Nombre

Biblia Viva
1. ¿Qué quiere decir el término «Biblia Viva»?

2. Conocer 4 atajos de métodos de memorización.
1.
2.
3.
4.
3. Conocer un método ingenioso para «calentar» la mente (como el método «Sparky»
[chispeante]).

4. Utilizando sus habilidades y su conocimiento de cómo las personas memorizan, explorar
una de las siguientes aventuras con las Escrituras:
a. Aventura con las Escrituras: Dios Arruina el Truco Malvado del Acosador
i. Leer en voz alta la historia de Daniel 6:1-23.
ii. En sus propias palabras, preparar una introducción breve de la historia principal.
Referirse a Daniel 6:1-13.
iii. Memorizar la parte principal de la historia en Daniel 6:13-23.
b. Aventura con las Escrituras: El «Fantasma» Sobre el Agua
i. Leer en voz alta la historia de Mateo 14:13-33.
ii. En sus propias palabras, preparar una introducción breve de la historia principal.
Referirse a Mateo 14:13-21.
iii. Memorizar la parte principal de la historia en Mateo 14:22-33.
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5. Como una Biblia Viva, compartir su Aventura con las Escrituras por lo menos 2 veces. Un
compartir tiene que ser hecho por usted solo. Incluir la introducción y «animar» la parte
principal de la historia. Pista: puede ser creativo y utilizar la tecnología moderna, como
videos, etc. Llenar su Registro de Compartir de Biblia Viva, que requiere la firma de un
escuchante adulto.
Fechas de compartir

6. Hacer una lista de 3 efectos posibles de un joven cristiano memorizando la Palabra de
Dios y convirtiéndose en una Biblia Viva.
1.
2.
3.
7. Compartir algunas de las experiencias de qué ha significado completar esta especialidad:
a. ¿Qué fue lo más difícil de completar esta especialidad? Explicar por qué.

b. ¿Cuáles partes de la aventura habló al corazón más? Explicar por qué.

c. ¿Cómo esta especialidad ayudó a que se convirtiera en un «amigo para siempre» de
Cristo?
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