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El Centro para los Estudios Bíblicos (CEB) ofrece las siguientes sugerencias para 
los obispos a fin de dirigir sus diócesis en la lectura de la Biblia completa durante 
un año Producido por el Rvdo. Marek P. Zabriskie, Rector de la Iglesia de Christo 
Greenwich Fundador del Centro para los Estudios Bíblicos y de El Desafío de la 
Biblia 

Uno de los Padres de la Iglesia, escribió: "Así como va el obispo, va la diócesis." La 
estatura de un obispo y su ejemplo puede inspirar a miles de personas hacia el 
crecimiento espiritual. 

Los estudios muestran que la forma más eficaz para desarrollar la madurez espiritual 
como cristianos es a través de la lectura diaria de las Escrituras. Oír la Biblia leída en la 
iglesia es como sentarse en el asiento del copiloto de un coche. No nos enseñan cómo 
conducir un coche o aprender los caminos de nuestro destino. 

El CEB anima a cada obispo a invitar a los clérigos y laicos de su diócesis a unírsele en 
la lectura completa de la Biblia durante un año con el fin último de ayudar a miles de 
personas a desarrollar una práctica espiritual diaria de lectura bíblica para toda la vida. 

Los estudios revelan que si una persona lee la Biblia durante 21 días consecutivos tiene 
un 80% de posibilidades de desarrollar una disciplina de lectura diaria de la Biblia de 
por vida y que la lectura bíblica de cuatro o más veces a la semana tiene un impacto 
positivo mensurable en el comportamiento moral. 

Con el fin de asistir a los obispos, recomendamos las siguientes prácticas: 

Ritmo 

• Su diócesis y usted pueden comenzar El Desafío de la Biblia en cualquier 
momento del año. 

• Hemos descubierto que algunos momentos ideales incluyen: 

o Iniciar el 1º de enero, cuando muchas personas hacen resoluciones de 
año nuevo. Anime a sus clérigos y laicos a unírsele en la toma de una 
resolución espiritual para leer toda la Biblia juntos durante el año 
calendario. 

o Iniciar en Cuaresma y usar El Desafío de la Biblia como una disciplina 
cuaresmal que continúa durante todo el año. 

o Comenzar al inicio del verano, cuando muchas personas experimentan 
un ritmo de vida más lento y tienen más tiempo para leer. 

o Comenzar en el otoño e ir desde septiembre hasta agosto. 
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o Iniciar en Adviento para leer las Escrituras durante el Año Cristiano. 

• Zondervan ofrece un desafío de 90 días para leer toda la Biblia, pero este corto 
período de tiempo puede parecer desalentador para la mayoría de los lectores o 
personas con agendas muy ocupadas. Nuestra preferencia es seguir un ritmo de 
lectura más lento y más meditado de la Biblia. 

Traducción 

• Le recomendamos leer la versión bíblica New Oxford Annotated Edition - una 
fina traducción con excelentes notas de estudio y mapas. Si usted desea leer y 
recomendar una traducción diferente, por favor hágalo. 

Ritmo de lectura 

• Le animamos a invitar a sus clérigos y laicos a: 1) leer cada día tres capítulos del 
Antiguo Testamento 2) un salmo y 3) un capítulo del Nuevo Testamento. Esto le 
conducirá a través de toda la Biblia durante un año. 

• Esta estrategia conduce a la lectura exitosa de los libros de la Biblia en 
secuencia, y proporciona diversidad para ayudar en aquellas partes áridas de la 
lectura de las Escrituras Hebreas. 

Empleando la tecnología y facilitando Biblias  

• Recomendamos animar al clero y miembros laicos de su diócesis a considerar la 
descarga de la Biblia en su iPad, iPhone, Kindle o Nook o escucharlo en CDs. 
La Biblia NVI está fácilmente disponible en CD. 

• Recomendamos ofrecer las Biblias gratis para aquellos que no tienen una. 
  
Alcanzando a otros 

• Animamos a los obispos a atraer a amigos y conocidos en su diócesis y más allá 
de esta, a fin de involucrarlos durante un año en la lectura de la Biblia, 
incluyendo seminaristas de su diócesis y todos aquellos que buscan la 
ordenación. 

• Usted es el evangelista número uno de su diócesis. Le animamos a predicar con 
el ejemplo y animar a sus clérigos a hacer lo mismo en su parroquia. 

• Escriba sobre su éxito. Comparta los resultados. Deje que su diócesis sepa 
cuántos miembros diocesanos activos y aspirantes están leyendo la Biblia. 

• Hágales saber si un compañero de estudios en la universidad o un amigo cercano 
ha aceptado su invitación para leer la Biblia con usted. 

Comunicando la experiencia transformadora de El Desafío de la Biblia 
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• Comparta testimonios en su boletín diocesano, en las visitas parroquiales y en la 
convención diocesana acerca de cómo El Desafío de la Biblia está 
transformando a usted y a los demás. 

• Comparta con su diócesis lo que está descubriendo a medida que relee la Biblia 
entera. 

• Discuta las porciones de la Biblia que no se encuentran en el Leccionario Diario. 

• Ayude a su diócesis a advertir los desafíos de comprender las porciones de la 
Biblia que asociación a Dios con la violencia y el sufrimiento. 

• El sitio web del CEB ofrece artículos escritos por el profesor Walter 
Brueggemann sobre estos temas, que son un buen recurso para los grupos de 
estudio diocesanos. 

Estrategias recomendadas para la lectura 

• Permita a los que participan de El Desafío de la Biblia saltar o esquivar las 
genealogías y los códigos alimentarios, de manera que no queden entrampados, 
sino que puedan completar su meta de leer la Biblia entera. 

• A partir de 2012, la página web de la CEB ofrecerá un Plan para la lectura de la 
Biblia en un año. Se incluirá una meditación sobre la lectura de cada día, una 
pregunta y una oración para acompañar las lecturas diarias escritas por obispos, 
clero, decanos de seminario, autores y estudiosos. 

• Estamos a favor de utilizar un enfoque devocional para la lectura de la Biblia en 
lugar de una lectura puramente intelectual o académica de la misma. Cada lector 
debe colocarse a sí mismo en la presencia de Dios antes de leer. 

• Nos gusta la práctica monástica antigua de la lectio divina, en donde los lectores 
leen el texto, meditan en él, ofrecen una oración a Dios y escuchan en silencio 
para que Dios responda - lectio, meditation, oratio y contemplatio. Anime a los 
que leen la Biblia con usted a realizar una pausa para rezar durante o después de 
su lectura. 

• Nuestro sitio web: www.thecenterforbiblicalstudies.org ofrece muchos recursos 
para ayudar a los miembros de su diócesis y a usted. 

Cómo promover El Desafío de la Biblia en su iglesia y más allá 

• Recomendamos escribir a todo el clero diocesano y colocar un artículo en su 
boletín diocesano invitándoles a unírsele en la lectura de la Biblia completa 
durante un año. 

• Pida a cada rector promover su invitación para participar en El Desafío de la 
Biblia en su boletín parroquial y en los anuncios del domingo. 

• Considere el uso de anuncios en los periódicos para invitar a los miembros de la 
comunidad a unirse a su diócesis y a usted en El Desafío de la Biblia. 
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• Pida a sus clérigos a hacer un esfuerzo concertado para invitar a la gente de la 
comunidad fuera de su iglesia para unirse a El Desafío de la Biblia. 

Aprovechando la publicidad gratuita 

• Le animamos a dejar que los medios de comunicación sepan que usted y su 
diócesis están participando en El Desafío de la Biblia. 

• Considere la posibilidad de escribir un artículo para el periódico sobre su 
experiencia con el Desafío de la Biblia. Dado que los anglicanos no son 
conocidos por ser fuertes lectores de la Biblia, hemos visto una respuesta muy 
favorable de los medios de comunicación hacia El Desafío de la Biblia. 

• Cada mes, pida a un miembro de la diócesis escribir un artículo para el boletín 
compartiendo su experiencia de la lectura de la Biblia y de cómo los está 
transformando. 

Alcanzando todas las edades 

• Recomendamos a los padres con niños de 2-7 años leer The Big Picture Story 
Bible (Panorama general de la historia de la Biblia) por la Unión Bíblica, y The 
Spark Bible por la NRSV o la DK Bible para los niños mayores. 

• Para obtener más información, visite el sitio web del CEB en “Resources for 
Children, Youth and Families” (“Recursos para Niños, Jóvenes y Familias”). 
Animamos a los adolescentes de la diócesis con una fe madura a unirse a El 
Desafío de la Biblia usando la NIV Teen Study Bible. 

• Nosotros sugerimos a aquellos menos seguros de su fe a leer el Nuevo 
Testamento antes de intentar leer la Biblia entera. 

• Así mismo, sugerimos invitar a los grupos juveniles de la iglesia a leer y discutir 
cada año uno de los evangelios, junto a cualquier otro libro de la Biblia. 

  
Proveyendo apoyo permanente  

• Es vital ofrecer apoyo continuo para mantener a la gente responsable y asistirlos 
sobre todo durante los tres primeros meses de El Desafío de la Biblia. Los que 
tienen éxito en los primeros 90 días son propensos a alcanzar su meta. 

• Estas son las semanas más difíciles, cuando los lectores principiantes de la 
Biblia descubren historias desafiantes que nunca se leen en la iglesia. 

• Las iglesias pueden ofrecer clases de seguimiento para apoyar a los participantes 
de El Desafío de la Biblia durante los primeros 90 días. Algunas iglesias llaman 
a estos grupos "Charla inteligente sobre la Biblia" o "El Club del Buen Libro." 

Creando responsabilidad y ofreciendo asistencia 
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• Recomendamos imprimir en su boletín diocesano los nombres de cada uno de 
los que participan en su diócesis en El Desafío de la Biblia. 

• Esto permite a otros saber quiénes y cuántos están participando. Además es algo 
que celebra el compromiso espiritual que han adquirido y los mantiene 
responsables del mismo. 

• Los participantes estarán al tanto de sus pares en El Desafío de la Biblia y 
podrán buscarse entre sí para discutir la Biblia. 

• Sugerimos recolectar los nombres y direcciones de correo electrónico de los 
participantes en El Desafío de la Biblia para que usted, como su obispo pueda 
utilizar Constant Contact u otros medios para enviar mensajes regulares de 
apoyo y sabiduría a los participantes. 

• Muchos lectores sienten que este empujón habitual les inspira a alcanzar su 
meta. El E-mail le permitirá ofrecer percepciones e ideas especiales acerca de la 
Biblia. Al compartir cómo leer la Biblia usted fortalece su fe y puede inspirar a 
otros. 

• Recomendamos que los obispos envíen en ocasiones correos electrónicos 
personales a los clérigos cuyas parroquias están participando en El Desafío de la 
Biblia a fin de apoyarles. 

• Esto puede generar un intercambio de conversaciones espirituales en-Línea entre 
los obispos y el clero acerca de la Biblia y de Dios, que rara vez comparten cara 
a cara. 

• Anime a las iglesias participantes a rezar todos los domingos por la 
transformación espiritual de los que están participando en El Desafío de la 
Biblia, y mencione por nombre a varios participantes de El Desafío de la Biblia 
en la parroquia cada domingo. 

• Predicar sobre la importancia de la lectura de la Biblia cuando realice las visitas 
parroquiales. 

Celebrando su logro diocesano 

• Al finalizar un año, a los obispos se les anima a ofrecer un banquete de 
celebración para los que han participado en El Desafío de la Biblia.  

• Le recomendamos ofrecer un discurso en el banquete o traer a un orador 
invitado para hablar del don espiritual de la lectura diaria de la Biblia. 

• Le animamos tener clero y laicos que ofrezcan breves testimonios sobre cómo la 
lectura la Biblia ha transformado sus vidas. 

• Otorgue un certificado a todos los que han sido fieles lectores de la Biblia 
durante un año y un premio especial a los que han leído la Biblia entera. 

El relanzamiento de El Desafío de la Biblia en su Diócesis 
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• Tenga clero y laicos que hayan leído toda la Biblia para que ofrezcan 
testimonios en su convención diocesana y en otras funciones diocesanas para 
compartir cómo la lectura la Biblia ha transformado sus vidas. 

• Anime a las iglesias participantes a ofrecer clases de seguimiento para los que 
leen toda la Biblia y los que han luchado y no terminaron. Ambos grupos 
tendrán más preguntas y hambre de aprender acerca de la Biblia. 

• Invite a aquellos que leen la Biblia completa a convertirse en mentores de la 
parroquia para los que participarán en el segundo año. 

• Anime a los que leen la Biblia entera a unirse a la Educación para el Ministerio 
(EpM), lo cual constituye un excelente seguimiento de El desafío de la Biblia. 

Proveyendo opciones y relanzando El Desafío de la Biblia en el segundo año 

• Vuelva a poner en marcha El Desafío de la Biblia cada año con el fin de obtener 
más miembros de la diócesis participando en la lectura completa de la Biblia. 

• En el segundo año provea más opciones a los participantes, tales como: 

o Lea toda la Biblia con el obispo 
o Lea el Nuevo Testamento con el obispo 
o Lea el Salterio de Cuaresma con el obispo 
o Lea un evangelio con el obispo 
o Lea el Libro de los Hechos con el obispo 
o Considere el uso de la E100 producido por la Unión Bíblica. Esta pone 

de relieve 100 pasajes de la Biblia que facilitan dar en un vistazo general 
a la historia de la salvación. 

o Únase a su obispo para formar parte de un estudio bíblico en casa 
o Lea El mensaje de Eugene Petersen (una traducción del Nuevo 

Testamento, Salmos y Proverbios en ideas y lenguaje ordinario) 
o Lea La historia por Zondervan (una perfecta historia de la Biblia, que 

omite las genealogías, los códigos alimentarios, etc.) Está diseñado para 
los principiantes en Biblia. 

• Invite a los que han leído con usted la Biblia en una traducción a volverla a leer 
junto a usted en el segundo año con una traducción diferente. 

• Relanzar El Desafío de la Biblia afirma que el objetivo es convertirse en un 
lector diario de la Biblia por el resto de la vida. 

Basándose en su éxito para los próximos años 

• Invite a los que han leído pequeñas porciones de la Biblia con usted (el Nuevo 
Testamento, Salmos o el evangelio) a asumir un desafío más grande para el 
próximo año. 

Mucho tiempo después de que usted se haya retirado, la cosa más importante que habrá 
hecho por su diócesis será haber compartido la Palabra de Dios, haberla implantado en 
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lo profundo de sus corazones y haberles inspirado a leer la Biblia todos los días por el 
resto de sus vidas. 

Que Dios los bendiga en su ministerio y en la obra vital de compartir la Palabra de Dios. 

Con gratitud por su liderazgo, 

Marek 
mzabriskie@christchurchgreenwich.org 

mailto:mzabriskie@christchurchgreenwich.org

