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bautista que contará con notas al margen y comentarios de quinientos grupos 
de estudio bíblico provenientes de un amplio espectro de comunidades de 
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Junto a otros recursos concebidos por Anabaptism at 500, la Biblia anabautis-
ta inspirará a anabautistas, así como a cristianos que trascienden esta tradición, 
a un involucramiento nuevo con las Escrituras, una renovada fe en Jesús, comu-
nidades de fe más fuertes, y un testimonio más dinámico en el mundo.  

Con la guía del Espíritu, Anabaptism at 500 reflexionará sobre el pasado con 
una mirada crítica y realizará un llamado a la iglesia a renovarse al enfrentar jun-
tos el futuro.

¡Gracias por ocupar tu lugar en este emprendimiento ambicioso!
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LEER JUNTOS LAS ESCRITURAS 
Para el movimiento anabautista del siglo XVI era esencial la convicción de que 
la Biblia debía ser leída e interpretada por las personas comunes en el lenguaje 
cotidiano del momento. El movimiento prosperó mientras hombres y mujeres 
jóvenes de todos los caminos de la vida comenzaron a leer juntos las Escrituras 
y hacerse cargo de su mensaje, especialmente de las enseñanzas de Jesús en los 
evangelios. En los siglos consiguientes, las Escrituras continuaron sustentando a 
las congregaciones anabautistas, convenciendo, alentando y transformando a los 
creyentes en todos los contextos alrededor del mundo, tal como lo habían hecho 
en el siglo XVI.

En el año 2025, la iglesia anabautista global conmemorará el quincente-
nario aniversario de los comienzos del anabautismo. Esta ocasión ofrece una 
oportunidad única de renovar el movimiento en el siglo 21 al invitar a lectores 
creyentes y no creyentes, jóvenes y mayores, buscadores de verdad e indiferentes, 
a involucrarse con las Escrituras nuevamente a través del lente singular de la 
tradición anabautista.

La Biblia anabautista es el primer intento de crear una biblia de estudio des-
de una perspectiva anabautista. Como la ‘Biblia luterana de estudio’ y la ‘Biblia 
católica de estudio’, incluirá comentarios y reflexiones de importantes eruditos 
bíblicos. Pero la Biblia anabautista reflejará además un abordaje que es partic-
ularmente característico de la tradición anabautista, a través de la inclusión de 
reflexiones, comentarios y preguntas a modo de notas al margen, generadas por 
quinientos grupos de estudio bíblico de cristianos anabautistas laicos.  

Durante el año que viene, creyentes anabautistas de muchos contextos cul-
turales, trasfondos, etnicidades y edades diferentes se reunirán en torno a distin-
tos pasajes específicos de las Escrituras. Atentos al Espíritu Santo, compartirán 
reflexiones, sabiduría y preguntas que surjan al involucrarse con estos textos, Las 
conversaciones generadas por estos grupos de estudio, reproducidas a modo de 
notas al margen en la Biblia anabautista, reflejarán a su vez el trabajo cuidadoso 
de la “comunidad hermenéutica” e invitarán a lectores a continuar dicha obra en 
las generaciones venideras. 

Tú puedes participar junto a tu comunidad de fe en la creación de la Biblia 
anabautista, uniéndose a cientos de otros grupos de estudio bíblico que leerán 
e interpretarán colectivamente cada pasaje de las Escrituras: desde Génesis 1.1 
hasta Apocalipsis 22.21.

Ocupa tu lugar en la tradición radical de personas comunes que leen juntos las 
Escrituras, confiando en que el Espíritu Santo inspirará, consolará, incomodará y 
transformará al actual pueblo de Dios, tal como lo ha hecho en el pasado. 

Esta es una oportunidad única: ¡tú puedes ser parte de la renovación del movi-
miento anabautista!
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UN BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 
DE BIBLIA ANABAUTISTA 

3 PASAJES; 4 SESIONES; 5 DISPARADORES 
Esta guía tiene la intención de brindar información útil y recursos para las ses-
iones de estudio bíblico que contribuirán a la Biblia anabautista. Tu rol en el 
proyecto es crucial: ¡gracias por participar!

• A cada grupo se le asignarán 3 pasajes bíblicos. 
Hemos dividido a la Biblia en quinientos grupos de texto, cada uno con un 
pasaje del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y de Salmos/Prover-
bios. A tu grupo se le asignarán tres pasajes con los cuales trabajar.

• Se reunirán 4 veces como grupo de estudio bíblico. 
La primera sesión será a modo de introducción al proyecto, y para clarificar 
la naturaleza de su trabajo. Para prepararte para este encuentro, deberás 
leer el escrito que se incluye al final de esta guía: “Los anabautistas y la 
Biblia”. Este texto ofrece una mirada general del abordaje básico de las 
Escrituras que estamos proponiendo para su estudio bíblico. Luego se 
reunirán tres veces más (habitualmente durante 60 a 90 minutos), una vez 
por cada pasaje que tienen asignado.

• Usarán 5 disparadores para guiar su estudio bíblico.
Existen muchas maneras de abordar el estudio bíblico. Para este proyecto 
sugerimos lo siguiente para la semana anterior a su encuentro:

a. Lee cuidadosamente el texto varias veces. 
b. Revisa los cinco disparadores o preguntas en la hoja de trabajo. 
c. Lee nuevamente el texto con estas preguntas en mente. 
d. Toma un tiempito para anotar tus respuestas, comentarios, reflexiones, 

preguntas, aplicaciones prácticas, a cada uno de los disparadores, 
uniendo tus comentarios a un versículo o grupo de versículos espe-
cífico. Puedes hacer esto directamente en la hoja de trabajo, o tal vez 
tu líder de grupo sugiera utilizar un documento en Google para que 
puedas ver también las respuestas de otros en tu grupo.

e. Asiste al estudio bíblico dispuesto a escuchar, compartir y ser transfor-
mado. 

Al finalizar cada sesión, tu grupo destinará un tiempo a resumir algunos de 
los temas claves de la conversación. Después de cada sesión, o al final 
del proceso de estudio bíblico, el escriba de su grupo transmitirá hasta 10-15 
pensamientos, comentarios o preguntas (de 15 a 150 palabras cada uno), 
que se identifican con un versículo 
o grupo de versículos específico y luego los ingresará en línea, siguiendo las
instrucciones del sitio en internet de Anabautismo a los 500.
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ROLES
El líder del estudio bíblico deberá guiar la conversación, asegurar de que su gru-
po es un lugar seguro para abrir conversaciones en confianza y garantizar de que 
todos tengan la oportunidad de hablar.

El escriba deberá tomar notas de la conversación de manera cuidadosa; antes 
de cada sesión, revisará las hojas de trabajo que los participantes han comple-
tado, redactará los comentarios que reflejan la conversación de su grupo, y los 
enviará a los editores de la Biblia anabautista.

Todos los participantes, incluyendo los líderes de grupo y escribas, se com-
prometen a estudiar el pasaje asignado durante la semana anterior al estudio 
bíblico, utilizando la hoja de trabajo para organizar sus reflexiones y preguntas 
en preparación para la conversación. Deberán traer sus hojas de trabajo a cada 
sesión para que puedan agregar nuevos pensamientos antes de entregárselas 
al escriba.

UNA ORACIÓN PARA GUIAR TU PREPARACIÓN
Al leer y reflexionar sobre el pasaje durante la semana, podrías incluir esta 
oración: 

Dios viviente, 
por el poder de tu Espíritu, 

ayúdanos a oír tu palabra santa.
que podamos realmente comprender;

que, al comprender, podamos creer;
y al creer, podamos seguir

en fidelidad y obediencia, 
buscando tu honra y gloria en todo lo que hacemos, 

a través de Cristo Jesús. Amén.
(Ulrich Zwingli, Reformador del siglo XVI; Voices Together 911)
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NOTAS AL MARGEN 
La Biblia anabautista presentará cuatro categorías de notas: contexto cultural, 
reflexiones sobre la fe, contexto bíblico y contexto anabautista. Cada nota al 
margen se clasificará en una de las cuatro categorías y será de aproximadamente 
entre 15 a 150 palabras.

CONTEXTO CULTURAL 
• Invita a los lectores a encontrar sentido en nuestro mundo. Estas notas 

apuntan al modo en que las personas, los lugares y los eventos en el mundo 
de hoy usan e interpretan el texto, y consideran cómo el pasaje se dirige a 
las preocupaciones del mundo actual.

• Ya que queremos que la Biblia sea relevante para muchos entornos durante 
un período prolongado de tiempo, es mejor expresarse en términos 
generales (por ejemplo: pobreza, militarismo, mayordomía) en lugar de 
personas o normativas específicas, pero sería apropiado comenzar una 
nota de contexto cultural con una frase como esta: “En nuestro contexto en 
_____, nosotros…”.

REFLEXIONES SOBRE LA FE 
• Estas notas abren el pasaje para invitar a continuar con la reflexión y el 

diálogo. Como algunos de los salmos, estas notas podrían incluir pregun-
tas, lamentos, o hasta asombro hacia el significado del texto; podrían ser 
palabras de confesión o aliento; o podrían sugerir maneras específicas o 
ejemplos de aplicación práctica del texto en la vida diaria. 

Nota: contaremos con un proceso aparte para identificar la mayoría de las notas 
en las siguientes dos categorías.

CONTEXTO BÍBLICO 
• Explica un detalle técnico o histórico (por ejemplo un nombre, un lugar, o

una palabra) para ayudar a lectores principiantes a comprender mejor el

sentido más amplio del pasaje. 

• Ayuda a los lectores a establecer conexiones entre las partes de la Biblia.

Estas notas consideran las conexiones dentro de un mismo texto así como

conexiones con otras historias y cómo un texto particular encaja en la narra-

tiva bíblica más amplia, especialmente el modo en que es relevante para las

temáticas anabautistas. 

CONTEXTO ANABAUTISTA 
• Conecta los versículos y pasajes con perspectivas, enseñanzas y prácticas

teológicas particulares de los anabautistas.

• Son comentarios sobre textos específicos realizados por figuras históricas de 

la tradición anabautista menonita.
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EJEMPLOS DE NOTAS AL MARGEN 

1 . CONTEXTO CULTURAL 

2 Corintios 8.1–15: Las relaciones económicas son una temática reiterada en la 
carta de Pablo a los corintios. En su contexto, las personas ricas y prestigiosas 
esperaban que las más carentes de prestigio y riquezas las honraran. Aquí Pablo 
desafía estas suposiciones, no como “mandato” sino como expresión del amor 
genuino que en las nuevas comunidades debían manifestarse unos a otros. ¿De 
qué manera el pedido de Pablo encuentra su expresión en su congregación? 
¿Cómo trasciende su congregacón para incluir a hermanos y hermanas en todo 
el mundo que son también parte de la iglesia? (92 palabras) 

2 . REFLEXIONES SOBRE LA FE 

Números 27.1–11: Las hijas de Zelofehad inspiran y brindan coraje a quienes 
enfrentamos la injusticia. En los tiempos en que las mujeres no recibían herencia, 
ellas abordaron valientemente a los que en ese entonces tomaban las decisiones, 
presentaron su caso y cambiaron las leyes para las generaciones futuras. Ellas 
nos desafían a tomar las riendas de nuestras vidas siendo sabios e inteligentes 
para hablar aún cuando tenemos todas las de perder. ¿Cómo podrías tú ser vali-
ente y tomar postura junto a otros para enfrentar la injusticia en tu comunidad? 
(87 palabras)

3 . CONTEXTO BÍBLICO 

Hechos 2.1: La palabra Pentecostés significa cincuenta, y se refiere a la fiesta judía 
que se celebra cincuenta días después de la Pascua (Levítico 23.15-16). Cada año, 
los judíos de toda Palestina se reunían en Jerusalén para celebrar este evento 
como manera de recordar la fidelidad de Dios en su historia. Si bien los cristianos 
de la actualidad piensan en el Pentecostés casi exclusivamente en términos del 
don del Espíritu Santo, debemos recordar las raíces judías profundas de ese even-
to y los numerosos puntos de continuidad entre el judaísmo y el cristianismo. (90 
palabras) 

4 . CONTEXTO ANABAUTISTA 

Marcos 16.16: “Bien sabemos que la salvación no está sujeta al bautismo ni a las 
obras de misericordia. No nos condena el hecho de no ser bautizado, ni siquiera 
lo hacen las obras de maldad, sino sólo la falta de fe. Sin embargo, quien cree ver-
daderamente da el paso del bautismo y da buenos frutos”. (Balthasar Hubmaier, 
1526, Complete Works, 191). (53 palabras)



9

1RA SESIÓN: 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO BÍBLICO 

ANTES DE LA SESIÓN DE ESTUDIO BÍBLICO 
Ven preparado para hablar brevemente (2 a 3 minutos) sobre una Biblia en par-
ticular, una experiencia formadora con las Escrituras, o una historia bíblica espe-
cífica que ha sido importante para tí. Si necesitas un disparador para ayudarte a 
pensar sobre esto, considera compartir alguna de las siguientes ideas:

• Un recuerdo de tu infancia sobre una historia bíblica en particular, y cómo 
su sentido ha cambiado para tí a través del tiempo.

• Una historia bíblica o pasaje de las Escrituras que tiene significatividad 
especial para tí en este momento.

• Un pasaje de las Escrituas que has memorizado y cómo te brindado aliento 
o desafío en tu camino de fe.

Escribe aquí algunas anotaciones de lo que estarás compartiendo:

Lee el escrito que se incluye al final de esta guía: “Los anabautistas y la Biblia”. 
Después de la lectura, reflexiona sobre las siguientes preguntas: ¿Hay algo nuevo o 
sorprendente aquí? ¿Qué puedes afirmar? ¿Qué encuentras como posible desafío 
en esta forma de abordar las Escrituras? Anota tus reflexiones a continuación:
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2DA SESIÓN: 

ANOTACIONES DEL ESTUDIO BÍBLICO 

PASAJE: ______________________________________________
1. ¿Qué sugiere el versículo o pasaje acerca de Dios?

2. ¿Qué podría decirnos Jesús acerca de ello? o ¿qué dice Jesús acerca de ello? 

3. ¿Qué sugiere el versículo o pasaje acerca de los humanos, de nuestras
posibilidades y errores?

4. ¿Cómo vives de manera diferente a causa de este versículo o pasaje? 

5. ¿Qué preguntas permanecen en tí?
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3RA SESIÓN: 

ANOTACIONES DEL ESTUDIO BÍBLICO 

PASAJE: ______________________________________________
1. ¿Qué sugiere el versículo o pasaje acerca de Dios? 

2. ¿Qué podría decirnos Jesús acerca de ello? o ¿qué dice Jesús acerca de ello? 

3. ¿Qué sugiere el versículo o pasaje acerca de los humanos, de nuestras 
posibilidades y errores?

4. ¿Cómo vives de manera diferente a causa de este versículo o pasaje?

5. ¿Qué preguntas permanecen en tí?
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4TA SESIÓN: 

ANOTACIONES DEL ESTUDIO BÍBLICO 

PASAJE: ______________________________________________
1. ¿Qué sugiere el versículo o pasaje acerca de Dios?

2. ¿Qué podría decirnos Jesús acerca de ello? o ¿qué dice Jesús acerca de ello? 

3. ¿Qué sugiere el versículo o pasaje acerca de los humanos, de nuestras 
posibilidades y errores?

4. ¿Cómo vives de manera diferente a causa de este versículo o pasaje?

5. ¿Qué preguntas permanecen en tí?
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LOS ANABAUTISTAS Y LA BIBLIA 
Mollee Moua y John D. Roth (Anabaptism at 500)

Entre las metas del estudio de las Escrituras se encuentran: crecer en 
la gracia y el conocimiento de Dios y de Jesús (2 Pedro 3.18); adoptar el 
carácter recto de Jesús (2 Timoteo 3.16); y equiparse para enseñar a otros 
(2 Timoteo 2.15). En esencia, el objetivo de la lectura de las Escrituras es 
encarnar la Escritura, no sólo de manera individual sino como parte de una 
comunidad cristiana.

—Dennis Edwards, What Is the Bible and How Do We Understand It? 
(¿Qué es la Biblia y cómo la comprendemos?)

Existen varios aspectos claves de los abordajes anabautistas de la Biblia. La sigui-
ente no es un lista completa, pero sí capta algunas de las maneras importantes y 
singulares en que los anabautistas han interpretado las Escrituras.

LEER LAS ESCRITURAS COMO COMUNIDAD 
Los anabautistas creen que todos los creyentes son capaces de estudiar e interpre-
tar las Escrituras. Comprendemos que la iglesia es una comunidad que está com-
prometida con vivir a la manera de Jesús. Estudiar la Biblia de manera grupal nos 
permite aprender uno del otro; se pueden corregir los puntos ciegos en nuestro 
pensamiento y podemos desafiarnos unos a otros para crecer en la fe. Esto se hace 
posible cuando el grupo está conformado por creyentes comprometidos que están 
dispuestos a obedecer las Escrituras y están abiertos a la guía del Espíritu Santo.  

Leer la Biblia como comunidad significa: 
• Incluir a creyentes antiguos y contemporáneos. Muchos nos han precedido 

en el estudio de la Biblia y nos pueden brindar reflexiones valiosas. Nuestra 
historia, experiencia y conocimiento nos nutren y ofrecen distintas lentes 
a través de las cuales leer las Escrituras. Permitir e invitar a todas las voces 
nos ayuda a obtener una imágen más completa de quién es Dios. 

• Incluir a quienes tienen capacitación formal y a quien no la tiene. Podemos 
aprender tanto de quienes han recibido capacitación y como de quienes no 
la han recibido. El Espíritu empodera a todos los creyentes a interpretar y 
comprender las Escrituras.

• Ubicar en el centro a aquellos que han sido históricamente marginados o 
ignorados. La Biblia fue escrita por y para personas que fueron marginadas. 
Incluir las voces que habitualmente han sido ignoradas o apartadas nos puede 
brindar una comprensión más clara de lo que está sucediendo en la Biblia.

LEER LAS ESCRITURAS CON JESÚS EN EL CENTRO 
Los anabautistas creen que Jesús es el centro de nuestra fe. Esto significa que 
Jesús es el máximo ejemplo de cómo debemos vivir, y que este principio guía 
nuestra interpretación de las Escrituras. Leemos con la vida, la muerte, la resur-
rección, la enseñanza y el reino de Jesús en mente. Una lectura de las Escrituras 
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centrada en Jesús no sólo presta atención a los contextos literarios e históricos 
de los versículos particulares, sino que además involucra la historia mayor de 
la Biblia con el foco puesto en el modo en que Jesús enseñó y actuó. Así como 
el Antiguo Testamento señalaba hacia adelante a Jesús, de igual modo el Nuevo 
Testamento dirigió hacia Él toda la atención. 

Aquí presentamos un ejemplo de lectura centrada en Jesús extraído del artículo 
de Jennifer Davis Sensenig titulado “Rereading the Bible with Jesus in the Center.” 
(Releer la Biblia con Jesús en el centro). Ella observa que al leer los Salmos, por ejem-
plo, uno podría preguntar: “¿Cuándo hubiera orado Jesús este salmo? ¿Con quién 
o para quién oró Jesús este salmo?” En el libro de Marcos, leemos que al terminar 
lo que se conocería después como la Últíma Cena, Jesús y sus discípulos entonaron 
juntos un salmo. Jesús conocía los Salmos; era un libro de oración de los israelitas. 
Sensenig continúa diciendo: “Jesús se identificó con personas cuyas circunstancias 
de vida eran distintas a las suyas. Él era para otros. . . . ¿Cuál oración tuvo en sus labios 
para las mujeres seguidoras galileas que anunciarían su resurrección? ¿Qué hubiera 
escogido como oración para las multitudes hambrientas después del milagro del 
pan y el pescado que alcanzaron para todos?” (Vision 11, N° 2, pág. 40–41).

INTERPRETACIÓN Y TRANSFORMACIÓN GUIADAS POR EL ESPÍRITU 
Los anabautistas creen que cualquiera puede comprender la Palabra de Dios y 
aplicarla a las situaciones de la vida real. Interpretamos las Escrituras con la may-
or fidelidad que podemos, y dependemos del Espíritu Santo para guiar nuestra 
interpretación. En los primeros años del anabautismo, el liderazgo de la iglesia 
era carismática por naturaleza y dependía de la unción del Espíritu Santo más 
que de la formación institucional o académica.

La experiencia del Espíritu Santo al leer las Escrituras debe llevar a la transfor-
mación, particularmente al cambio ético y al poder para la vida santa. Es impor-
tante que encarnemos las Escrituras como comunidad, y esto se logra cuando nos 
esforzamos a vivir juntos en amor. Al leer las Escrituras surgen interpretaciones 
diferentes, pero cuando colocamos nuestros valores de amor y gracia por encima 
de tener la razón, permitimos que haya espacio para unos y otros. 

CINCO ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA BÁSICA PARA EL 
ESTUDIO DE LA BIBLIA 
Estos cinco lineamientos, extraídos del escrito de Dennis R. Edwards’s What Is the 
Bible and How Do We Understand It? (¿Qué es la Biblia y cómo la comprendem-
os?) (pág. 74–77), no son excluyentes ni exhaustivos, pero tienen la intención de 
brindarte un buen comienzo para tu estudio bíblico.

• Sé un aprendiz humilde, meditativo y compañero. El estudio individual y el 
compromiso individual con la lectura meditativa de las Escrituras puede 
ser transformador. Acerca lo que estás observando en tu lectura propia a 
un contexto grupal. Hazte disponible para ser moldeado y corregido por 
la conversación grupal, así como por otras interacciones interpersonales. 



15

Espera que el Espíritu Santo se comunique de algún modo a través de la 
experiencia grupal. Ten en mente que ser compañero es prestar atención a 
cómo los otros han comprendido un pasaje en particular. Lee comentarios 
antiguos así como contemporáneos sobre las Escrituras, siendo cuidadoso 
de incluir las voces de mujeres y de otros en los márgenes de la sociedad. 

• Presta atención al género de un pasaje bíblico particular. Los diferentes 
géneros pueden afectar nuestra comprensión de cómo funciona un texto. 
La Biblia contiene narrativas, poemas, parábolas, cartas y una variedad 
de otros géneros litararios que a menudo se conectan a formas orales. 
Considera este pasaje poético de Isaías 55.12: “Porque con alegría saldréis, y 
con paz seréis vueltos; los montes y los collados levantarán canción delante 
de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso”. 
Los montes y collados no poseen cuerdas vocales, y los árboles no tienen 
manos. Aquellos que dicen tomar la Biblia de manera literal tienen un 
desafío con este versículo y otros similares. Respetar que un versículo es 
poético significa dejar que las imágenes nos hablen además de las palabras. 
La poesía, quizás más que cualquier otro género, intenta estimular nuestras 
emociones e imaginación, no solamente transmitir información. 

• Respetar el contexto. Es importante respetar tanto el contexto literario como 
el contexto histórico del pasaje. El contexto literario es cómo un pasaje en 
particular encaja en el libro como totalidad. El contexto histórico nos habla 
de la situación cultural e histórica al momento de haber escrito los pasajes. 
Es útil consultar algunos de los numerosos comentarios (por ejemplo la 
serie Believers Church Bible Commentary, Comentario bíblico de la Iglesia 
de creyentes) que iluminan los contextos literarios e históricos.

• Considera cómo tu situación contemporánea puede espejar la situación en 
el texto de las Escrituras. Por ejemplo, muchas historias en los evangelios 
hablan de paisanos de una sociedad agraria, mientras que muchos lectores 
de la modernidad occidental serán probablemente habitantes de la urbani-
dad.  No hemos tenido la experiencia de cuidar de ovejas, pero cuando 
leemos en Mateo 9.36 que “al ver [Jesus] las multitudes, tuvo compasión de 
ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen 
pastor”. podemos apreciar la idea. Nos hemos encontrado con personas 
atribuladas y sin rumbo en nuestro contexto urbano. Comprendemos que 
nuestra disposición hacia las personas “desamparadas y dispersas” deberá 
ser de compasión y no de juicio.

• Haz las preguntas sobre el texto que mantienen en mente a la imagen de la 
historia mas amplia, así como tu lugar en dicha historia. Aquí hay algunas 
preguntas muy buenas para hacer al leer:

 − ¿Qué podría decirnos el pasaje acerca de Dios, Jesús y el Espíritu 
Santo? ¿Qué podría decirnos el pasaje acerca de las personas? 

 − ¿De qué manera podría el pasaje invitarnos a ser más como Jesús en 
nuestro modo de pensar o de comportarnos? 
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