
Resumen de Escucha 
Proyecto Compromiso Bíblico 

 

Adultos Jóvenes Niños Preescolares 
Componentes del tiempo en grupo  

• Pregunta del tema para abrir  

• Video del tema inspirado en la 
Biblia 

• Introducción al estudio 

• Que dice la Biblia, preguntas de la 
Escritura, y comentario 

• Preguntas de reflexión personal 

• Actividad de grupo para abrir 
incluido un video sobre el tema 
inspirado en la Biblia 

• Considera lo que dice la Biblia 
• Reflexiona sobre lo que la Biblia 

nos está enseñando  
• Activa tu fe como respuesta  

• Juegos y videos divertidos 

• Bienvenida y adoración 

• Enseñanza bíblica dirigida por un 
líder y Tiempo de Respuesta con 
videos suplementarios 

• Diálogo centrado en la Biblia y 
actividades creativas 

• Actividades antes del servicio  

• Bienvenida y adoración 

• Videos que enseñan la historia 
bíblica y el Versículo de fe (¡Los 
niños pueden verlos de nuevo en 
casa!) 

• Actividades de aprendizaje en el 
tiempo del círculo 

 

¿Cómo se compromete con la Palabra de Dios cada nivel de edad? 
Los adultos se reunirán para Escuchar 
en comunidad mientras profundizan 
en la Palabra de Dios y exploran lo que 
dice la Biblia sobre el tema de la 
sesión, ven un video que los invita a la 
reflexión y hacen una pausa para 
escuchar a Dios mientras reflexionan 
individualmente. Para lograr un 
compromiso más profundo durante la 
semana, Escucha cuando estés a solas 
ofrece cinco devocionales personales 
para un estudio auto guiado de la 
Palabra de Dios. 

Se centra en un enfoque de 
descubrimiento para aprender, las 
sesiones para los jóvenes se 
comprometen con la Palabra de Dios a 
través de actividades divertidas y un 
video inspirador. Luego los estudiantes 
considerarán lo que Dios está diciendo 
en los pasajes bíblicos seleccionados, 
reflexionarán sobre los temas 
principales y activarán lo que han 
aprendido en su viaje de fe. Escucha 
cuando estés a solas ofrece cuatro 
devociones personales para un estudio 
auto guiado de la Palabra de Dios. 

A diferencia de los adultos y los 
jóvenes, los componentes de los niños 
pueden usarse juntos o en dos 
oportunidades de ministerio 
separadas. 
El grupo grande incluye la presentación 
de la historia bíblica con videos 
divertidos. Los niños adoran y 
responden mientras escuchan a Dios. 
El tiempo del grupo pequeño 
profundiza en el pasaje de la Biblia con 
el diálogo guiado, juegos y actividades 
de aprendizaje.  

Los preescolares comienzan con 
actividades antes del servicio para 
introducir el aprendizaje de la Biblia. El 
tiempo de grupo grande se centra en 
videos divertidos en los que Lizzy y su 
abuelo invitan a los niños a 
comprometerse con las historias 
bíblicas y aprender el versículo de fe. 
¡A los niños les encantará encontrar las 
claves para reforzar la historia! Los 
círculos de grupo pequeños tienen 
aprendizaje práctico, juegos, 
actividades creativas y más. 

¿Cómo los invita cada sesión a escuchar a Dios? 
• Videos del tema inspirados en la 

Biblia 
• Preguntas de reflexión personal al 

finalizar cada tiempo en 
comunidad  

• Videos del tema inspirados en la 
Biblia 

• Al descubrir el significado de la 
Escritura, no solo enseñarlo   

• Aplicación centrada en la acción 

• El tiempo de respuesta invita tanto 
a escuchar como aplicar lo 
aprendido en la vida  

• Diálogo profundo sobre los pasajes 
destacados de la Biblia 

• La adoración conecta a los niños 
con su Creador 

• El tiempo de respuesta los invita a 
escuchar de Él. 

Devocionales familiares ¡los devocionales familiares fáciles de liderar son un gran seguimiento después de que todos se han enfocado en la misma 

porción de la Palabra de Dios!  


