
 

Proyecto:  

Retiros: Comparte la Biblia 

Un fin de semana de restauración 
de la fe. 



INTRODUCCION: 

El Salmo 19:7 Dice lo siguiente: 

(RVR1960) 7 La ley del SEÑOR es perfecta, que convierte el alma… 

Vivimos en una época de exceso de comunicación e información, sin 
embargo a pesar de eso existe una gran confusión y crisis de fe sobre todo 
en la juventud, y eso se debe a que el pueblo de Dios una vez más esta 
tratando de usar sus propios métodos y sabiduría humana para intentar 
cambiar la vida de la gente, sin embargo, el profeta Jeremias dijo que la 
sabiduría de los hombres para tratar de saciar la fe de las personas es 
como depender de cisternas rotas que no pueden contener el agua: 

Jeremías 2:13 (RVR1960) 13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: 
me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, 
cisternas rotas que no retienen agua. 

Considerando esta necesidad y el llamado que hemos recibido de nuestro 
Salvador de ir a hacer discípulos a las naciones, un servidor, fundador del 
Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org me pongo a disposición de 
aquellos interesados en organizar un retiro de un fin de semana con el fin 
de convocar a los que estén hambrientos y sedientos de la palabra de Dios, 
para retornar a las sendas antiguas, a las fuentes de agua viva, a la 
suficiencia de las sagradas escrituras para convertir el alma. 

Si ese es tu deseo, hagamos equipo para llevar este pan al hambriento y 
volver a la fe dada una vez a los santos. 

Con el entrañable amor de Yeshua, el Salvador del mundo… 

José Antonio y Abril Sánchez  

Fundadores: www.descubrelabiblia.org  

http://www.descubrelabiblia.org
http://www.descubrelabiblia.org


INFORMACION SOBRE EL FORMATO Y CONTENIDO DE LAS 
CONFERENCIAS DURANTE EL RETIRO: 

El propósito de los retiros de estudio www.compartelabiblia.com es 
introducir a la mayor cantidad de creyentes en la Biblia, al método 
expositivo de estudio, el único método que puede ayudar al creyente a 
entender verdaderamente el contexto histórico, lingüístico y cultural con el 
fin de comprender las sagradas escrituras. 

Dichos retiros constan de tres partes: 

1. Celebración de una cena de recepción del día de reposo (viernes al 
atardecer) para entrar al contexto hebreo de las escrituras y la fe de 
nuestro Salvador Jesús de Nazareth. 

2. Introducción al método sistemático de estudio verso por verso de la Biblia 
conocido también como método de estudio bíblico expositivo. 

3. Practica de dicho método estudiando de principio a fin una carta del 
nuevo testamento, la cual podrá variar según necesidades de cada lugar 
donde se imparta. 

La razón para elegir una carta se debe a que es posible terminarla en el 
tiempo que dura un retiro, en especial las cartas más cortas. 

NOTA: El formato de estudio será parte de la serie de nuestro nivel 
intermedio, en su sección dirigida a gente nueva, el cual busca exponer la 
biblia de la manera más sencilla posible para principiantes. Para mayor 
información de dicho nivel, consulta nuestra pagina web:  

https://www.compartelabiblia.com   

http://www.compartelabiblia.com
https://www.compartelabiblia.com


PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL RETIRO: 

Viernes 

 7pm-9pm. BIENVENIDA, TESTIMONIOS Y CONFERENCIA 
INTRODUCTORIA: 

                       JESUS Y SUS COSTUMBRES 

Lucas 4:16 (RVR1960) 16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el 
día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se 
levantó a leer. 

En ésta conferencia introductoria analizaremos detalladamente este 
versículo de la Biblia que resume el estilo de vida y costumbres que tenia 
Jesús. El vivió como judío, y practicó el estilo de vida de un hijo de Israel. 
Será un gran shock para los participantes, reconocer que su salvador no 
vivió como cristiano, en el ámbito cultural o de práctica de la iglesia actual, y 
entenderán la importancia de la restauración de la fe original como 
fundamento para entender la Biblia. 

Dicho descubrimiento nos introducirá a la importancia de estudiar la Biblia 
en el contexto histórico y cultural del pueblo de Israel para evitar pervertir su 
mensaje o aplicarlo equivocadamente. 

Después de ésta conferencia se procederá a la práctica de una cena de 
recepción de shabbat, explicando la belleza del mandamiento de las 
festividades, derribando toda clase de prejuicios cristianos históricos y 
demostrando que se nos ha robado una gran herencia de identidad, 
explicando Colosenses 2:16-17 en su contexto. 

9:00pm-10:30pm CENA DE RECEPCION DE SHABBATH. 



Sábado: 

9:00am - 10:00am Desayuno 

10am - 11am  CONFERENCIA: EL METODO EXPOSITIVO DE ESTUDIO 
DE LA BIBLIA. 4 RAZONES PARA ESTUDIAR LA BIBLIA VERSO POR 
VERSO.     

11:00am - 12:00pm   01 ESTUDIO EXPOSITIVO  

12pm - 12:30pm.      Receso coffe break, preguntas y respuestas.  

12:30pm - 1:30pm   02 ESTUDIO EXPOSITIVO  

1:30pm - 2:00pm.   Receso coffe break, preguntas y respuestas. 

2:00pm - 3:00pm     03 ESTUDIO EXPOSITIVO 

3:00pm - 5:00pm.   COMIDA, DESCANSO, CONVIVENCIA 

5:00pm - 6:00pm     04 ESTUDIO EXPOSITIVO 

6:00pm - 6:30pm    Receso coffe break, preguntas y respuestas. 

6:30pm - 7:30pm    05 ESTUDIO EXPOSITIVO 

7:30pm - 8:00pm    PREGUNTAS Y RESPUESTAS, CONCLUSIONES.                        

8:00pm - 9:00pm  HAVDALA (Separación del día de reposo) y CENA 

Domingo: 

9:00am - 11:00am   Desayuno, convivencia 

11:00am  CHECK OUT DEL HOTEL 

                       



RECURSOS NECESARIOS PARA ORGANIZAR UN RETIRO COMO 
ESTE: 

1. Hotel o lugar de hospedaje fuera de la ciudad, en un lugar agradable con 
el propósito de desconectarse de distracciones que impidan la 
concentración y el enfoque en las actividades del evento. Esto es de 
preferencia, aunque también es posible que la gente no se hospede en 
dicho hotel y solo se alquile un salón de conferencias. 

2. Un coordinador general que se encargue de la logística y organización 
del evento. 

3. Equipo de audio con micrófononos y bocinas probadas de buena calidad 
ya que de esto depende que se pueda escuchar con claridad la 
informacion. (No se requiere equipo visual, proyector, pantalla, laptop etc. 
Ni tampoco músicos o cantantes, ya que el conferencista se hará cargo 
de la ambientación). 

4. Alimentación saludable, (no comida que contenga cerdo o mariscos, o 
pescados sin escamas y aletas)  

5. Difundir el evento a través de redes sociales, whattsapp, etc. 
compartiendo el enlace donde publicaremos dichos eventos: https://
www.compartelabiblia.com/retiros-espirituales.html  

6.  Estos retiros se pueden dirigir a grupos homogeneos o mixtos, en caso 
de ser grupos mixtos, hay dos opciones, aceptar niños menores de 12 
años, para lo cual será necesario proveer de cuidado en un salón aparte 
para evitar distracciones, o simplemente restringir la asistencia solo para 
mayores de esa edad.  

7. Honorarios del conferencista: El fundador no cobra por asistir a un retiro, 
aunque las ofrendas para el ministerio son bienvenidas. 

Lo único que se requerirá es pagar los gastos de transporte al lugar del 
evento, ademas de hospedaje y alimentación para dos personas. 
(Conferencista y un asistente, generalmente su esposa o alguno de sus 
hijos) Para mayor información o para hacer una invitación formal 
contactarnos en esta página: https://www.compartelabiblia.com/
contacto.html  

https://www.compartelabiblia.com/retiros-espirituales.html
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