VIDEO 5: SUMERGIRNOS EN LAS ESCRITURAS
Saehee Duran
Usar y enseñar las Escrituras en tu grupo pequeño es un componente vital para desarrollar discípulos seguidores de
Cristo maduros. Sin embargo, algunas veces la enseñanza y discusión de las Escrituras puede llevar la gente a hacer
preguntas difíciles en tu grupo pequeño.
La Pastora Sahee Duran nos da a consejos que te ayudarán en el uso de las Escrituras en tu grupo pequeño y te dará
lineamientos para que con confianza y humildad respondas las preguntas difíciles.

SUMERGIRNOS EN LAS ESCRITURAS
1. La Biblia debe ser prioridad en tu grupo pequeño
• Solo 1 de cada 5 norteamericanos ha leído la Biblia por completo.
• El verdadero discipulado no puede hacerse sin emplear la Biblia. Ella nos complementa (2 Timoteo 3:16-17).
• La Escritura contiene verdades eternas que son relevantes para hoy (Salmos 119:105, NVI).
• Ningún currículo o libro se compara a la Biblia
2. Tú no eres solamente un líder de discusión; tú eres un mentor espiritual
• Los debates son excelentes para edificar la comunidad, pero no deben ser la única herramienta.
• Debe haber un equilibrio en nuestra interacción con la Biblia.
3. ¿Cómo nos involucramos con las Escrituras en el grupo pequeño?
• Liderar un grupo pequeño no requiere un título bíblico. Requiere amor y aprecio por la Biblia y valor para
involucrarte aun cuando no lo sabes todo.
• Cuando te estés preparando para tu grupo pequeño y leyendo un pasaje de la Escritura pregúntate….
ο ¿Qué le quiere decir este pasaje al lector original?
ο ¿Cómo apunta este pasaje hacia Jesús?
ο ¿Qué tiene que ver este pasaje con la gente que yo ministro en mi grupo pequeño?
• Si alguien hace una pregunta y tú no sabes la respuesta, no adivines. Dile que investigarás y entonces le
responderás. Consulta un líder con experiencia o tu pastor.

DISCUSIÓN DE GRUPO:
1. ¿Qué plan o estrategia tienes para priorizar la Escritura en tu grupo pequeño?
2. ¿Qué temores tienes cuando se trata de interactuar con la Biblia en tu grupo pequeño?
3. ¿Alguna vez te han preguntado algo acerca de la Biblia y no supiste la respuesta? ¿Qué hiciste? ¿Lo harías
diferente en el futuro sabiendo lo que sabes ahora?
4. Completa la siguiente actividad de grupo juntos.
• Lee Lucas 2:41-52 como grupo. Contesta las siguientes preguntas acerca del pasaje. Consulta otros recursos
si es necesario.
ο ¿Qué dice este pasaje al original lector?
ο ¿Cómo apunta este pasaje hacia Jesús?
ο ¿Qué tiene que ver este pasaje con la gente que yo ministro en mi grupo pequeño?

