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I N M E R S I Ó N™

Una experiencia en la Biblia



Querido pastor:

Nos alegra que haya decidido traer Inmersión: Una experiencia en la Biblia a su iglesia. Inmersión 
fue planeada con un objetivo en mente: ayudar a las congregaciones a experimentar la Biblia 
juntos, de manera única y poderosa.

Como líder de su iglesia, es importante que abogue por esta experiencia impulsando a toda la 
iglesia a que participe. Esta Guía para el pastor está diseñada para contestar sus preguntas y señalar 
algunas «prácticas recomendables» para implementar Inmersión: Una experiencia en la Biblia en 
su iglesia.

Si tiene alguna pregunta no contemplada en esta guía, o si podemos ayudarlo de cualquier 
manera, por favor póngase en contacto con nosotros en espanol@tyndale.com o 1-855-277-9400.

Cordialmente,

Bienvenido a Inmersión: Una experiencia en la Biblia
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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.

¿Qué es Inmersión: Una experiencia en la Biblia?
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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. 

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.

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.
 
Cuarto: Reúnase una vez por semana en grupos comunitarios para hablar sobre lo que leyeron. 
Trate estas reuniones como un club de lectura donde pueden tener conversaciones abiertas y 
honestas acerca de sus reacciones a las lecturas de la semana.

Cómo funciona Inmersión
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Lista de control de planificación

Antes de la experiencia

8-12+ semanas antes: Involucre a todo el equipo y los líderes principales de su iglesia en la planificación 
inicial de Inmersión: Una experiencia en la Biblia.

4-6+ semanas antes: Comience a promocionar Inmersión en su congregación cada domingo. Puede 
descargar todos los materiales de Inmersión de www.bibliainmersion.com.

4-6+ semanas antes: Dirija una sesión de capacitación con todos los líderes de grupo y explique la 
naturaleza directa y sin mediación de Inmersión. Reitere que el papel principal de los líderes de grupo es 
facilitar la conversación. Asegúrese de tener a disposición la Guía para el líder de grupo (disponible en 
www.bibliainmersion.com).

3-5 semanas antes: Forme grupos de conversación que se adecuen al contexto de su iglesia, con un 
máximo de 12 personas en cada grupo. Si funciona con grupos pequeños ya existentes, ¡excelente! 
Probablemente deba crear grupos nuevos para quienes no están involucrados en uno todavía. 

3 semanas antes: Pida ejemplares de Inmersión: La Biblia de lectura para su iglesia.

1-2 semanas antes: Distribuya los ejemplares de Inmersión: La Biblia de lectura entre los participantes. 
Cada ejemplar incluye un inserto que contiene una Guía de inicio rápido para el participante, un plan de 
lectura, preguntas para discusión y un URL para materiales adicionales.
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Lista de control de planificación

Durante la experiencia

Reúnase con los líderes de grupo y averigüe si alguno tiene preguntas nuevas.

Adopte un papel activo al estimular a su congregación a lo largo de la experiencia. Le recomendamos que 
prepare sus sermones basándose en la lectura de cada semana, reforzando que la lectura de Inmersión es 
fundamental para el trayecto espiritual de su iglesia durante estas ocho semanas.

Comparta sus historias a medida que surjan, por escrito o enviando videos a espanol@tyndale.com. 
Queremos conocer las experiencias de su iglesia con la Biblia durante estas ocho semanas.

Al terminar, ¡celebren! Leer juntos una porción tan grande de las Escrituras es un logro extraordinario. 
Asegúrese de que su congregación aprecie ese logro y comience a promover un ritmo regular de lectura 
bíblica.
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Lista de control de planificación

Después de la experiencia

Envíe comentarios u observaciones sobre su experiencia a espanol@tyndale.com. Sus 
sugerencias, preguntas o problemas nos serán de mucha utilidad. También nos gustaría saber 
cómo le fue a su iglesia: cuántas personas pudieron terminar, sus reacciones a este estilo de 
lectura compartida, etcétera.

Anime a su congregación a continuar su inmersión en la Biblia aparte de las campañas de 
Inmersión de toda la iglesia. Anímelos a continuar leyendo libros completos y a dialogar sobre 
ellos en grupos.

Si tuvieron una experiencia asombrosa, compártalo con otros pastores e iglesias.

Comience a prepararse para la próxima experiencia de Inmersión para su iglesia.
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Prácticas recomendables: 5 cosas clave que puede hacer para 
ayudar a su congregación a tener la mejor experiencia

Tome la iniciativa. Inmersión ofrece la oportunidad de enfocar la atención de su iglesia en leer la Biblia juntos durante un período 
específico de tiempo. Lo más que pueda, haga de esto el foco principal de su vida congregacional durante estas semanas. Si usted 
promueve esta experiencia, su iglesia lo seguirá.

Involucre a otros líderes clave y miembros de su equipo en el proceso. Esta es una maravillosa oportunidad para derribar las barreras que se 
pueden formar entre los diferentes ministerios en su iglesia. Sáquenle provecho a esto y júntense como equipo en torno a un propósito 
común. 

Incluya a toda la congregación. Esto no es solamente para adultos. Anime a los líderes de jóvenes y niños a participar de Inmersión, y pida 
a los padres que utilicen la Guía para la familia para introducir la experiencia en su hogar. ¡Invite a las familias a leer juntos en voz alta! El 
compromiso intergeneracional reforzará los lazos entre los miembros de su iglesia y mantendrá un «pulso» compartido durante las ocho 
semanas. 

Haga que funcione para su contexto. Los materiales y el bosquejo que hemos provisto reflejan lo que consideramos la mejor manera para 
que su iglesia experimente la Biblia en conjunto. Pero si algo no funciona para su iglesia, lo animamos a adaptar este programa a sus 
propias necesidades. Solamente asegúrese de que el ADN central de Inmersión se mantenga intacto: leer en forma extensa y mantener 
conversaciones honestas y sin mediación en torno al texto. 

¡Manténgalo simple! Esto puede ser un desafío porque no es lo que acostumbramos hacer en estudios bíblicos tradicionales. Pero la 
evidencia es abrumadora en que simplemente leyendo la Biblia y luego conversando acerca de ella en comunidad tiene un gran impacto. 
Por eso, esté dispuesto a dejar que el Espíritu Santo trabaje a través de la Palabra de Dios mientras las personas se ponen a leer toda la 
Biblia, muchas veces por la primera vez. Después, en un momento más adelante, construyan encima de este fundamento a través de 
estudios más profundos. 

Pero, sobre todo, ¡disfrute de 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.
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Planes de lectura para Inmersión: Una experiencia en la Biblia

Plan de lectura para Inmersión: Mesías

Semana 1 Lucas
Día 1  págs. A9-13
Día 2  págs. 13-29
Día 3  págs. 29-39
Día 4  págs. 39-50
Día 5  págs. 50-63

Semana 2 Hechos, 1 & 2 Tesalonicenses
Día 6  págs. 65-75
Día 7  págs. 75-88
Día 8  págs. 88-102
Día 9  págs. 102-119
Día 10  págs. 121-133

Semana 3 1 & 2 Corintios, Gálatas, Romanos
Día 11  págs. 135-145
Día 12  págs. 145-160
Día 13  págs. 161-178
Día 14  págs. 179-189
Día 15  págs. 191-205

Semana 4 Romanos, Filemón, Colosenses, Efesios,  
             Filipenses, 1 Timoteo, Tito, 2 Timoteo
Día 16  págs. 205-218
Día 17  págs. 219-230
Día 18  págs. 231-240
Día 19  págs. 241-260
Día 20  págs. 261-273

Semana 5 Marcos, 1 & 2 Pedro, Judas
Día 21  págs. 275-287
Día 22  págs. 287-299
Día 23  págs. 299-312
Día 24  págs. 313-322
Día 25  págs. 323-331

Semana 6 Mateo
Día 26  págs. 333-346
Día 27  págs. 346-360
Día 28  págs. 360-368
Día 29  págs. 369-383
Día 30  págs. 383-391

Semana 7 Hebreos, Santiago, Juan
Día 31  págs. 393-403
Día 32  págs. 403-414
Día 33  págs. 415-422
Día 34  págs. 423-438
Día 35  págs. 438-452

Semana 8 Juan, 1–3 Juan, Apocalipsis
Día 36  págs. 452-467
Día 37  págs. 469-482
Día 38  págs. 483-490
Día 39  págs. 490-501
Día 40  págs. 502-512
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Semana 1 Génesis
Día 1  págs. A9-7
Día 2  págs. 8-17
Día 3  págs. 17-25
Día 4  págs. 25-38
Día 5  págs. 38-48

Semana 2 Génesis
Día 6  págs. 48-59
Día 7  págs. 59-65
Día 8  págs. 65-70
Día 9  págs. 70-79
Día 10  págs. 79-87

Semana 3 Éxodo
Día 11  págs. 89-98
Día 12  págs. 98-107
Día 13  págs. 107-116
Día 14  págs. 116-121
Día 15  págs. 121-131

Semana 4 Éxodo Semana 4 Éxodo
Día 16  págs. 131-135
Día 17  págs. 135-143
Día 18  págs. 143-149
Día 19  págs. 149-156
Día 20  págs. 156-160

Semana 5 Levítico
Día 21  págs. 161-169
Día 22  págs. 169-180
Día 23  págs. 180-190
Día 24  págs. 190-200
Día 25  págs. 200-211

Semana 6 Números
Día 26  págs. 213-223
Día 27  págs. 223-233
Día 28  págs. 234-242
Día 29  págs. 242-251
Día 30  págs. 251-262
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Planes de lectura para Inmersión: Una experiencia en la Biblia

Plan de lectura para Inmersión: Orígenes

Semana 7 Números, Deuteronomio
Día 31  págs. 262-273
Día 32  págs. 273-283
Día 33  págs. 285-293
Día 34  págs. 293-302
Día 35  págs. 302-310

Semana 8 Deuteronomio
Día 36  págs. 310-318
Día 37  págs. 318-325
Día 38  págs. 326-331
Día 39  págs. 331-339
Día 40  págs. 339-343



Semana 1 Josué
Día 1  págs. A9-4
Día 2  págs. 4-10
Día 3  págs. 10-20
Día 4  págs. 20-34
Día 5  págs. 34-41

Semana 2 Jueces, Rut
Día 6  págs. 43-54
Día 7  págs. 55-65
Día 8  págs. 65-77
Día 9  págs. 77-86
Día 10  págs. 87-94

Semana 3 Samuel–Reyes
Día 11  págs. 95-102
Día 12  págs. 102-106
Día 13  págs. 106-113
Día 14  págs. 113-122
Día 15  págs. 122-131

Semana 4 Samuel–Reyes
Día 16  págs. 131-138
Día 17  págs. 138-145
Día 18  págs. 145-153
Día 19  págs. 153-157
Día 20  págs. 157-163

Semana 5 Samuel–Reyes
Día 21  págs. 164-170
Día 22  págs. 170-178
Día 23  págs. 178-189
Día 24  págs. 189-193
Día 25  págs. 193-197

Semana 6 Samuel–Reyes
Día 26  págs. 197-202
Día 27  págs. 202-209
Día 28  págs. 209-214
Día 29  págs. 214-220
Día 30  págs. 220-225

Semana 7 Samuel–Reyes
Día 31  págs. 225-231
Día 32  págs. 231-238
Día 33  págs. 238-244
Día 34  págs. 244-255
Día 35  págs. 255-260

Semana 8 Samuel–Reyes
Día 36  págs. 260-267
Día 37  págs. 267-273
Día 38  págs. 273-279
Día 39  págs. 279-286
Día 40  págs. 286-289
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Planes de lectura para Inmersión: Una experiencia en la Biblia

Plan de lectura para Inmersión: Reinos



El plan de lectura para Inmersión: Profetas viene pronto.

El plan de lectura para Inmersión: Crónicas viene pronto.

El plan de lectura para Inmersión: Poetas viene pronto.
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