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Introducción
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.

Dar las razones por las cuales es importante participar en estas charlas
Identificar los cinco actos del gran drama bíblico
Identificar las cuatro preguntas esenciales que la Biblia responde
Saber cómo responde la Biblia las cuatro preguntas esenciales de la vida
Dar ejemplos de «narrativas o cuentos» que se creen en el mundo y que conducen a la
deshumanización y la muerte.
6. Dar ejemplos de cómo las palabras que se repiten en la familia pueden dañar o beneficiar
7. Compartir como puede cada uno prepararse espiritualmente para sacarle más provecho a
la lectura de la Biblia
8. Postear una frase tomada de la lección en la red social que desee
Apertura
1. ¿Cuál es el libro que más le ha gustado?
2. ¿A qué compararía usted la Biblia?
Escoja las respuestas que correspondan

¿Quienes se pueden beneficiar de estas charlas?
1.
2.
3.
4.

Personas inquietas y curiosas
Personas cansadas de la rutina y el consumo desorbitado
Personas que saben mucha Biblia
Personas que buscan una vida más plena y satisfactoria

¿Qué significa continuar nosotros la narrativa bíblica?
1. Descubrir muchos datos acerca de los acontecimientos que pasaron en los tiempos
bíblicos
2. Seguir con nuestra vida el hilo de la narrativa bíblica
3. Mantener fielmente las verdades que se enseñan en la Biblia
4. Encontrar el grupo religioso que más se acerque a lo que la Biblia dice
¿Cuál de los siguiente no es un acto en el drama Bíblico?
1.
2.
3.
4.
5.

La creación maravillosa del mundo y del ser humano
La rebelión de los seres humanos contra el amor de Dios
Cómo empezaron las clases sociales en la tierra
La vida y obra del Jesús el libertador
La iglesia o comunidad de seguidores de Jesús

¿Cuál de las siguientes razones le parece más importante para participar en estas
charlas?
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1.
2.
3.
4.

Mucha gente está perdiendo el interés por la lectura, el diálogo y la reflexión
La Biblia ha sembrado amor, esperanza y libertad
La Biblia trata de temas que ha todos nos interesan
La Biblia nos marca el camino hacia la plenitud de vida

¿Cuál de las siguientes maneras de ver el mundo no es bíblica?
1. La tierra es un mundo bueno y bello
2. El estado actual de la tierra es transitorio
3. La tierra es un planeta caído y solo sirve para sacarle el máximo provecho que
podamos
4. Dios actúa en la tierra
¿Cuáles de las siguientes preguntas no responde la Biblia?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Quienes somos?
¿Qué pasó con los dinosaurios?
¿Dónde estamos?
¿Cuál es nuestro problema?
¿Cuál es la relación entre nuestros genes y los genes de un mono?
¿Cuál es la solución a nuestro problema?

Complete los espacios con las palabras correspondientes
1. Jesús indicó que su propósito era que tuviéramos vida ____________________
2. Muchos creen que la vida depende de ___________________ que tenemos
3. Muchos piensan que la vida plena solo es posible para ________________
personas afortunadas
4. Muchos creen que la vida plena sólo se alcanza después de la _______________
5. Muchos se resignan a vivir ____________________ en este mundo.
Comente sobre las siguientes preguntas
1. ¿Qué es lo que le parece más difícil de la solución que la Biblia propone a nuestro
problema?
2. ¿Qué tan urgente es hoy en día la advertencia de 1 Juan 4:1? ¿Por qué?
3. ¿Cuáles son algunos ejemplos de «narrativas» o «cuentos» que se creen en el
mundo y que conducen a la deshumanización y la muerte.
4. ¿Cuáles serian algunos ejemplos de «narrativas» familiares que hacen bien o mal?
5. ¿Cómo puede uno prepararse espiritualmente para leer la Biblia?
6. ¿Cuál es la finalidad de estas charlas?
7. ¿Qué frase de esta charla postearía en una red social?

