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Los
jóvenes y
la Biblia
by Clayton Fergie,
Coordinador de Ministerio con Jóvenes
para la Unión Bíblica International

En este número de Catalizador examinamos una
pregunta crucial para la Unión Bíblica: ¿Por qué
queremos que nuestros jóvenes lean la Biblia? Para
desmenuzar un poco más el sentido, ¿qué resultados
transformadores deseamos ver en la vida de los jóvenes
y en sus comunidades como resultado de su interacción
con la Biblia?
Durante este último año, he formado parte de un equipo que
está procurando desarrollar un enfoque de interacción con la
Biblia en base a los medios sociales. Para nosotros ha sido
clave esta pregunta de por qué deseamos que los jóvenes
lean la Biblia. Este artículo presenta algo de nuestro parecer.
Esperamos que lo usen para iniciar
dinámicas con su personal y sus
voluntarios. El artículo apenas si roza
la superficie del tema. Les alentamos a
profundizar conforme lo exploren más.
El equipo de diseño ha empezado con un profundo
compromiso con dos ideas claves:
• Que la Biblia es un relato cohesivo y progresivo acerca de un
Rey y su reino. Podemos describirlo como El relato del Rey
y su reino. Empieza con la creación, abarca toda la historia y
progresa hacia la Nueva Creación, que aún está por venir. Es
un relato muy grande que incluye muchos relatos más cortos,
que en su conjunto forman el todo.
• Que nosotros somos parte de esta historia y participamos de
ella. Es nuestro relato; ahí pertenecemos. Nosotros existimos

en el tiempo entre la Creación y la Nueva Creación. Muchas
personas nos antecedieron – incluidas las personas cuyas
historias leemos en la Biblia - y otras nos seguirán.
Deseamos que los jóvenes lean la Biblia porque deseamos
que averigüen lo que significa ser Personas del Reino.
Deseamos que capten y encarnen los valores del Reino de
Dios. Deseamos que sepan lo que significa ser embajadores
del Reino.
Las respuestas a esta pregunta fundamental radican en la
transformación, tanto a nivel individual como comunitario.
Se capta que las Escrituras no son una colección de cuentos
elegidos al azar y sin relación entre sí, sino un relato
progresivo, cohesivo y participativo del Rey y su reino que
continúa hasta nuestra actualidad y hacia el futuro. Los
jóvenes son participantes en este relato. Se considera que la
Biblia es un relato activo que empieza en la creación, progresa
a lo largo de la historia y continúa hacia el futuro y la nueva
creación.
Podemos estudiar a las personas a
lo largo del relato que han vivido
a plenitud lo que significa ser
personas del Reino (como
también lo que no significa ¡David es un buen ejemplo
de ello!). Al mirar hacia
atrás también podemos
identificar cómo se plasman
los valores del Reino y ver
ejemplos de personas que
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La Biblia es
un relato
progresivo,
cohesivo y
participativo
acerca del
Rey y su
reino.

los temas personales en torno a su desarrollo físico, emocional,
social, intelectual y espiritual – este relato tiene el potencial
para ser una asombrosa luz en un camino muy difícil.
Al trabajar con los jóvenes, deseamos ver que siguen a Jesús
en el contexto de este relato – creciendo en la madurez
cristiana, participando en comunidades de fe y sirviendo al
mundo necesitado - que sean participantes activos y seguros
en el relato del Rey y su Reino.

fueron embajadores del Reino de Dios. Enriquecidos con esta
perspectiva, podemos mirar hacia delante con la convicción
del lugar donde debemos colocar nuestra siguiente pisada
siendo personas del Reino en la actualidad.
Este punto de vista entiende que la Biblia es un relato al que
pertenece toda la humanidad; un relato que es nuestro relato,
nuestra herencia. Pero va más allá. También entiende que la
Biblia es un relato que nos señala el camino hacia el Reino
de Dios, con todo lo que ello implica, y en contraste con la
dirección opuesta y todo lo que ello implica.

Podemos volver la vista atrás hacia los que nos precedieron. ¡Podemos
mirar hacia delante con la convicción del lugar donde debemos colocar
nuestra siguiente pisada!
Sugerencias para leer más en torno al tema...

Para los jóvenes (para todos), es un relato lleno de esperanza.
Puede inspirarles a avanzar, levantarles cuando están caídos,
y ofrecer restauración cuando están quebrantados. Lo más
importante es que les ofrece un camino distinto al relato
dominante que les rodea y que va en contra del Reino.

En www.su-international.org
• Abriendo la Biblia con los niños, Catalizador,
agosto 2007

En un mundo en el que los temas importantes para los jóvenes
abarcan asuntos como la corrupción, la justicia, el consumismo,
la pobreza, el desempleo, la dominación abusiva de las
mujeres por parte de los varones, el tribalismo, la guerra, temas
de salud y sostenibilidad ambiental entre otros – como también

• Declaración de principios hermenéuticos de la UB

• Metas, Propósitos, Credo y Filosofía Básica de UB
Internacional
Se puede solicitar aa1admin@su-international.org
1admin@su-international.org
Aparecerá pronto en Global Christian Library,
www.ivpbooks.com
• The Seed and the Soil – Engaging with the Word
of God, de Pauline Hoggarth

Medios sociales
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Interacción con la Biblia

... se refiere a tecnologías
como Facebook, YouTube,
Bebo, Twitter y demás que
permiten que las personas se
comuniquen por medio del
Internet de maneras bastante
integradas y usando una amplia
gama de medios digitales como
son el video, audio, texto, fotos
y otros.

Puede leer más acerca
de este proyecto en las
Noticias de UBI publicada
en diciembre del 2010 y
disponible en
www.su-international.org

Este es un término más amplio de lo que se suele llamar la
‘lectura de la Biblia’. En muchas situaciones, las personas
escuchan, miran y cantan las Escrituras. (Piense en cómo se
dan estas cosas en su propio contexto.) Además, en una era
de medios sociales y digitales, las personas cada vez más
interactúan con la Biblia por medio de una combinación de lo
visual/las imágenes, el audio, y la lectura. (¡Y esa también fue la
realidad para la mayoría antes de que se inventara la prensa!)

Catalizador está pensado como un recurso que nos ayude a intercambiar
ideas en todo el movimiento de UB. Por favor háganos llegar sus comentarios,
preguntas y sugerencias para futuros números a catalyst@su-international.org

Además de esta definición, el término también se usa
con frecuencia para describir lo que sucede cuando las
personas se encuentran con la Palabra de Dios de tal
manera que les transforma la vida. El sitio web del Foro
de Agencias Bíblicas describe de esta manera lo que es
la interacción con la Biblia. Hay muchos recursos que le
ayudarán a explorar este aspecto. Vea www.ifoba.org (en
inglés) bajo la pestaña Scripture Engagement. O participe
de la discusión en el blog de Whitney Kuniholm (en inglés):
www.EssentialBibleBlog.com
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