracteriza a esta  
generación de estudiantes- tanto estudiantes cristianos como no creyentes. ¿Qué  
tendencias (oportunidades y desafíos) vemos en esta generación de estudiantes en  
relación con comprometerse con la Palabra de Dios?

_ Escuchando Bien: Cuando se enseña la Palabra de Dios, tanto el expositor como los  
oyentes están activamente involucrados. ¿Cómo enseñamos a los estudiantes a escuchar 
bien – a preparar sus corazones, a discernir la verdad a la luz de la Palabra, a discutir el  
uno con el otro lo que están escuchando, etc.?

_ Revisando nuestros Métodos: ¿Cuáles enfoques y métodos moldean nuestro  
Compromiso con las Escrituras? Es válido tomar algún tiempo para identificar las  
fortalezas y debilidades de cada enfoque y método. Y preguntar que métodos viejos, y  
cuáles nuevos, construyen puentes hacia la Palabra de Dios para los estudiantes de hoy.

_ El Panorama General: Vale la pena revisar las diferentes maneras con las cuales estamos 
interactuando con la Palabra de Dios. ¿De qué manera la lectura personal de la Biblia, los 
grupos bíblicos pequeños y las exposiciones bíblicas se complementan el uno con el otro? 
¿En cuáles de estas áreas son más débiles nuestro grupo o movimiento? ¿Cuáles son los 
pasos que podemos seguir para crecer en esta área?

_ Tiempo de Cosecha: antes que termine el programa, se les debe dar un tiempo en silencio 
a los participantes para reflexionar sobre su propia experiencia - como Dios les habló per-
sonalmente, que aprendieron y que resultados concretos esperan para su vida y ministerio. 
Este tiempo de procesar su experiencia es crucial para tener un impacto a largo plazo.

_ Seguimiento: Al momento del planificar un programa, siempre es bueno pensar en cómo 
dar seguimiento a los participantes. Queremos que nuestros eventos de formación sean 
parte de un continuo proceso de aprendizaje, y no solamente un evento aislado.
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part ii 
algunos ejemplos concretos 

Como podrás ver en los siguientes ejemplos, existen muchos formatos distintos para la  
formación en el Compromiso con las Escrituras. Hemos incluido algunos ejemplos  
alrededor del mundo de la IFEs en este recurso como una forma de aprendizaje unos  
de los otros – ellos pueden inspirarnos, ayudarnos a pensar más allá de nuestra propia  
manera de hacer las cosas y animarnos a hacer modificaciones a nuestros programas.  
Estos ejemplos no están para ser copiados al detalle, sino para ayudarte a desarrollar  
formatos de capacitación que causen impacto en tu contexto.

Podrás encontrar más ejemplos en scripture engagement at our events, disponibles en  
scriptureengagement.ifesworld.org/materiales/.  No están enfocados específicamente en 
programas de capacitación, sino que dan algunos ejemplos de cómo los movimientos  
IFES se comprometen con la Palabra de Dios en sus campus y conferencias.

taller de Compromiso Con las esCritUras para obreros, 
abril 2016 en Corea

Participantes: : 
obreros seniors y obreros en formación – alrededor de 35 en total

Lo más destacado: 
_ Experimentación de la Palabra juntos en comunidad e interactivamente;
_ Fortalecimiento de habilidades para facilitar la interacción durante los estudios bíblicos;
_ Reflexión en nuestras propias travesías con la Palabra y llegar a ser más sensible a la  
travesía de otros con la Palabra y el Señor.

Si quieres saber más: 
Contacta a Annette Arulrajah, anet195@yahoo.com. 

9:00-10:30

11:00-12:30

3:30-5:30

7:30-9:30

Día 1

3pm Bienvenida 
3:30-5:30 Una 
visión para el 
Compromiso con 
las Escrituras 

Nuestra travesía 
con la Palabra de 
Dios

Día 2

Exposición Bíblica 
con elementos 
interactivos

Descanso

Posturas para 
acoger la 
Palabra I 

3:30-5:30 
Principios básicos 
de  Hermenéutica

Dirigiendo 
Estudios 
Bíblicos I

Día 3

Exposición Bíblica 
con elementos 
interactivos

Descanso

Posturas para 
acoger la 
Palabra II 

3:30-5:30 
Dirigiendo 
Estudios Bíblicos 
Evangelísticos

Dirigiendo 
Estudios 
Bíblicos II

Día 4

tiempo de 
Reflexión: ¿Que me 
llevo de aquí?

Descanso

sesión de Clausura: 
alabanza, la Cena 
del Señor, sermón.
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CapaCitaCión sobre el Compromiso Con las esCritUras 
para obreros y líderes estUdiantiles, febrero 2014,  
en Camerún

Participantes: 
obreros y líderes estudiantiles – 40-50 en total

Lo más destacado:
_ Enfocarse en las convicciones y motivaciones con respecto a la Palabra de Dios; trabajar 
juntos en como nombrar, explicar y aclarar nuestras creencias;

_ los participantes empezaron a reconsiderar su perspectiva de las Escrituras y con qué 
expectativas vienen a la Palabra – un proceso motivador para muchos.

Si deseas saber más: 
Contacta a Sabine Kalthoff, sabine.kalthoff@ifesworld.org.  

Día 1

10:00-10:30 
Bienvenida

10:30-12:00
Exposición bíblica con re-
flexiones de cómo se realizó

12:30-13:00 
Introducción al Compromiso 
con las Escrituras

15:00-16:30 
la Biblia en mi Vida

16:45-19:00 
Convicciones en el 
Compromiso con las 
Escrituras

Día 2

8:30-10:00
Plenaria Interactiva sobre 
Estudio Bíblico

10:30-12:30
Nuestra Motivación en el 
Compromiso con las 
Escrituras

15:00-19:00 
Dos recorridos diferentes:
_Estudio Bíblico 
Evangelístico (o)
_Exposición Bíblica

Día 3

8:30-9:30 
Devocional Bíblico

9:30-10:15 
Compartiendo ideas e 
historias sobre el 
Compromiso con las 
Escrituras del mundo IFES.

10:15-12:15 
Reflexión sobre este 
entrenamiento y pasos a 
seguir
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ConsUlta sobre el Compromiso Con las esCritUras en amé-
riCa Central, jUlio 2014 en niCaragUa

Participantes: 
Un obrero y un estudiante por cada país – 22 en total (con un participante de la región  
del Caribe IFEs)

Lo más destacado:
_ Reconsiderar nuestro entendimiento del Compromiso con las Escrituras con un enfoque 
especial en el contexto de nuestra relación con Dios y con nuestro estilo de vida en este 
mundo;

_ aprender y animarse mutuamente escuchando las mejores prácticas de los otros países 
con exposiciones que fueron bien preparadas con anticipación.

Si deseas saber más: 
Contacta a Ana Miriam Peralta, anamiriam@compa.mx. 

Día 1

15:30 
alabanza y Bienvenida

16:15 
Introducción al Compromiso 
con las Escrituras 

17:30-19:00 
Viviendo en la Palabra

20:00-22:00 
Viviendo en la Palabra

Día 2

9:00 
alabanza y Exposición Bíblica

10:30 
Motivación y actitudes frente 
al Compromiso con las 
Escrituras

15:30 
Escritura en Evangelismo – 
compartiendo las mejores 
prácticas.

19:30 
Descubriendo oportunidades 
- compartiendo las mejores 
prácticas.

Día 3

9:00 
El Camino a seguir: tiempo 
de reflexión a solas y por 
delegación de cada país.

11:00 
servicio de Clausura in-
cluyendo un momento de 
oración por cada país repre-
sentado.
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ConsUlta para asia del este sobre Compromiso Con las es-
CritUras, agosto 2012 en tailandia.

tema: renovare – “ser renovado”, “restaUrar”

Participantes: 
dos obreros de cada país en la región – 35 en total  

Lo más destacado: 
_ Evaluar el Compromiso con las Escrituras en la región, desde una consideración holística 
de los estilos de vida culturales, generacionales y personales;

_ Revisar y renovar como nos comprometemos con la Palabra de Dios en grupos pequeños, 
en encuentros de grupos grandes y en nuestro tiempo personal con la Palabra;

_ Revisar el acercamiento inductivo, mirando como el proceso puede ser readaptado dentro 
de nuestra situación actual.

Si quieres saber más: 
Contacta a Annette Arulrajah, anet195@yahoo.com. 

Día 1

llegada

20:00- 22:00 
Exposición 
Bíblica

Día 2

9:00 -10:30 
Cultura y su 
impacto en el 
Compromiso 
con las 
Escrituras

10:45- 12:45 
Post-moder-
nismo y su 
impacto en el 
Compromiso 
con las 
Escrituras

15:30- 17:30
Buzón de 
Ideas: Ideas 
sobre el com-
promiso con 
las Escrituras 
alrededor del 
mundo IFEs

20:00-22:00 
Revisar
el Compro-
miso con las 
Escrituras en 
encuentros 
de grupos 
grandes

Día 3

9:00 -10:30 
Estilos de 
aprendizaje 
Personal y su 
impacto en el 
Compromiso 
con las Escri-
turas

10:45- 12:45 
Dejando que  
las Escrituras 
hablen

15:30- 17:30
Buzón de 
Ideas: com-
partir de 
las mejores 
prácticas del 
Compromiso 
con las Escri-
turas del Este 
de asia

20:00- 22:00 
Revisar el 
Compromi-
so con las 
Escrituras en 
encuentros 
de grupos 
grandes

Día 4

adorando en 
las iglesias 
locales

Excursión

tiempo para 
interactuar 
con 
estudiantes 
del 
movimiento 
local

Día 5

9:00 -10:30 
subcultura 
Cristiana y su 
impacto en el 
Compromiso 
con la 
Escritura

10:45- 12:45
Presiones 
sociales y su 
impacto en el 
Compromiso 
con las 
Escrituras

15:30- 17:30
Buzón de 
Ideas: 
compartir 
las mejores 
prácticas del 
Compromiso 
con las Escri-
turas del Este 
de asia

20:00- 22:00 
Retomar el 
Compromiso 
con las 
Escrituras en 
nuestros 
tiempos a 
solas

Día 6

9:00 -12:45
Revisar el 
Compromi-
so con las 
Escrituras en 
los grupos de 
estudio bíblico 
pequeños

15:30- 17:30
Revisando 
el enfoque 
del método 
inductivo 

20:00- 22:00 
tiempo de 
consolidación 
personal y 
grupal

Día 7

9:00 -12:45 
Nuevo  
capítulo a s 
er escrito… 
Exposición 
Bíblica y  
Clausura
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ConsUlta para eUrasia sobre el Compromiso Con las  
esCritUras, marzo 2014

Participantes: 
27 personas; dos o más participantes de cada país

Lo más destacado: 
Cada delegación nacional escribió un informe (basado en un cuestionario); dichos informes 
se compartieron antes de la consulta; durante la consulta, cada delegación de manera breve 
presento algunos aspectos principales de sus informes.

Dos cosas resultaron aclaradas a través de esta consulta: 
_ los participantes tenían habilidades y conocimiento, pero su motivación no era consistente 
debido a convicciones débiles;

_ La predicación expositiva fue identificada como el área más débil del Compromiso con las 
Escrituras en la región.

Si quieres saber más: 
Contacta a Olena Welch, olenawelch@gmail.com. 

Día 1

servicio 
dominical  en 
una iglesia local 
y gira por la 
ciudad.

Descanso

20:00-21:00
Compromiso con 
las Escrituras 
con la visión  de 
Piedras Vivas

soñar para el 
futuro del 
Compromiso con 
las Escrituras

Día 2

9:00-10:30
Estudio Bíblico

10:45-11:15
las Escrituras en 
mi Vida

11:15-13:30
Motivación para 
el Compromiso  
con las 
Escrituras 

15:30-16:30
Compartiendo 
las mejores 
prácticas  y 
testimonios

17:00-19:00
trabajo Grupal: 
desafío y 
oportunidades

20:00-21:00
Visualización 
del Panorama 
General del 
Compromiso con 
las Escrituras en 
nuestro 
movimientos 

Día 3

9:00-10:30
Estudio Bíblico

10:45-11:15
Presentaciones 
de los movimien-
tos nacionales

11:15-13:30
Convicciones en 
el Compromiso 
con las 
Escrituras

15:30-16:30
Compartiendo 
las mejores prác-
ticas  y 
testimonios

17:00-19:00
trabajo Grupal: 
desafío y 
oportunidades

libre

Día 4

9:00-10:30
Estudio Bíblico

10:45-11:15
Presentaciones 
de los movimien-
tos nacionales

11:15-13:30
Compromiso con 
las Escrituras en 
Evangelismo

15:30-16:30
Preparación de  
Exposiciones 
Bíblicas

17:00-19:00 
Preparación de  
Exposiciones 
Bíblicas

20:00-21:00
Reflexión sobre:
la lectura bíblica 
personal 

Día 5

9:00-10:30
Estudio Bíblico

10:45-11:15
Presentaciones 
de los movimien-
tos nacionales

11:15-13:30
Reflexión sobre:
Estudios bíblicos 
en grupos 
pequeños

15:30-16:30
¿Qué sigue?:
Reflexión a nivel 
personal 

17:00-19:00
Reflexión con 
su delegación 
nacional 

20:00-21:00
sesión de 
Clausura: 
testimonios, ala-
banza, 
celebración
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taller/ConsUlta sobre el Compromiso Con las esCritUras, 
nigeria, mayo 2015

tema: el pUnto de enCUentro entre las esCritUras y la vida
 
Participantes: 
Líderes estudiantiles y Obreros, aproximadamente 100 participantes

Lo más destacado:  
_ los líderes del programa trabajaron como un equipo intercultural (originarios de 3  
continentes); 

_ Los grupos pequeños ayudaron a los participantes a reflexionar y trabajar juntos sobre 
cómo el Compromiso con las Escrituras se conecta con las realidades de su contexto. 

Si quieres saber más: 
Contacta a Sabine Kalthoff, sabine.kalthoff@ifesworld.org. 

Día 1

19:30-21:00
Bienvenida
+
Viviendo la 
Palabra de 
Dios en mi 
contexto

Día 2

temática  
del día: 
Convicciones/
actitudes 

8:30-9:00
Exposición  
Bíblica:  
salmos 19

10:30-12:00
Grupos pe-
queños

12:00-12:30
Introducción 
al Compro-
miso con las 
Escrituras

12:30-13:00
Oración 
Comunitaria

15:30-18:00
Convicciones 
sobre las 
Escrituras

19:30-20:30
Motivación en 
el Compro-
miso con las 
Escrituras 

20:30-21:00
Reflexiones y 
oraciones en 
pareja

Día  3

temática 
del día: 
Hermenéutica 

8:30-12:30
Estudio Bíblico 
Inductivo: 
lucas 24:13-
35

(incluyendo 
estudio en 
grupos pe-
queños)

12:30-13:00
Oración 
Comunitaria 

15:00-17:00
Principios 
de Inter-
pretación I

Deportes

19:30-20:30
Principios de 
Interpretación 
II – Ejemplos 
Contextuales

20:30-21:00
Reflexiones y 
oraciones en 
pareja

Día 4

temática del 
día: Viviendo 
la Palabra de 
Dios

8:30-9:00
Exposición 
Bíblica: 
1 de Pedro 
1:22-2:12

10:30-12:00
Grupos 
Pequeños: 
historias de 
personas que 
han vivido las 
Escrituras en 
el Contexto 
estudiantil

12:30-13:00
Oración 
Comunitaria

15:00-17:00
Integridad 
en Palabras y 
Hechos

Deportes

19:30-20:30
testimonios 
IFEs: Como la 
Palabra está 
siendo vivida

20:30-21:00
Reflexiones y 
oraciones en 
pareja

Día 5

temática 
del día: Con-
textualización

8:30-9:00
Exposición 
Bíblica: 
1 Cor. 8:1-13

10:30-12:00 
Ejemplos de 
una respuesta 
bíblica a una 
pregunta con-
textual/
Introducción 
de un proyec-
to para gru-
pos pequeños

12:30-13:00
Oración Co-
munitaria

15:30-18:00
Proyecto de 
Grupos Pe-
queños

Deporte

19:30-20:30
Clausura de 
proyectos 
de grupos 
pequeños en 
plenaria

20:30-21:00
Reflexiones y 
oraciones en 
pareja

Día 6

temática  
del día:
Cambio

8:30-9:00
Exposición Bíblica: 
Juan 15:1-17

10:30-12:30
Buscando cambios 
en nuestras vidas y 
contextos / Tiempo 
de reflexión per-
sonal

12:30-13:00
Oración 
Comunitaria

15:00-18:00
tiempo de re-
flexión en grupos 
pequeños – pasos a 
seguir

Deporte

19:30
sesión de Clausura: 
El Camino a seguir 
(Incluye la cele-
bración de la santa 
Cena del señor)
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efo –enCUentro de formaCión para obreros jóvenes en 
amériCa latina, venezUela, jUnio 2013

tema: el banQUete en la mesa

Participantes: 
Obreros jóvenes de toda América Latina, 34 participantes

Lo más destacado: 
_ toda la primera semana (de un programa de cuatro semanas) se enfocó en la Palabra; 
_ Diferentes acercamientos fueron utilizados para pasar tiempo en la Palabra (tiempo per-
sonal, grupos pequeños, exposiciones bíblicas, reflexiones en silencio, interacción con el 
expositor).

Si quieres saber más al respecto: 
Contacta a Ricardo Borges, Ricardo.Borges@ifesworld.org

Día 1

apertura

Día 2

8:30-10:15
alabanza
Exposición 
Bíblica

10:15-11:00
Reflexión 
silenciosa

11:30-12:15
Grupos 
pequeños

12:15-13:00
Conversación 
en Plenaria

15:00-18:00
taller: 
amando la 
Palabra de 
Dios

En los 
hogares

Día 3

8:30-10:15
alabanza
Exposición 
Bíblica

10:15-11:00
Reflexión 
silenciosa

11:30-12:15
Grupos 
pequeños

12:15-13:00
Conversación 
en Plenaria

15:00-18:00
taller: 
Entendiendo 
la Palabra

la Biblia en 
mi Vida: Un 
testimonio

Día 4

8:30-10:15
Exposición 
Bíblica

10:30-15:45
Retiro de 
silencio

15:45-16:00 
Grupos Pe-
queños

17:00-18:00
taller:
Comiendo 
la Palabra

En los 
hogares

Día 5

8:30-10:15
alabanza
Exposición 
Bíblica

10:15-11:00
Reflexión 
silenciosa

11:30-12:15
Grupos 
pequeños

12:15-13:00
Conversación 
en Plenaria

15:00-18:00
taller: 
introducción a 
la predicación 
expositiva I

En los 
hogares

Día 6

8:30-10:15
alabanza
Exposición 
Bíblica

10:15-11:00
Reflexión 
silenciosa

11:30-13:00
Celebración 
de la santa 
Cena del 
señor

15:00-18:00
taller: 
introducción a 
la predicación 
expositiva II

Koinonia

Día 7

8:30-10:15
alabanza
Exposición 
Bíblica

10:15-11:00
Reflexión 
silenciosa

11:30-12:15
Grupos pe-
queños

12:15-13:00
Conversación 
en Plenaria

libre

libre
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parte iii 
usand La paLabra en Medio 
nuestro  en los programas 
de Formación  

¡La Palabra en Medio Nuestro es una invitación! Esta publicación IFEs es una invitación para 
ubicar donde estamos en relación al Dios quien nos está hablando a través de su Palabra. 
Es una invitación para discernir donde estamos en nuestra travesía hasta el momento y ser 
guiados a un viaje de celebración juntos, una lucha compartida, planeando juntos para que 
las Escrituras tengan un mayor impacto en nuestras vidas. 
la publicación tiene dos partes distintas, las cuales pueden ser usadas independientemente la 
una de la otra. También es posible combinarlas por temática ya que hay un punto transversal 
entre los aspectos medulares en la primera área y en cada área de reflexión en la segunda 
parte:

Parte I:   
Cultivar una Visión Clara del Compromiso 
con las Escrituras

Profundizar nuestras convicciones sobre la 
naturaleza y el propósito de las Escrituras
 
Cultivar una actitud de amor, de escuchar 
con expectativa y de obediencia a la Palabra 
de Dios
 
Modelar un estilo de vida de Compromiso 
con las Escrituras 
 
Confiar en el Impacto de la Palabra de Dios 
en la Evangelización
 
Fomentar buenas prácticas en el Compro-
miso con las Escrituras
 
Enfrentar bíblicamente los desafíos de 
nuestro mundo

Parte II:  
Reflexionar sobre el Impacto de las Escri-
turas en Medio Nuestro

El Meollo del asunto: Encuentros que nos 
transforman
 
lo que no se ve: Provocando el apetito 
 

 
Realidad diaria: acogiendo la Palabra 

 
Palabra poderosa: abriendo las puertas a 
Jesús
 
Formatos vivos: Creando espacio para la 
Palabra
 
En Medio de los cambios: la Palabra para 
hoy
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Esta publicación puede utilizarse en grupos estudiantiles locales y reuniones de obreros. 
también puede usarse para ayudar a preparar y dar forma a programas de formación-  
a continuación se explican algunas ideas de como esto es posible. Por favor ve las  
sugerencias provistas en la publicación misma de cómo pueden aplicarse (ve las páginas 11, 
37, 41, 55) ¡y sé creativo en desarrollar tus propias ideas sobre cómo esta publicación podría 
servirte!  

dUrante la preparaCión

_ Pide a todos los participantes que lean toda la publicación con anticipación, proveyéndoles 
algunas preguntas de reflexión, ej.: ¿Cómo este librito te ayuda a identificar un área de  
fortaleza y otra área de debilidad en tu movimiento o tu grupo estudiantil? O: ¿Qué  
aspectos de este librito se conectan con tu propia experiencia de Compromiso con las 
Escrituras? 

_ Pide a todos los participantes que se fijen específicamente en un solo tema. Ej.:  
reflexionar en un aspecto medular o trabajar en un grupo de preguntas de reflexión;

_ Algunas actividades sugeridas pueden ayudar a preparar una sesión específica. Ej.: Pedir a 
los participantes entrevistar a no Creyentes (como se sugiere en la pág. 27)  y luego hablen 
sobre sus resultados en una sesión sobre las Escrituras y Evangelismo;

_ Puedes pedir a diferentes personas (de manera individual o en equipos pequeños) que 
preparen y luego guíen una sesión sobre una temática cada uno. Las sesiones deben  
dirigirse de forma interactiva para que todo el grupo reflexione junto sobre este aspecto 
del Compromiso con las Escrituras. 

dUrante el evento

_ toda la formación puede ser estructurada de acuerdo a los temas de la publicación; 

_ Una sesión puede servir para introducir a todos a la visión del Compromiso con las  
Escrituras  presentada en el librito. Esto podría ser el inicio en un día de taller, durante el 
cual los diferentes grupos trabajan en una sección del librito cada uno. 

_ se pueden integrar uno o dos temas del librito en un programa- así como una sesión  
plenaria o talleres; 

_ Preguntas de reflexión individual pueden ser herramientas muy útiles en las diversas  
sesiones en los programas;

_ Una sesión de entrenamiento sobre cómo trabajar con este librito a nivel local en grupos 
estudiantiles pequeños puede ser útil para que ellos sepan usarlo bien. 

despUés del evento

_ Este librito puede ayudar a los participantes a reflexionar sobre los siguientes pasos a 
seguir después del evento de formación. Por ejemplo, puedes decirles que lean los seis 
aspectos medulares y decidan en cuál de ellos desean crecer personalmente/crecer con 
otros y cuales primeros pasos pueden tomar;

_Puedes animar a los participantes que realicen una de las actividades sugeridas en  
la primera parte del librito– como una forma de profundizar en algunas áreas del  
Compromiso de las Escrituras.


