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Tiempo de Reunión: 1 hora y 15 minutos

Participantes: integrantes de un Grupo ReD

Propósito: Escuchar historias de transformación y ofrecer más recursos

Agenda
A. Escuchar: ¿Qué está haciendo Dios en nuestros GDMs? —35’

• ¿Lectura de las Escrituras?
• ¿Oración? 
• ¿Rendición de cuentas?

B.  Recurso: ¿Concluyó su lectura de la Escritura para esta semana? —35’

Trasfondo

 “Ustedes los cristianos tienen en sus manos un documento que contiene suficiente dinamita como para hacer 
explotar el mundo civilizado en pedazos, poner al mundo de cabeza y traer paz a un mundo destrozado por la 
guerra. Ustedes, sin embargo, lo tratan como si solo fuera una pieza de literatura más”. 

—Mahatma Gandhi (leader del nacionalismo Hindú durante la India colonial)

 Jesús fue enfático cuando dijo que “La semilla (del reino de Dios) es la palabra de Dios”. Lucas 8:11b. 
Nuestras vidas son transformadas y producen mucho fruto cuando La semilla (palabra de Dios) es 
continuamente plantada en lo profundo de nuestros corazones. Es crucial que cada discípulo de Jesús 
desarrolle un sano apetito por la Palabra de Dios. Sin la disciplina espiritual de la lectura bíblica regular, 
un discípulo de Jesús pondrá en peligro su capacidad para oír la voz de Dios y por lo tanto de saber 
cómo seguir sus instrucciones. Nuestra lectura de la Escritura debe ser regular, abundante, repetida y 
comunal (¡discípulos leyendo juntos!) Nada tiene más poder para transformar la vida del ser humano 
que la palabra de Dios… ¡NADA! 

Mat. 4:4: “Jesús le dijo: — ¡No! Las Escrituras dicen: “La gente no vive sólo de pan, sino de cada 
palabra que sale de la boca de Dios”.

Reunión de Equipamiento #3
¿Terminó la porción de escritura asignada para 
esta semana? 
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Mat. 22:29: “Jesús contestó: El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el 
poder de Dios”.

Jn. 5:39: “Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna.  
¡Pero las Escrituras me señalan a mí!”

2 Tim. 3:15: “Desde la niñez, se te han enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te han dado la 
sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús”.

Heb. 4:12: “Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos 
filos; penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto 
nuestros pensamientos y deseos más íntimos”.

Sant. 1:21: “Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la  
palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma”.

Tres razones por qué es importante esta pregunta

1. Para transformación: Al igual que con la oración, la lectura regular y la reflexión contínua en la 
Palabra de Dios, sólo mejorarán nuestra capacidad para escuchar Su voz y Su instrucción para la vida 
diaria. D.L. Moody dijo que “La Biblia no nos fue dada para informarnos, sino para transformarnos”; 
¡Tiene razón! Una lectura disciplinada de la Biblia con el tiempo terminará con transformar nuestras 
vidas, ¡de adentro hacia afuera!

2. Para crecer en sabiduría: La lectura regular y abundante de la Escritura nos ayudará a ser 
eficaces discípulos de Jesús. Su Palabra nos llevará a crecer en sabiduría (ver 2 Timoteo 3:15 arriba) y 
a una comprensión más clara de los propósitos de Dios para nuestras vidas.

3. Para madurar como creyentes: La palabra de Dios es como un espejo que expone nuestros 
defectos (véase Heb. 4:12 arriba) y nos ayuda a ver más claramente dónde están las áreas de creci-
miento y dónde la necesidad de mayor madurez.  

C. Oración: Que podamos afinar nuestros oídos espirituales para escuchar claramente la voz de Dios. —5’


