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Cultivar una visión clara del 
compromiso con las Escrituras
Una guía para cultivar 
Esta parte se concentra en seis aspec-
tos fundamentales de nuestra interac-
ción con la Palabra de Dios. Pensar en 
esto y en su importancia nos ayudará a 
ser proactivos en fortalecer el compro-
miso con las Escrituras.

Estos dos recursos pueden usarse independientemente el uno del otro.

Reflexionar sobre el impacto de las 
Escrituras en medio nuestro
Una herramienta para la reflexión 
Esta parte nos invita a detenernos para 
reflexionar. Nos provee algunas pregun-
tas diseñadas para iniciar conversaciones 
que puedan inspirarnos y enriquecernos. 
La meta es celebrar y renovar el impacto 
de las Escrituras en medio nuestro. 

PARTE 1 PARTE 2 21
Cuando se reúnan en grupos para trabajar con alguno de estos recursos, asegúrense 
de tener tiempo para conectarse directamente con la Palabra de Dios. Uno de los 
siguientes pasajes podría ser un buen punto de partida: Génesis 1:1–2:4;  
Deuteronomio 6; Nehemías 8; Salmo 119:33–40; Marcos 4:1–34; Lucas 24:13–35; 
Juan 1; 2 Timoteo 3:10–4:8.

El compromiso profundo con la Biblia siempre ha sido central en el minis-
terio de IFES. La base doctrinal de IFES afirma “la inspiración divina y la 
total fiabilidad de las Santa Escrituras, tal y como nos han sido dadas, y su 
autoridad suprema en todos los asuntos de fe y conducta”. Una característi-
ca distintiva de nuestros movimientos es que los estudiantes se reúnen para 
leer la Biblia juntos.

La Visión de Piedras Vivas 2020 introdujo a IFES el término “Compromi-
so con las Escrituras”. Con ello se resalta una invitación a acercarnos a la 
Biblia en el contexto de una relación que afecte la totalidad de nuestra vida. 
Conectar con las Escrituras es esencialmente una interacción con el Dios 
vivo mediante su Palabra escrita. La Palabra nos adentra en la presencia 
misma de Dios, y nos invita a conocer y a confiar en Jesús, recibir su gracia, 
disfrutar su comunión y profundizar nuestro compromiso con Él. 

Necesitamos tener momentos y lugares particulares en los que interactua-
mos con la Palabra de Dios. No obstante, el compromiso con las Escrituras 
es algo más que estudiar la Biblia. Implica escuchar a Dios y responderle 
a Él. No es meramente una actividad, sino un estilo de vida. La Palabra de 
Dios nos moldea como discípulos de Jesús. 

En otras palabras, comprometernos con las Escrituras implica amar, estu-
diar, vivir y compartir la Palabra de Dios.

El compromiso con las  
Escrituras en IFES
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El compromiso con las Escrituras es esencial para atraer a los estudiantes a 
Cristo, lo cual es el corazón mismo de nuestra visión. Sólo las Escrituras nos 
muestran el camino a Jesús y a la gracia suya que nos salva. El Espíritu Santo 
usa la Palabra de Dios para convertirnos en comunidades de discípulos. A través 
de ella, crecemos en amor a Dios y a los demás, aprendemos a vernos a nosotros 
mismos y a nuestro mundo de manera diferente, y somos llamados a entregar 
toda nuestra vida al señorío de Cristo. Como las Escrituras nos permiten ver el 
mundo como Dios lo ve, nos desafían a traer su verdad y esperanza a nuestro 
contexto y nuestra sociedad. 

El compromiso con las Escrituras no es el fin de nuestro ministerio, pero es 
absolutamente necesario si pretendemos cumplir nuestra visión global. Junto 
con la comunidad y la oración, es uno de los tres compromisos principales de la 
Visión de Piedras Vivas, cuyo propósito es “rodear y apoyar cada aspecto de la 
vida de IFES”.

Creemos en un Dios que habla.  
A medida que su Palabra nos atrae a Jesús y transforma nuestra vida, nos 
convertimos en piedras vivas que están siendo edificadas en una comunidad que 
será una bendición para muchos.

Sabine Kalthoff/Alemania, Annette Arulrajah/Malasia,  
Emmanuel Ahlijah/Ghana, Lindsay Olesberg/EE.UU., Ricardo Borges/Brasil

Para más detalles sobre la Visión de Piedras Vivas, ver:
www.ifesworld.org/piedrasvivas

‘La visión de IFES es la  
de ver a estudiantes que  
forman comunidades de 
discípulos transformados  
por el evangelio y que tienen  
un impacto en la universidad,  
la iglesia y la sociedad para  
la gloria de Cristo.’
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Una visión clara del compromiso con las Escrituras es 

esencial para fortalecer el lugar de la Palabra de Dios en 

nuestros movimientos estudiantiles. Nuestra meta es  

enseñarles a los estudiantes a estudiar la Biblia, pero también 

profundizar en ellos un amor por la Palabra de Dios.  

Procuramos animarles a leer la Biblia, y también ayudarles 

a responder a ella en su manera de vivir.
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Mientras consideras la importancia de estos seis aspectos fundamenta-
les, reflexiona sobre cómo puedes fortalecerlos, tanto en tu ministerio 
estudiantil como en la manera en que vives. Para cada uno, esta guía 
provee un ejemplo de una actividad que puede ayudarte a dar un paso 
adelante. Tendrás que tomar en cuenta tu propio contexto a medida que 
trabajas con este recurso. Esto afectará la manera en que te expresas 
sobre ciertos temas y podría implicar añadir a esta lista otros aspectos 
del compromiso con las Escrituras. 

Esta guía se puede usar de distintas maneras:

>   para reflexionar sobre los seis aspectos fundamentales del compro-
miso con las Escrituras (de manera individual o grupal): ¿Por qué es 
importante cada uno de ellos? 

>   para reflexionar sobre nuestro ministerio en su totalidad: ¿Qué papel 
tienen estos seis aspectos fundamentales en la vida de los estudiantes y 
en nuestro movimiento? ¿Cómo estamos trabajando estos aspectos? 

>   para desarrollar estrategias: ¿Cómo podemos fortalecer estos aspectos 
fundamentales del compromiso con las Escrituras en nuestro grupo 
estudiantil o movimiento al planificar para el futuro?

>   para moldear el contenido de las reuniones estudiantiles, los campa-
mentos y eventos de formación: ¿Hasta qué punto nuestros programas 
incluyen y fortalecen estos seis aspectos?

Este recurso está diseñado  
para ayudarnos a expandir y  
profundizar nuestra comprensión 
global del compromiso con las 
Escrituras. Se concentra en seis 
aspectos fundamentales:

>  profundizar nuestra convicción sobre la naturaleza y el propósito de las 
Escrituras

>  cultivar una actitud de amor, de escuchar con expectativa y de obedien-
cia 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 de compromiso con las Escrituras

>  enfrentar los desafíos de nuestro mundo de manera bíblica
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Profundizar nuestras convicciones 
sobre la naturaleza y el propósito 
de las Escrituras

¿Cuál es la naturaleza esencial y el propósito de la Biblia? Nuestra 
respuesta a esta pregunta sienta las bases para nuestra interacción con 
la Palabra de Dios. Necesitamos asegurarnos de que nuestras creen-
cias básicas sobre las Escrituras no sean meras afirmaciones teológicas 
abstractas, sino que estén llenas de significado. Nuestro deseo es que 
los estudiantes tengan confianza plena en esta Palabra, que se regoci-
jen en sus buenas noticias y que descansen en su voz de autoridad para 
cada situación y asunto al que se enfrenten en la vida. 

En el centro de nuestra comprensión de la Biblia se encuentra la con-
vicción de que la Palabra de Dios no es principalmente un libro sino 
una persona. Dios se nos reveló, no mediante un grito desde el cielo 
sino al venir a nosotros en la persona de Jesucristo, y las Escrituras 
nos llevan a él. Por eso son tan increíblemente valiosas. No debemos 
reducir la Biblia a un objeto de estudio; es más como una habitación  
a la que entramos para encontrarnos con Jesús. Es este encuentro 
lo que nos transforma en amantes y seguidores de Jesús que pueden 
servirle en el mundo.

aCtiVidad modElo: una sEsión grupal

>  Escribe en tus propias palabras algunas de tus convicciones bási-
cas sobre la Biblia. Puedes incluir declaraciones sobre la naturale-
za y el carácter de la Biblia, su contenido en general y su propósito.

>  Toma unos minutos para compartir tus ideas con alguien que esté 
sentado cerca de ti. 

>  Como grupo, compartan unos con otros algunas de sus creencias 
básicas sobre la Biblia. Al discutirlas podrían explorar preguntas 
como: ¿A qué nos referimos cuando decimos que la Biblia es la 
Palabra de Dios? ¿Por qué son buenas noticias? ¿Qué significa ‘la 
autoridad de las Escrituras’?  ¿Cómo se desafía esa autoridad en 
nuestro propio contexto? 

nota: 
Puede que surjan preguntas para las cuales no tengas respuestas. 
Busca personas y recursos escritos que te ayuden a crecer en tu com-
prensión de las Escrituras. 
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Cultivar una actitud de amor, de 
escuchar con expectativa y de 
obediencia a la Palabra de Dios

La actitud con la cual nos acercamos a las Escrituras es tan importante 
como el método de estudio que usemos; va a influir profundamente 
la manera en que entendemos la Palabra de Dios. Si vemos la Biblia 
como un libro de reglas, al leerla escucharemos principalmente las 
exigencias de Dios. Si creemos que ya conocemos el texto, el peligro 
es que sólo escuchemos el eco de nuestros propios pensamientos. Si 
creemos que el propósito de la Biblia es resolver nuestros problemas, 
puede que escuchemos sólo aquello que se relacione con nuestra nece-
sidad del momento.  

Dios nos invita a desarrollar un profundo amor por su Palabra como 
el camino para encontrarnos con Jesús, nuestro Salvador, Amante y 
Amigo. Sus palabras para nosotros siempre nos infunden vida. Es por 
ello que nos acercamos a la Biblia con un deseo de escuchar atenta-
mente, esperando que el Espíritu Santo nos ayude a entender la Pala-
bra de Dios de una manera fresca que nos alimente. Al escuchar, él nos 
llama a abrir nuestro corazón y nuestra vida a Dios. Queremos recibir 
la Palabra de Dios con una actitud de sumisión obediente porque reco-
nocemos y confiamos en Jesús como nuestro Señor. 

aCtiVidad modElo: EsCribir un salmo

>  Lee el Salmo 19 y reflexiona sobre la actitud del salmista hacia las 
Escrituras.

>  Escribe tu propio salmo que exprese tu actitud hacia la Biblia;  
sé honesto al expresar tus pensamientos y sentimientos.
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 Modelar un estilo de vida de 
compromiso con las Escrituras

Hay una gran necesidad de buenos modelos: personas que no sólo 
escuchen la Palabra de Dios, sino que sean honestas al compartir 
sus luchas y que permitan que la Palabra moldee su manera de vivir. 
Si anhelamos fortalecer el compromiso de nuestros movimientos 
estudiantiles con las Escrituras, es importante que revisemos cómo 
cada uno de nosotros está viviendo con Dios y su Palabra. Si estamos 
apasionados por ella, se verá reflejado en todo lo que hagamos.

Podemos modelar un estilo de vida de compromiso con las Escrituras 
tanto a nivel individual como comunitario. Comunicamos un com-
promiso con la Palabra de Dios al otorgarle un lugar central en todos 
nuestros encuentros. Ayudamos a los demás a descubrir las riquezas 
de la Palabra de Dios al invitarlos a participar de experiencias de 
encuentro con las Escrituras que sean profundas y relevantes. Esto 
incluye animarles a estar dispuestos a pensar bien y a responder en 
oración y obediencia.

aCtiVidad modElo:  
rECordar a los quE han sido EjEmplo para ti

>  Reflexiona sobre tu propia travesía: ¿quién te enseñó lo que  
significa comprometerse con las Escrituras y luchar con sus  
implicaciones en la vida cotidiana? 

>  Describe a estas personas y su impacto sobre tu vida. 

>  Podrías escribirles una breve carta de agradecimiento.

Puedes hacer todo esto de manera individual o en el contexto  
de un grupo.
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Confiar en el impacto  
de la Palabra de Dios en la 
evangelización

Mediante las Escrituras, las personas pueden llegar a conocer y apren-
der a confiar en Jesucristo, la Palabra Viva de Dios. Cuando tienen un 
encuentro de primera mano con Jesús en la Biblia, su visión de la fe 
cristiana empieza a cambiar a medida que Dios alumbra su luz en la 
oscuridad y les extiende su invitación a la salvación. Al Espíritu Santo 
le encanta usar la Palabra de Dios para cambiar corazones y renovar 
mentes, generando fe. Por lo tanto, la Biblia es esencial en la evangeli-
zación. 

Podemos confiar en que la Biblia habla por sí misma. Podemos esperar 
que los no creyentes se encuentren con el Dios vivo al comenzar a 
explorar las Escrituras. No obstante, si van a enfrentarse de manera 
honesta con su Palabra, los no creyentes necesitan un espacio seguro 
en el que puedan hacer preguntas abiertamente y compartir sus opi-
niones. Por tanto, el amor nos mueve a buscar maneras creativas de 
llevar a los estudiantes a tener contacto con la Palabra de Dios. 

aCtiVidad modElo:  
EntrEVistas

Hazle una entrevista a 3-5 estudiantes no cristianos sobre su  
experiencia con la Biblia y pregúntales:

>  ¿Has tenido algún contacto con la Biblia? De ser así, ¿dónde  
y cuándo?

>  ¿Qué impresión tienes de la Biblia? ¿Cómo se la describirías  
a un amigo o amiga?

>  ¿Te interesaría conocer más acerca de la Biblia y su contenido?  
De ser así, ¿por qué? Si no, ¿por qué no?

Es importante escuchar y entender lo que los estudiantes a nuestro 
alrededor piensan sobre la Biblia. Son pasos importantes en el  
proceso de crear espacios de confianza donde las personas no  
creyentes puedan conectarse con las Escrituras.
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Fomentar buenas prácticas 
en el compromiso con las 
Escrituras

¿Cómo podemos comprometernos con las Escrituras tanto con  
nuestros corazones como con nuestras mentes? No basta sólo con 
mantener activos nuestros programas; más bien, procuramos interac-
tuar con la Biblia de manera que nos guíe a la presencia de Dios y le 
permita moldear nuestra vida. Queremos que los estudiantes crezcan 
en su capacidad de alimentarse de la Biblia, de interpretar la Palabra 
de Dios fielmente y de ver su pertinencia para todas las áreas de la 
vida. Más aún, los estudiantes que hayan aprendido a dirigir estudios 
bíblicos eficaces, tanto con sus amigas y amigos cristianos como con 
los no creyentes, de manera natural formarán a otros.

Para poder desarrollar buenas prácticas, necesitamos capacitar inten-
cionalmente a los estudiantes. Ello incluye el modelar, preparar, ser 
un mentor para ellos y ofrecerles oportunidades prácticas de apren-
dizaje. No podemos lograr esto exclusivamente mediante eventos de 
formación; es igualmente importante invertir con paciencia en ciertos 
individuos y modelar buenas prácticas en nuestro grupo pequeño de 
estudio bíblico y en nuestra enseñanza bíblica. 

aCtiVidad modElo:  
idEntiFiCar lo quE hay quE FortalECEr 

>  Como equipo, ya sea de líderes estudiantiles o de obreras y  
obreros, hagan una lista de buenas prácticas del compromiso con 
las Escrituras que entiendan son importantes para los estudiantes 
cristianos. Toma un tiempo para escoger y definir cinco prácticas 
principales que quisieras que adoptaran en su vida. ¿Cómo se 
están fomentando estas prácticas ya? ¿Qué pueden hacer para 
fortalecerlas más?

>  ¿Qué buenas prácticas u otras habilidades necesitan los líderes 
estudiantiles, obreras u obreros en el área del compromiso con  
las Escrituras?
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Enfrentar bíblicamente los 
desafíos de nuestro mundo 

Puesto que Dios es el Creador, Redentor y Señor de todas las cosas, su 
Palabra se refiere a toda la vida. Tiene el potencial de traer esperanza y 
cambio a todas partes. Así, procuramos desarrollar una visión bíblica de 
las necesidades y asuntos actuales de nuestro contexto: nuestra univer-
sidad y nuestra sociedad. Al participar de las conversaciones que están 
ocurriendo a nuestro alrededor, queremos encontrar maneras de comu-
nicar esta perspectiva. Tenemos que evitar ofrecer respuestas superfi-
ciales y simplistas ante necesidades profundas y complejas y, por ende, 
necesitamos entender lo que está en juego y desarrollar un acercamiento 
que esté basado en la totalidad de las Escrituras y no en textos aislados. 

Cuando empezamos a explorar la Biblia, pronto descubrimos que la Pa-
labra de Dios y su propósito son más grandes que nuestros intereses per-
sonales. En el proceso podríamos descubrir que comenzamos a hacernos 
nuevas preguntas en base a temas más importantes o vamos recibiendo 
respuestas que no esperábamos. Al venir a las Escrituras con preguntas 
específicas, no sólo queremos respuestas; anhelamos entender lo que hay 
en el corazón y la mente de Dios con respecto a nuestro mundo.

aCtiVidad modElo:  
EsCuChar y rEspondEr prEguntas

>  Haz una encuesta en la universidad y pregúntales a los estudiantes 
qué pregunta les gustaría hacerle a Dios.

 
>  Reflexiona más profundamente sobre dos o tres de estas pregun-

tas y comienza a considerarlas a la luz de las Escrituras.

>  Organiza un evento que trate acerca de algunas de las preguntas 
más comunes. ¿Quién podría ayudarte a responder bien estas 
preguntas?

Varios movimientos estudiantiles han tenido experiencias positivas 
con este tipo de actividad.
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resumen

Cultivar una visión clara del  
compromiso con las Escrituras

Resumiendo nuestras ideas  
hasta ahora…

Reflexiona individualmente  
o en un grupo:
Luego de haber leído la guía para cultivar una visión de compro-
miso con las Escrituras, ¿qué ideas o conceptos te llamaron más la 
atención?

De los siguientes seis aspectos fundamentales, ¿cuáles son los  
dos más significativos para tu grupo o tu movimiento en estos 
momentos? ¿Por qué?

>  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

>  Alimentar buenas prácticas de compromiso con las Escrituras

>  Enfrentar bíblicamente los desafíos de nuestro mundo

Hagan una lluvia de ideas sobre cómo fortalecer su grupo o  
movimiento en estas dos áreas. En oración, busquen uno o dos 
primeros pasos concretos (y realistas) que puedan tomar para 
intentar lograr esto.
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Al usar este recurso, puede que te sea útil leer primero la guía para cultivar 
el compromiso, en la primera parte de este librito. A medida que pienses y 
hables sobre las siguientes preguntas, quizás descubras que éstas te llevan 
a la oración o a la Palabra de Dios. ¡Confiemos en que la obra del Espíritu 
Santo entre nosotros puede provocar cambio y renovación!

Esta herramienta se puede usar de distintas maneras:

>    Para iniciar conversaciones en grupos estudiantiles, reuniones de 
obreros o encuentros cara a cara entre obreros y estudiantes.

>    Para reflexionar de manera individual sobre el lugar de la Palabra 
de Dios en nuestra vida y ministerio estudiantil.

>    Para evaluar fortalezas y debilidades en nuestro ministerio estu-
diantil. Luego puedes desarrollar estrategias para reforzar el compromiso 
con las Escrituras (en un encuentro de líderes estudiantiles u obreros, 
por ejemplo).

>    Para evaluar y celebrar nuestro compromiso con las Escrituras 
al culminar un evento grande o al finalizar un año académico.

>    Para concentrarte en uno solo de los temas o para trabajar la 
herramienta completa en una sesión de dos o tres horas o durante un 
período de tiempo. Cada tema de reflexión puede utilizarse por separado. 

Nota: Dependiendo del contexto en el que estés usando esta herramienta, 
puedes leer las preguntas como si se refirieran a ti personalmente, a un 
grupo estudiantil, a un equipo de obreros o al movimiento estudiantil en su 
totalidad.

Reflexionar sobre el impacto de 
las Escrituras en medio nuestro

Una herramienta para la reflexión
Amar, estudiar, vivir y compartir la Palabra de Dios no ocurre de  
manera automática. Este recurso está diseñado para ayudarte a detenerte 
y reflexionar. Necesitamos observar atentamente el impacto de la Palabra 
de Dios en nuestro movimiento estudiantil para determinar si hay necesi-
dad de renovación. Ello implica examinar no sólo nuestros programas, 
sino también las vidas de los estudiantes y su interacción con la Palabra 
de Dios.

La meta de esta herramienta va más allá de la reflexión pues procura 
alcanzar el cambio y la renovación. A medida que descubran retos y 
debilidades, hablen y oren juntos sobre cómo pueden fortalecer esta área 
del compromiso con las Escrituras – y decidan cuál será el próximo paso 
que tomarán. 

Asegúrense de identificar también lo que va bien y celebrarlo. Esta  
herramienta es, además, una invitación a regocijarnos  por lo que Dios está 
haciendo entre nosotros a través de su Palabra. No es completamente 
abarcador, sino que es sólo una manera de reflexionar sobre el compro-
miso con las Escrituras en nuestros movimientos y grupos estudiantiles.
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>   Comparte algunas historias que cuenten cómo ciertos pasajes bíblicos  
en particular te han llevado a un encuentro transformador con Jesús. 

>   Reflexiona sobre cómo nos acercamos a las Escrituras en nuestra  
propia vida y en nuestro movimiento o grupo estudiantil. ¿Hasta qué 
punto nuestra interacción con la Palabra de Dios está moldeada por una 
consciencia de la presencia de Dios? ¿En qué áreas estamos en riesgo  
de reducir la Biblia a un mero objeto de estudio y nada más?

>   ¿Qué les ayuda a los estudiantes a encontrarse con Dios mediante su 
Palabra? ¿Qué se los impide?

>   ¿Qué cambios en nuestros métodos y prácticas podrían ayudar a  
fortalecer el encuentro con Dios mediante su Palabra?

‘así, todos nosotros, quE Con El rostro dEsCubiErto 
rEFlEjamos Como En un EspEjo la gloria dEl sEñor, 
somos transFormados a su sEmEjanza Con más y más 
gloria por la aCCión dEl sEñor, quE Es El Espíritu.’
2 Corintios 3:18

El meollo del asunto:  
Encuentros que nos transforman 
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>   Describe las emociones y actitudes con las que los estudiantes cristianos 
se acercan a las Escrituras. ¿Qué creencias sobre Dios y su Palabra hay 
detrás de dichas actitudes?

>   ¿Qué nos motiva a acercarnos a la Palabra de Dios? ¿Qué nos aleja de 
ella? (por ejemplo: dudas, poca expectativa, una visión incorrecta de la 
Biblia)?

>   ¿Qué imágenes o metáforas del compromiso con las Escrituras  
queremos ofrecerle a esta generación de estudiantes? (por ejemplo:  
una deliciosa comida que sacia nuestra hambre) 

>   ¿Qué podemos hacer de manera distinta para ayudar a cultivar una 
actitud positiva de amor y gozo hacia la Biblia? 

‘al EnContrarmE Con tus palabras, yo las dEVoraba; 
Ellas Eran mi gozo y la alEgría dE mi Corazón, por
quE yo llEVo tu nombrE, sEñor, dios todopodEroso.’
Jeremías 15:16

Lo que no se ve:  
provocando el apetito 
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>   ¿Qué lugar ocupan las Escrituras en nuestra vida y en la vida de nues-
tra comunidad? ¿Cuánto tiempo les dedicamos, y cómo les permitimos 
moldear nuestras convicciones y compromisos?

>   Encontrarnos con Jesús en las Escrituras nos invita a responderle a Él 
de manera que impacte nuestra vida. ¿Cómo estamos asegurándonos de 
que no sólo estamos escuchando la Palabra de Dios, sino que también 
respondemos a ella (por ejemplo: en adoración, oración, vida obediente, 
etc.)? 

>   ¿De qué manera se nos llama a ser contraculturales en nuestro contexto? 
¿Cómo revela nuestro estilo de vida que somos el pueblo de la Palabra? 

>   ¿Qué nos ha animado cuando se nos hace difícil aceptar la Palabra  
de Dios?

‘ExamínamE, oh dios, y sondEa mi Corazón; ponmE a 
pruEba y sondEa mis pEnsamiEntos. FíjatE si Voy por 
mal Camino, y guíamE por El Camino EtErno.’
salmo 139:23-24

Realidad diaria:  
Acogiendo la Palabra
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>   ¿Cómo el Espíritu Santo ha usado la Palabra de Dios para atraer a Jesu-
cristo a estudiantes que conocemos? ¿Qué fue lo que les atrajo a Jesús?

>   ¿Qué provoca que los estudiantes no cristianos o cristianos nominales 
de nuestra universidad no se animen a leer la Biblia? ¿Qué les podría 
generar interés en leerla?

>   ¿Qué maneras hemos descubierto que son buenas para crear espacios en 
los que nuestras amigas y amigos que no creen en Jesucristo se sientan 
libres para explorar la Palabra de Dios con honestidad?

>   ¿Qué necesita cambiar en la vida de los estudiantes cristianos –en sus 
creencias, actitudes o conducta– para que sus compañeras y com-
pañeros de estudio sean más atraídos a un contacto con Jesús y su 
Palabra?

‘jEsús hizo muChas otras sEñalEs milagrosas En 
prEsEnCia dE sus disCípulos, las CualEs no Están rEgis
tradas En EstE libro. pEro éstas sE han EsCrito para 
quE ustEdEs CrEan quE jEsús Es El Cristo, El hijo dE 
dios, y para quE al CrEEr En su nombrE tEngan Vida.’
Juan 20:30-31

Palabra poderosa:  
Abriendo las puertas a Jesús
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>   ¿Cuál es nuestra experiencia personal de lectura de la Biblia? ¿Cuánto 
conocemos de la experiencia de cada integrante del grupo? ¿De qué 
manera estamos animando y capacitando a cada persona en el grupo a 
dedicar tiempo de calidad a solas con la Palabra?

>   ¿Qué acercamientos y métodos son más comunes en nuestros grupos 
pequeños de estudio bíblico? Tómate un tiempo para identificar las for-
talezas y debilidades de cada uno.

>   ¿Cómo se complementan la lectura personal de la Biblia, los estudios 
bíblicos en grupos pequeños y la enseñanza bíblica? ¿En cuáles de estas 
áreas creemos que nuestro grupo está más débil? ¿Qué pasos podemos 
tomar para crecer en esta área?

>   A veces estamos muy cerca de acoger la Palabra pero estamos demasiado 
preocupados o distraídos por otras cosas. ¿Cuándo hemos experimen-
tado esto? ¿Cómo nos preparamos para escuchar bien la Palabra, tanto a 
nivel individual como grupal?

‘mis oVEjas oyEn mi Voz; yo las ConozCo y Ellas mE 
siguEn.’
Juan 10:27

Formatos vivos: Creando 
espacio para la Palabra
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>   ¿Qué asuntos y preocupaciones inquietan a los estudiantes en la vida 
universitaria? ¿Cómo estamos dialogando sobre dichos temas a la luz de 
las Escrituras?

>   ¿Qué tendencias –tanto puertas abiertas como desafíos– vemos en esta 
generación de estudiantes con respecto al compromiso con la Palabra  
de Dios?

>   ¿Cómo se puede mejorar la ayuda que le damos a los estudiantes para 
conectarse con la Palabra de Dios? ¿De qué manera podríamos mante-
nernos enfocados en el mensaje de la Biblia en medio de los cambios?

>   Nuestro deseo es ver a cada generación de estudiantes viviendo en la 
Palabra. ¿Cómo se vería esto? ¡Atrévete a soñar! ¿Qué papel puedes jugar 
tú en convertir ese sueño en realidad? 

‘pEro ustEdEs son linajE EsCogido, rEal saCErdoCio, 
naCión santa, puEblo quE pErtEnECE a dios, para quE 
proClamEn las obras maraVillosas dE aquEl quE los 
llamó dE las tiniEblas a su luz admirablE.’
1 Pedro 2:9 

En medio de los cambios:  
la Palabra para hoy
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Resumiendo nuestras  
ideas hasta ahora…
Ahora que te has tomado el tiempo de detenerte a reflexionar 
sobre el impacto de las Escrituras en tu movimiento o grupo  
estudiantil, ¿qué descubrimientos resaltan?

Enumera algunas de las formas en que ves a Dios obrando,  
y celébralas.

Identifica uno o dos desafíos o debilidades que se deben  
abordar con prioridad.

Haz una lluvia de ideas de cómo avanzar en estas áreas.  
En oración, decide tomar uno o dos primeros pasos concretos  
(y realistas).

resumen
REFLExIonAR 

SobRE EL  

IMPACTo DE  

LAS ESCRITURAS 

En MEDIo  

nUESTRo
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ExploRa algUnaS manERaS En laS  
qUE pUEdES SER Un CatalizadoR dEl  
CompRomiSo Con laS ESCRitURaS. aqUí  
hay algUnaS idEaS dE Cómo EmpEzaR:
>   Ser estudiante de la Palabra y permitirle a Jesús y a su Palabra que 

moldeen tu vida;

>   Buscar puertas abiertas a la Palabra de Dios;

>   Identificar cosas que le roban el gozo y el amor a la experiencia de 
conectarse con las Escrituras; 

>   Iniciar conversaciones sobre nuestras luchas con la lectura de la 
Biblia;

>   Buscar maneras de invitar a otras personas a experimentar la Palabra 
de Dios de una manera profunda y relevante;

>   Fomentar una reflexión comunitaria sobre cómo interactuamos con la 
Palabra de Dios;

>   Hacer un llamado a crear espacio para la Palabra de Dios y a obedecer 
a Jesús como Señor;

>   Orar por un despertar del hambre por la Palabra de Dios entre los 
estudiantes.

>   …

>   …

Catalizadores 
del compro-
miso con las 
Escrituras

No vamos a lograr fortalecer el compromiso con las Escrituras en nuestros 
movimientos estudiantiles solamente mediante programas, sino a través de 
personas, personas que estén apasionadas por la Palabra de Dios y que estén 
dispuestas a invertir en la vida de los estudiantes.
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Puedes buscar más reflexiones  

y material sobre varios de los  

temas de este librito en 

Allí encontrarás una versión digital de este librito que 
puedes descargar y usar en tu movimiento estudiantil, en
www.scriptureengagement.ifesworld.org/la-palabra-en-medio-nuestro 

www.scriptureengagement .ifesworld.org/es/
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