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Bienvenido a Inmersión: Una experiencia en la Biblia

Estimado líder de grupo:
Gracias por ofrecer a guiar a su grupo pequeño a través de Inmersión: Una experiencia en la
Biblia. A medida que comience a entender Inmersión, encontrará que es muy diferente a un
estudio bíblico tradicional. Como líder de grupo, es importante que sepa que su papel será el de
facilitador en vez de maestro.
Esta Guía para el líder de grupo está diseñada para contestar sus preguntas y señalar algunas
«prácticas recomendables» para dirigir a su grupo pequeño a través de Inmersión: Una
experiencia en la Biblia.
Si tiene alguna pregunta no contemplada en esta guía, o si podemos apoyarlo de cualquier
manera, por favor póngase en contacto con nosotros en espanol@tyndale.com o 1-855-277-9400.
Cordialmente,
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¿Qué es Inmersión: Una experiencia en la Biblia?

Inmersión es una manera intencionalmente sencilla y nueva de experimentar la Biblia en
comunidad.
Todo comienza con Inmersión: La Biblia de lectura. Este nuevo formato innovador presenta
las Escrituras de una manera más natural, sin los agregados modernos de capítulos, versículos,
encabezados de sección o notas. En lugar de eso, cada libro se presenta de una manera que hace
honor a las formas literarias que los autores eligieron usar. Invita a los lectores a experimentar la
Biblia de manera natural y familiar: las cartas tienen formato de cartas, las poesías se ven como
poesías… así como nos fueron dadas.
Ahora que su congregación está leyendo la Biblia de una manera nueva, pueden comenzar
a hablar de ella de una manera nueva también. Inmersión se estructura sobre la base de
conversaciones comunitarias semanales tipo «club de lectura». Una vez por semana, grupos de
ocho a diez personas se reunirán y conversarán, de manera honesta y directa, acerca de lo que
leyeron. Hemos incluido iniciadores de conversación, tales como: «¿Qué les llamó la atención
esta semana?» o bien «¿Hubo algo confuso o problemático?».
Finalmente, Inmersión invita a su iglesia a establecer una cultura permanente de lectura de la
Biblia mediante un ritmo de lectura de tres años. Leyendo juntos dos veces por año, su iglesia
puede lograr leer los seis volúmenes —la Biblia completa— en tres años.
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Cómo funciona Inmersión
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Primero: Comprométase a leer cada volumen de Inmersión: La Biblia de lectura como lo haría
con cualquier otro libro: de principio a fin. La primera meta es de experimentar cada uno de los
diferentes libros de la Biblia como una escritura completa y única. Al leer más libros, más podrá
reconocer la gran historia unida de la Biblia. El punto es tener una experiencia fresca de la Biblia
en este formato simple y natural.
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Segundo: Cada día lea las lecturas asignadas. No se salte las introducciones de los libros; estas
ayudan a establecer el escenario para su lectura. Intente hacer de su lectura una parte de su
agenda diaria. Mírela como una oportunidad y no como una tarea.
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Tercero: Al leer, piense en las preguntas que utilizará para iniciar las conversaciones de grupo.
Las puede encontrar al final de la Guía de inicio rápido que viene en el libro. Siéntase en libertad
de hacer notas en el libro o en un cuaderno de notas. Anote sus observaciones, preguntas y
reacciones.
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Cuarto: Reúnase una vez por semana con su grupo comunitario para hablar sobre lo que leyeron.
Trate estas reuniones como un club de lectura donde los integrantes del grupo pueden tener
conversaciones abiertas y honestas acerca de sus reacciones a las lecturas de la semana.
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Planificando la experiencia grupal

Quiénes
Los grupos de Inmersión constan de ocho a diez personas de su iglesia. Inmersión es también
una gran oportunidad para invitar a amigos, compañeros de trabajo o vecinos que normalmente
no participarían de un estudio bíblico pero que estarían abiertos a un compromiso de 8 semanas,
para leer la Biblia según el modelo de «club de lectura». Solo intente que no supere las doce
personas; un número mayor es difícil de manejar.
Cuándo
Reúnanse una vez por semana, con el plan de pasar de 60 a 90 minutos en diálogo. Asegúrese de
honrar el tiempo de los integrantes del grupo al comenzar y terminar en un horario específico.
Una vez terminado el tiempo, comunique a su grupo que están en libertad de retirarse. Por
supuesto, si algunas personas desean seguir hablando, entonces use su criterio para ofrecerles
opciones sobre dónde continuar la conversación.
Dónde
Para su reunión recomendamos escoger un lugar cómodo, tranquilo y libre de distracciones. Los
bocadillos y los refrescos vienen muy bien durante o después del tiempo de diálogo. Si se reúnen
en la casa de alguien, tal vez deseen comer juntos antes del diálogo.
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Cómo guiar las conversaciones

Recuerde, su papel principal como líder de grupo es facilitar la conversación. Ya que su papel
no es el de maestro, usted debe sentirse libre de participar plenamente en la discusión sin la
responsabilidad de proveer las «respuestas correctas».
A continuación, les proveemos algunas sugerencias para dirigir al grupo con eficacia:
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Tenga un horario de inicio y fin que haya sido claramente acordado y comprométanse a respetarlo.
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Haga hincapié en el respeto por los demás. Si lo desea, comparta las siguientes «reglas para una
buena conversación» con su grupo, al comienzo de cada encuentro:
• No domine la conversación
• Escuche cuidadosamente a los demás
• Respete a los demás y lo que comparten, aunque no esté de acuerdo
• Intente no interrumpir, ya que tendrá una oportunidad para hablar
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En ocasiones, alguien de su grupo tendrá algo específico sobre lo que quiere hablar al comienzo
del diálogo. Si es así, excelente. De lo contrario, utilice las preguntas de discusión en la Guía de
inicio rápido —el inserto que se encuentra en el libro— para iniciar la conversación.
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Si una pregunta o un problema se pone difícil, no se paralice. Posponga el tema hasta la próxima
semana, contacte a su pastor por ayuda, y luego retómelo en la semana siguiente. Intente mantener
en marcha la conversación.
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Prácticas recomendables: 4 cosas clave que puede hacer
para ayudar a su grupo a tener la mejor experiencia

1

Aliente a su grupo a sujetarse a la agenda de lectura. Habrá días en que inevitablemente no
encuentren tiempo para leer, pero deben intentar no quedarse demasiado atrasados. Leer el
contenido de varios días la noche anterior a la reunión no solamente será poco placentero, pero
también no les dará tiempo para reflexionar adecuadamente sobre la lectura.
**Nota: Si un integrante del grupo no ha completado la lectura a tiempo para la discusión
grupal, propóngale que la salte y que adelante la lectura hasta la semana en curso en vez de
intentar de leer todo para alcanzar a los demás. Al final de las ocho semanas, siempre podrá
volver atrás y leer lo que saltó.
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Comuníquese con su pastor. Anote las preguntas, preocupaciones, dudas y temores principales
que surjan en las conversaciones (sin dar nombres) y compártalos con su pastor. Esto ayudará al
pastor planificar futuros sermones que hablen al corazón de la congregación.
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Anime a su grupo a incorporar la oración en su experiencia. Cada día antes de leer, deberían hacer
una pausa y orar pidiéndole al Espíritu Santo que les abra el corazón para recibir la Palabra de
Dios. (Al comienzo de Inmersión: Orígenes encontrará una oración que pueden usar de esta
manera). También le animamos a que abra cada sesión de conversación grupal con oración.
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¡Comparta sus historias! Hable con su pastor y otros líderes de grupo sobre las conversaciones y
los descubrimientos de su grupo. También nos gustaría conocer sus historias: grabe un video o
escríbalas, y envíelas por correo electrónico a espanol@tyndale.com.
Pero, sobre todo, ¡disfrute la experiencia!
Inmersión se basa en experimentar la vida en comunidad en torno a la Biblia. Confiamos en que,
al leer de esta nueva manera, usted y su iglesia se acercarán más a Dios, a la Biblia y unos con
otros. Entonces, disfrute del proceso, construya relaciones y permita que la lectura de la Biblia se
convierta en un placer.

6

Plan de lectura para Inmersión: Orígenes

Semana 1

Génesis

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

págs. A9-7
págs. 8-17
págs. 17-25
págs. 25-38
págs. 38-48

Semana 2

Génesis

Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10

Semana 3

págs. 48-59
págs. 59-65
págs. 65-70
págs. 70-79
págs. 79-87

Éxodo

Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15

págs. 89-98
págs. 98-107
págs. 107-116
págs. 116-121
págs. 121-131

Semana 4

Éxodo

Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20

págs. 131-135
págs. 135-143
págs. 143-149
págs. 149-156
págs. 156-160

Semana 5
Día 21
Día 22
Día 23
Día 24
Día 25

Semana 6

Levítico

págs. 161-169
págs. 169-180
págs. 180-190
págs. 190-200
págs. 200-211

Números

Día 26
Día 27
Día 28
Día 29
Día 30

págs. 213-223
págs. 223-233
págs. 234-242
págs. 242-251
págs. 251-262

Semana 7

Números, Deuteronomio

Día 31
Día 32
Día 33
Día 34
Día 35

Semana 8
Día 36
Día 37
Día 38
Día 39
Día 40

págs. 262-273
págs. 273-283
págs. 285-293
págs. 293-302
págs. 302-310

Deuteronomio

págs. 310-318
págs. 318-325
págs. 326-331
págs. 331-339
págs. 339-343
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