¿Que es El Proyecto Biblico?
El Proyecto Biblico es una iniciativa donde las iglesias Cristianas, los ministerios
independientes y las personas en Gran Houston se unen para leer en publico los 66
Libros de la Biblia publica y simultaneamente en una hora colectivamente en cuatro
lugares diferentes. Habra un lugar a cada lado de la ciudad: Una ubicación en el norte,
Una ubicación en el sur, Una ubicación en el este, Una ubicación en el oeste.
¿Cuando es El Proyecto Biblico?
El Proyecto Biblico se llevara a cabo el Sabado 21 de Julio desde las 11:30 A.M. hasta la
1:00 P.M. Tendremos un tiempo de adoracion desde las 11:30 A.M.-12:00 P.M.,
comenzaremos a leer la Biblia en voz alta a partir de las 12:00 p.m. y concluiremos a la
1:00 p.m. Un equipo de adoracion continuara en adoracion a medida que los
voluntarios lean la Biblia.
¿Donde se realizara El Proyecto Biblico?
Tendremos cuatro diferentes lugares publicos al aire libre donde los lectores de la Biblia
se reuniran para leer la Biblia. Los lectores de la Biblia pueden elegir ir a la ubicacion
mas cercana o ir a una de las otras tres ubicaciones segun su preferencia.
Las ubicaciones exactas se detallan a continuacion en la pagina cuatro.
¿Como se asignan los libros, capitulos y versiculos de la Biblia?
Los versos específicos no seran asignados. Las personas pueden elegir que libro y
capítulo(s) de la Biblia les gustaría leer y, si todavía estan disponibles, se los
asignaremos al individuo segun lo solicitado. Si el Libro y / o Capítulo (s) no estan
disponibles, trabajaremos con el individuo para asignarle una alternativa.
Para garantizar que las lecturas asignadas se puedan completar en una hora, hemos
limitado el numero de capítulos que se pueden asignar a un individuo. El número
maximo de capítulos que se pueden asignar a un individuo es cuatro.
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Iglesias: Las iglesias tienen dos formas en que pueden participar. 1. Las iglesias pueden
asignar dos o mas personas para participar en El Proyecto Biblico y esas personas
pueden elegir su asignacion como se indico anteriormente. 2. Las iglesias pueden
seleccionar un Libro de la Biblia completo y reclutar voluntarios de su iglesia para leer
los Capítulos asociados con el Libro seleccionado. Si a una Iglesia le gustaría tomar un
Libro de la Biblia completo y reclutar a sus propios voluntarios para leer todos los
Capítulos asociados con el Libro de la Biblia preseleccionado, consulte la pagina
siguiente (página tres) para revisar que Libros aun estan disponibles. Envíenos un
correo electronico a bible@citywideoutreach.com una vez que haya seleccionado su
Libro para que podamos asignarle ese Libro.
¿Quien es elegible para participar?
El Proyecto Biblico es interdenominacional y damos la bienvenida a todos para que
participen. Los lectores de la Biblia deben ser Cristianos y tener la capacidad de leer
para poder participar. Los niños en edad escolar que cumplen con estos criterios
tambien son elegibles para participar. Todos los cristianos profesantes sin importar la
denominacion pueden y son alentados a participar.
¿Que traduccion de la Biblia se puede usar?
Cualquier version de la Biblia "Cristiana" que contenga los 66 Libros de la Biblia
estandar se puede leer en voz alta en su idioma principal. Por ejemplo: si su idioma
principal es el español, puede leer su asignacion bíblica en español o en ingles de
acuerdo con sus preferencias.
¿Como me inscribo para convertirme en un lector de la Biblia?
Las personas pueden inscribirse en línea haciendo clic AQUÍ o pueden enviarnos un
correo electrónico a bible@citywideoutreach.com. Cuando envíe un correo electronico,
asegurese de incluir su nombre, apellido, numero de telefono de contacto, codigo postal
del hogar, libro y capítulo(s) de la Biblia que le gustaría leer (si no tiene preferencia, por
favor, indíquelo en el correo electronico).
Iglesias: Si desea que se le asigne un Libro completo, elija uno de los Libros disponibles
en la página siguiente (página tres) y contactenos directamente con su preferencia.

Por favor, sientase libre de contactarnos por correo electronico, mensaje de
texto o telefono:
Correo electrónico: maryleddie444@gmail.com
Ministra Mary Eddie: 832-420-0094
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Asignaciones de libros Biblicos disponibles SOLAMENTE para Iglesias.
Los siguientes libros del Antiguo Testamento estan disponibles para las iglesias que les
gustaria tener un libro completo asignado:
Pentateuco

Histórico

•

Génesis (26-50)

•

1 Samuel (31)

•

1 Crónicas (29)

•

Éxodo (40)

•

2 Samuel (24)

•

2 Crónicas (36)

•

Levítico (27)

•

1 Reyes (22)

•

Deuteronomio (34)

•

2 Reyes (25)

Profetas Mayores
•

Isaías (66)

•

Jeremías (21-52)

•

= (capítulos en Libro)
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Julio 21 de 11:30AM-1:00PM (Adoracion 11:30AM -12:00PM)

EL PROYECTO BIBLICO: Ubicaciones y Lideres
Ubicacion Norte
Schott Park
8510 Will Clayton Pkwy
Humble, TX 77338
Ubicacion: Pabellón
Lideres: Carl y Judith Arnold
Ubicacion Sur
Stevenson Park
1100 South Friendswood Drive (FM 518)
Friendswood, TX 77546
Ubicacion: Mirador
Lider: Tere Shipman
Ubicacion Este
Jim & Joann Fontenot Park
14350 1/2 Wallisville Rd.
Houston, TX 77049
Ubicacion: Pabellón
Lideres: Pastor Bob y Diana Jones
Ubicacion Oeste
Bear Creek Park
3535 War Memorial Drive
Houston, Texas 77084
Ubicacion: Pabellón #4
Lideres: Pastor Donnell y Stephanie Vigers
Para más información contactese con Mary Eddie a 832-420-0094 o
maryleddie444@gmail.com
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