GUÍA RÁPIDA PARA PASTORES PARA PROYECTO COMPROMISO BÍBLICO

Querido Pastor,
Bienvenido a una nueva forma de comprometer a toda tu
congregación con la Biblia. Los pastores como tú demuestran un claro deseo de que la gente experimente a Jesús,
que crezca espiritualmente y que experimente una verdadera transformación. Así como tú, creemos que el cambio
duradero no puede tomar lugar fuera de un encuentro con
la Palabra de Dios viva y activa.
Al asociarte con Proyecto Compromiso Bíblico, irás contra
las estadísticas que muestran que el compromiso bíblico
actual está en su punto más bajo. Al implementar el currículo
Escucha, estarás empoderando a las generaciones actuales
y futuras para que comprendan el poder de la Biblia.
Esta guía rápida está diseñada para explicar el «por qué»
detrás de Proyecto Compromiso Bíblico (PCB), cómo funciona el currículo Escucha y cómo lanzarlo adecuadamente
en tu iglesia.

Creemos junto contigo que Proyecto Compromiso
Bíblico ayudará a la gente de tu iglesia a leer y
entender las Escrituras para que puedan asemejarse
a Jesús y vivir vidas radicalmente transformadas.
Bendiciones,
El equipo de Proyecto Compromiso Bíblico
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¿Por qué Proyecto Compromiso Bíblico?
La mayoría de la población mundial tiene acceso a una Biblia. La Biblia ha sido
traducida a 692 idiomas, y está potencialmente disponible a 5.600 millones de
los 7.100 millones de habitantes del mundo. Muchas personas tienen acceso a la
Biblia, pero muy pocas saben lo que realmente dice.

Las recientes investigaciones revelan una falta de compromiso bíblico en muchos de los grupos
demográficos en Estados Unidos, lo que muestra una desconexión entre el púlpito y los bancos
de la iglesia. Esto despertó la preocupación de los líderes cristianos, quienes a su vez encargaron
al Grupo Barna que evaluara el estado actual del compromiso bíblico. El estudio reveló que sólo el
21 % de los cristianos practicantes de hoy están comprometidos con las Escrituras. (Aquí puedes
conseguir el informe completo.)
La investigación también reveló que un alto compromiso bíblico tiene un impacto significativo en
la vida cotidiana. La persona que está muy comprometida con la Biblia es:

•
•
•
•

3 veces más propensa a ser voluntario en la iglesia
2 veces más propensa a discipular a otros
Un 62 % más propensa a compartir su fe con un desconocido
Un 52 % más propensa a experimentar gozo y paz

El poder transformador de tener un compromiso bíblico es innegable.
Proyecto Compromiso Bíblico fue creado para equipar a las iglesias con recursos para llevar a la
gente de una falta de compromiso hacia un compromiso con las Escrituras. No es solo un currículo
o un producto más; es una cultura, una conversación y un proceso de discipulado general.

© 2020 por El Concilio General de las Asambleas de Dios, 1445 N. Boonville Ave., Springfield, Missouri 65802.
Todos los derechos reservados. Se ortoga permiso para el uso exclusivo de la iglesia.

proyectocompromisobiblico.com

2

GUÍA RÁPIDA PARA PASTORES PARA PROYECTO COMPROMISO BÍBLICO

¿Qué se incluye?
La suscripción de tu iglesia a Proyecto Compromiso Bíblico incluye
recursos para que tanto la iglesia como el pastor se comprometan más
profundamente con las Escrituras.
Recursos para la iglesia: Currículo Escucha
•
•
•
•

Organizado por edades para que los niños, jóvenes y adultos puedan crecer
juntos
Recorre la Biblia entera desde Génesis hasta Apocalipsis en 40 sesiones
Facilita el estudio en grupo o personal
Se entrega en la aplicación Proyecto Compromiso Bíblico que proporciona un
fácil acceso al currículo

Recursos para el pastor: Software Bíblico Logos, Paquete Tesoro,
edición Proyecto Compromiso Bíblico* (un valor de $10.300)
•
•
•
•

Una biblioteca pentecostal personalizada, preparada específicamente para
Proyecto Compromiso Bíblico
Herramientas de investigación para la preparación de sermones, estudio de
palabras y ayudas para escribir
Acceso a diccionarios, comentarios, ilustraciones e incluso guías paso a paso
Una herramienta de generación de diapositivas que construye
automáticamente diapositivas y folletos de tu sermón

Para facilitar el inicio, también te damos acceso a recursos para lanzar Proyecto Compromiso
Bíblico en tu iglesia. Mira la página 4 para más detalles.

* Puedes actualizar el nivel de tu paquete de Logos o añadir suscripciones Logos por un precio adicional.
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La filosofía de Escucha
Escucha no es solo un currículo; es el primer
paso en un proceso de discipulado integral que
intencionalmente lleva a las personas de no
estar comprometidas a comprometerse con las
Escrituras. Este proceso viene de Lucas 24:13–35, el
pasaje comúnmente conocido como «el camino
a Emaús».
Jesús había resucitado, pero no todos los discípulos lo creían.
Dos de sus discípulos iban de Jerusalén a Emaús cuando su
Señor resucitado apareció y se les unió, pero no lo reconocieron. Durante la caminata, Jesús les explicó las Escrituras
relacionadas con las profecías sobre la vida de Cristo.
Cuando finalmente reconocieron quién había estado con
ellos, Jesús desapareció, y ellos reflexionaron: «¿No ardía
nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos
explicaba las Escrituras?».
Por eso hemos preparado Escucha, para equipar a la gente y
darles un recorrido de toda la historia del plan de Dios y ayudarlos a escuchar lo que el Espíritu Santo les está hablando.

Los discípulos escucharon a Jesús mientras Él les
explicaba las Escrituras. Porque escucharon, la
misión de Jesús tuvo sentido. Cuando escuchamos,
reconocemos nuestro lugar en su historia.
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Resumen de los recursos de lanzamiento
Bien, crees que Proyecto Compromiso Bíblico puede ayudar a transformar tu iglesia. ¿Y ahora qué?
Aquí se presenta un proceso y algunos recursos para ayudarte a empezar.

Paso 1: Planifica tu lanzamiento

Revisa los recursos del lanzamiento y configura tu suscripción a Logos.

•
•
•

Guía rápida para pastores		
Cronograma del lanzamiento (sugerido)
Lecciones modelo de Escucha

•
•

Alcance y secuencia de Escucha
Paquete de gráficos

Paso 2: Compártelo con tu equipo

Habla a los líderes principales de tu ministerio sobre el programa para entusiasmarlos a avanzar a un nivel más profundo de compromiso bíblico en la iglesia y
que participen en el proceso de planificación.

•
•
•
•
•

Calendario en blanco para el Currículo Escucha
Proyecto Compromiso Bíblico Video 1 (tráiler para la iglesia)
Proyecto Compromiso Bíblico Video 2
Guía para el facilitador Escucha
Tutoriales de instalación de la aplicación Proyecto Compromiso Bíblico

Paso 3: Entrena a tus líderes

Prepara a todos tus líderes, maestros y voluntarios para facilitar Escucha y crear una
cultura de compromiso bíblico con los que lideran.

•
•
•
•
•
•

Juego de entrenamiento de un día
Guía del facilitador
Folleto Proyecto Compromiso Bíblico
Tutoriales de instalación de la aplicación Proyecto Compromiso Bíblico
Proyecto Compromiso Bíblico Video 1 (tráiler para la iglesia)
Proyecto Compromiso Bíblico Video 2

Paso 4: Entusiasma a toda tu iglesia

Despierta la emoción en tu iglesia por el lanzamiento de Escucha, pero también
por la transformación personal que resultará del compromiso con la Biblia.

•
•
•
•
•

Tarjeta de promoción
Guion del anuncio
Plantillas de correo electrónico
Proyecto Compromiso Bíblico Video 1 (tráiler para la iglesia)
Proyecto Compromiso Bíblico Video 2
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Apéndice 1: Enlaces
Registra tu copia del Software Bíblico Logos
Cronograma del lanzamiento (sugerido)
Lecciones modelo de Escucha
Alcance y secuencia de Escucha
Paquete de gráficos
Calendario en blanco para el currículo Escucha
Proyecto Compromiso Bíblico Video 1 (tráiler)
Guía para el facilitador
Tutoriales de instalación de la aplicación Proyecto Compromiso Bíblico
Juego de entrenamiento de un día
Folleto Proyecto Compromiso Bíblico
Tarjeta de promoción Proyecto Compromiso Bíblico
Guion del anuncio
Tarjeta de instrucciones para ayudar a la congregación a empezar el uso de la aplicación
Plantillas de correo electrónico para el lanzamiento
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Apéndice 2: Preguntas frecuentes
P: ¿Dónde puedo encontrar el informe completo de Barna sobre Proyecto Compromiso Bíblico?
R: ¡Sí! Puedes descargarlo aquí.
P: ¿Cuándo empiezo este currículo?
R: ¡En cualquier momento que sea bueno para tu iglesia! Si prefieres empezar al principio del año escolar,
al principio del año calendario, o en cualquier momento intermedio, Escucha encajará en el calendario de
tu iglesia. El Cronograma de lanzamiento (sugerido) y el Calendario en Blanco para el currículo Escucha
son dos recursos excelentes para ayudarte a pensar en el proceso de planificación.
P: ¿Cómo puedo descargar la aplicación, registrar a mis líderes de grupos pequeños y comenzar?
R: Para ver los tutoriales sobre la configuración de la aplicación PCB para tu iglesia, haz clic aquí.
P: ¿Habrá entrenamiento disponible para mis líderes sobre cómo facilitar este currículo?
R: ¡Sí! Los entrenamientos para maestros de todas las edades ya están disponibles por medio del Juego
de entrenamiento de un día, con guiones para cuatro sesiones generales, bosquejos para cuatro sesiones
por edad, diapositivas, un paquete de materiales para el participante y mucho más.
P: ¿Cómo puedo promover esto en mi iglesia?
R: Revisa los Recursos de Lanzamiento proporcionados en el Paso 4: Entusiasma a toda tu iglesia.
P: ¿Qué ventaja para el uso ofrece el diseño de Escucha niños y Escucha preescolares?
R: El currículo está diseñado para que lo puedas personalizar al contexto de tu iglesia. Podrías usarlo
en la iglesia de niños o en una reunión de entre semana o incluso como parte de tu tiempo de grupos
pequeños de adultos.
P: ¿Hay una suscripción individual disponible?
R: ¡Sí! Tenemos una opción de suscripción individual, separada de la suscripción de la iglesia, que incluye
el acceso a todo el Currículo Escucha y una suscripción al Software Bíblico de Logos, Paquete Tesoro,
edición Proyecto Compromiso Bíblico.
P: ¿Puede mi congregación utilizar el Software Bíblico Logos?
R: Para aquellos en tu congregación que buscan un estudio más profundo, el Software Bíblico Logos
tiene una versión gratuita disponible para descargar: Logos Basic.
P: ¿Qué sucederá una vez que nuestra iglesia complete el currículo Escucha?
R: Escucha es el primer paso del proceso de discipulado de tres pasos (Escucha, Aprende, Vive) que influye
en los recursos que ofrecemos. Después de Escucha, estamos trabajando para proporcionar recursos
que abordarán los dos siguientes pasos del proceso.
• Escucha establece una base bíblica que lleva a las personas por toda la Biblia.
• Aprende presenta las doctrinas centrales de la fe, con el fin de equipar a las personas para los
desafíos de la vida.
• Vive es un enfoque en vivir la fe en Jesús a través del estudio de los personajes bíblicos.
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