PROGRAMA DE LECTURA BIBLICA CON MENTOR

Guía del Facilitador

Guía del Facilitador
Queremos ver plantación de iglesias saludables de La Viña en los Estados Unidos y el mundo. El propósito
de esta guía es darle las herramientas que necesita para utilizar este plan de estudios para complementar
su trabajo en la formación de potenciales plantadores de iglesias en su propio entorno ministerial.,
Este curso consiste de un programa de lectura bíblica donde el participante tiene el apoyo de un mentor en
el proceso estructurado de lectura de toda la Biblia.

Consejos para la Enseñanza
El video corto proporciona una introducción a este programa; usted como el facilitador es responsable de
que el programa se implante.

Programa de Lectura Bíblica con Mentor
El propósito de este programa es proveer una herramienta para fomentar la lectura individual de la Biblia
con el apoyo de un mentor.

PROGRAMA DE LECTURA BIBLICA CON MENTOR
Este programa es una herramienta para el Pastor, Líder o Plantador de Iglesias en el proceso de ayudar a
otros en el desarrollo de la disciplina de la lectura bíblica. El programa se puede completar en un periodo
de 1 o 2 años dependiendo del tiempo que el mentor y cada participante dedique al programa.
Objetivos del programa:
•

Proveer una herramienta para fomentar la lectura individual de la Biblia con el apoyo de un mentor.
¿Que no es?

¡ No es una herramienta de estudio bíblico.
Preparación para la Clase:
•

Se le ha provisto un video corto para ser utilizado al comienzo de la clase como introducción al tema.
2.1 Introducción al Programa de Lectura Bíblica con Mentor
(Duración aproximada: 30 minutos)

•

Muestre el video corto para esta sesión.

•

Existen muchos programas de lectura bíblica que están disponibles en formato de papel, a través del
internet e inclusive hay aplicaciones con programas para leer la Biblia. Aun así, el porciento de personas
que leen la Biblia de manera consistente se ha ido reduciendo en los últimos tiempos.

•

Hemos creado este programa para motivar a cada persona en la iglesia a leer la Biblia de manera
consistente y que pueda desarrollar la disciplina de la lectura bíblica en su vida.

•

Este programa consiste de lo siguiente:

o Un mentor que actúa como coordinador del programa.
o Un documento para cada libro de la Biblia con una pregunta para cada capítulo. En total 66 documentos.
o Los participantes.
•

Los pasos a seguir son los siguientes:

o El mentor se reúne con los posibles participantes y les presenta el programa, el propósito y cuáles son los
pasos a seguir.
o La persona acepta ser parte del programa.
o El mentor le entrega a cada participante el documento con el primer libro de la Biblia (No necesariamente
en el orden en que aparecen los libros en la Biblia.) con una pregunta para cada capítulo. El mentor deberá
decidir el orden de los libros que seguirá en este programa. En el caso de los libros más largos, como es el
libro de los Salmos, se puede segmentar el documentos con la preguntas en varios documentos e
intercalarlos entre los demás libros.
o El participante anotará su nombre y fecha de comienzo de lectura. Se deberá leer al menos un capitulo por
día y contestar la pregunta en el espacio provisto.

o Al finalizar todo el libro documentara la fecha de terminación y entregara el documento al mentor. Luego
de finalizar el libro, el participante puede hacer preguntas a su mentor sobre las lecturas, compartir sobre
lo leído y/o expresar sus comentarios sobre el programa.
o Al entregar el documento del libro leído al mentor, el mentor le entregara el documento del próximo libro a
leer.
o El mentor puede llevar un registro que contenga los nombres de los participantes y marcar los libros de la
Biblia que la persona haya completado. De esta forma podrá tener un registro del progreso de cada
participante y el progreso del programa.
o Luego de registrar el libro leído por el participante, el mentor puede revisar las contestaciones y luego se le
entregara al participante el documento contestado para que lo tenga como referencia futura.
o Así sucesivamente hasta finalizar todos los libros de la Biblia.
•

Los beneficios de este programa:

o Los participantes son responsables ante su mentor de tomar el tiempo para la lectura bíblica y responder la
pregunta para cada capítulo.
o La interacción entre el mentor y el participante asegura que se completa el proceso.
o El participante tiene un mentor que puede clarificar dudas o preguntas.

