
 

 

Guía del Facilitador: “Predicando la Palabra” 

 

- Guía para la discusión grupal - 

 

Semana 1: “Predicando la Palabra, parte 1” 

1. Comience dando la bienvenida al grupo y compartiendo el propósito de esta serie 
de encuentros. Luego, de manera breve, comunique cual será el formato de las 
reuniones, sea la opción 1 o 2.  

2. Dedique unos minutos a encomendar el tiempo juntos al Señor dando gracias por 
lo que él hará en este encuentro y los sucesivos.  

3. Miren el video del Pr. Fermín IV, parte 1, si han optado por el formato de reunión 
grupal 1.  

4. Utilice como guía para la discusión grupal las siguientes preguntas (No es necesario 
cubrir todas, son provistas simplemente como una guía para el diálogo y mejor 
aprovechamiento del contenido del video. Usted y el grupo pueden también proponer 
sus preguntas y aplicaciones según lo crean conveniente).  

a. ¿Cuál fue el rol del Espíritu Santo en y durante la exposición de las 
Escrituras en el tiempo de Esdras?  

i. ¿Qué nos dice ese hecho acerca de cómo obra el Espíritu en el 
pueblo de Dios en la actualidad?  

ii. ¿Podemos decir que cuanto más se predica la Palabra más 
acción del Espíritu habrá en la iglesia? 

b. ¿Cuál es el lugar que ocupa la preparación del corazón para recibir la 
Palabra de Dios? ¿Qué guías prácticas podemos encontrar en el modelo 
de Esdras? 

c. ¿De qué manera describe Malaquías 2:7 el rol de quién predica? ¿Lo 
entienden con esa solemnidad?  

d. Pensando en el culto público respondan las siguientes preguntas: 
i. ¿Está de acuerdo con la importancia de “abrir las Escrituras 

delante del pueblo”? 
ii. ¿Qué lugar ocupa la lectura de la Biblia en el culto? 



iii. ¿Qué refleja la manera en que se organiza la plataforma respecto 
al lugar que ocupa la Biblia en la vida de la iglesia? ¿Cómo 
pueden darle mayor visibilidad a las Escrituras en la plataforma? 

e. ¿Cuál debe ser el objetivo de los “mensajeros” al exponer la Biblia verso 
a verso? 

f. ¿Cuáles fueron los resultados en el pueblo de la exposición de la ley? 
¿Qué nos dice respecto a lo que puede suceder hoy si se sigue ese 
ejemplo? 

g. ¿Cuál fue la reacción del pueblo frente a la exposición de la Palabra de 
Dios? ¿Vemos esto con frecuencia como resultado de nuestra 
predicación? 
 

5. Propóngale al grupo juntos elaborar una serie de aplicaciones concretas en 
respuesta a lo que han visto y dialogado.  
 

6. Despida al grupo con una palabra de oración.  

 

Semana 2: “Predicando la Palabra, parte 2” 

1. Inicie el tiempo juntos en oración al Señor. Pida valor a Dios para hacer los cambios 
que sean necesarios de manera que la exposición comprometida de la Biblia sea el 
rasgo distintivo de su ministerio. 
 

2. Miren el video del Pr. Fermín IV parte 2, en caso de haber optado por el formato 1. 
De lo contrario, pasen directo al tiempo de preguntas.  
 

3. Utilice como guía para la discusión grupal las siguientes preguntas (No es necesario 
cubrir todas, son provistas simplemente como una guía para el diálogo y mejor 
aprovechamiento del contenido del video. Usted y el grupo pueden también proponer 
sus preguntas y aplicaciones según lo crean conveniente).  

a. ¿Qué hacía la iglesia primitiva con relación a la Palabra de Dios? 
i. ¿Cuál es el significado de “perseverar” según lo enseñado por el 

Pr. Fermín? 
ii. ¿Cómo evalúan que está perseverando su comunidad de fe en la 

enseñanza apostólica desde el espacio de la predicación? 
b. Tomen un tiempo para dialogar acerca de la centralidad que tuvo en el 

ministerio de Jesús y de los apóstoles de enseñanza comprometida de 
las Escrituras.  

c. ¿Qué clase de relación con Cristo nos propone Juan 6? ¿Cómo se vincula 
esa relación con la Palabra de Cristo? Propongan dos o tres desafíos 
concretos derivados de esta relación.  

d. ¿Cuáles son algunos obstáculos externos e internos que pueden detener 
a la iglesia de predicar la Palabra verso a verso?  



e. ¿Qué obstáculos enfrentaron Jesús y el apóstol Pablo al predicar la 
Palabra? ¿Qué lecciones pueden aprenderse para el ministerio hoy? 

f. El apóstol Pablo, según registra el último capítulo del libro de los hechos, 
predicó a los creyentes en Roma “todo el consejo de Dios”. Pregunta al 
grupo: 

i. ¿Qué requeriría de los líderes de la iglesia poder seguir este 
ejemplo? 

ii. ¿Y de la iglesia? 
iii. Propongan una serie de pasos a dar para perseguir ese mismo 

objetivo. 
 

4. Concluya el tiempo juntos con una oración.  

 

Semana 3: “Predicando la Palabra, parte 3” 

1. Dé comienzo al tiempo juntos con una palabra de gratitud al Señor por lo que ha 
significado este material y los cambios que han iniciado en respuesta al mismo.  
 

2. Miren el video del Pr. Fermín IV, parte 3, si es que han optado por el formato 1 de 
reunión grupal. De lo contrario, pasen directamente al tiempo de interacción.  
 

3. Utilice como guía para la discusión grupal las preguntas que se ofrecen a 
continuación (No es necesario cubrir todas, son provistas simplemente como una 
guía para el diálogo y mejor aprovechamiento del contenido del video. Usted y el 
grupo pueden también proponer sus preguntas y aplicaciones según lo crean 
conveniente). 

a. ¿En qué consiste el método inductivo de estudio de la Biblia? ¿Cómo se 
distingue del deductivo?  

b. Pida al grupo que investigue en la semana acerca de lo que significa la 
inspiración “plenaria” y “verbal” de la Biblia.  

c. ¿De qué manera el estudio inductivo de la Biblia y la predicación verso a  
verso “hacen justicia” a esa comprensión de la inspiración de las 
Escrituras? 

d. ¿Qué lugar ocupa la “observación” en el estudio de la Palabra? ¿Qué 
observamos más específicamente en el texto? ¿Qué riesgos se corren 
cuando no se dedica el tiempo apropiado a este ejercicio?  

e. El Pr. Fermín menciona 10 maneras o estrategias de cómo leer el texto. 
Les animamos a seleccionar como grupo un pasaje breve de las 
Escrituras y hacer el ejercicio de leerlo poniendo en práctica las 10 
maneras mencionadas arriba. (Asegúrate cómo tutor del grupo de tener 
anotadas las 10 maneras anticipadamente para no tener que retroceder 
el video) 
 



4. Anima al grupo, antes de despedirlos en oración, a qué realicen durante la semana 
un ejercicio como el que realizaron juntos.  

 

Semana 4: “Predicando la Palabra, parte 4” 

1. Dé inicio a este último encuentro con gratitud al Señor.  
 

2. Miren el video del Pr. Fermín IV, parte 4, si no han optado por la opción de formato 
A. Si no es así, continúen con la próxima sección.  
 

3. Utilice como guía las siguientes preguntas y/o consignas para la discusión en 
grupo ((No es necesario cubrir todas, son provistas simplemente como una guía para 
el diálogo y mejor aprovechamiento del contenido del video. Usted y el grupo pueden 
también proponer sus preguntas y aplicaciones según lo crean conveniente). 

a. Pregunte al grupo, ¿creen que es importante predicar a Cristo en textos 
del Antiguo Testamento? ¿Por qué? ¿Cómo se hace? 

b. ¿Qué significa que la Biblia es el mejor intérprete de la Biblia?  
c. ¿Cuál es, según el Pr. Fermín IV, el beneficio concreto de la predicación 

verso a verso? 
d. ¿Cuál es el beneficio de tener un bosquejo? ¿Cómo se relaciona con la 

guía del Espíritu en la preparación y exposición del mensaje? 
e. ¿De qué manera propone el Pr. Fermín debe balancearse el estudio 

inductivo de la Biblia con las herramientas que hay disponibles? ¿Qué 
lugar ocupa cada uno? 

f. El Pr. Fermín IV responde a una serie de preguntas que planteó el grupo 
que estuvo presente el día del taller. Quisiéramos animarles a que 
seleccionen algunas que les resulten interesantes y relevantes para su 
contexto ministerial. Luego dialoguen un tiempo acerca de cada una.  
 

4. Guíe al grupo en oración de gratitud al Señor por lo aprendido en las últimas 4 
semanas. Pide que él les fortalezca en los desafíos que tienen por delante. 


