
 
 

El arte de dar estudios biblicos  I 
 
“El plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial” Servicio 
Cristiano, Pág. 176 
 
Pasos que debemos seguir al dar estudios bíblicos 
 
Presentar a Jesús 
¿Por qué debemos primero presentar a Jesús? 

• Porque Jesús  es el centro de la vida cristiana y fuente de salvación. 
• El  poder para atraer y conquistar es de Jesús y no de las doctrinas.  
• Sin Jesús las doctrinas no tendrán mucho sentido para las personas.  
• Si las personas aceptan primero a Cristo, aceptarán su doctrina.  

 
Cristo tiene poder para tocar los corazones. 
 
“El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la 
simple exposición de las doctrinas no lograría nada” El Deseado de todas las Gentes, 
Pág. 767.  
 

• Cuando presentamos la cruz en primer lugar, las barreras son  derribadas y 
podemos entonces presentar las doctrinas.   

• Esa es la manera correcta de dar estudios  bíblicos.  
• Cuando presentamos primero las doctrinas,  se vuelve más difícil presentar la 

cruz de Cristo. 
 
Presentar la Doctrina 

• La doctrina debe ser presentada de forma lógica y progresiva, una cada vez. 
• De la misma  forma, las verdades de Dios son bien  reveladas una a una, 

partiendo de lo conocido a lo desconocido. 
• Cuando los interesados  tienen que asimilar muchas ideas nuevas de una sola 

vez, los deja confusos.   
 
“La senda de los justos es como la luz de la autora, que va en aumento hasta que el 
día es perfecto”. Proverbios 4:18 
 
Relacionar cada doctrina con Cristo 
Ejemplo:  
Si el estudio fuera sobre el sábado: 

• Mostrar que Jesús valoró y guardó el sábado. 
• Como creemos y amamos a  Jesús, iremos de forma espontánea aceptar aquello 

que Jesús valoró. 



 
 

• De esa manera será más fácil para  la persona aceptar y guardar el sábado.  
 
Hacer llamados en  cada estudio 
 

• Cuando La persona comprende  la nueva doctrina, debemos hacer un llamado 
para que acepte lo que acaba de aprender y lo coloque en práctica en su vida.  

• Es un error  esperar   hasta el final de la seria de estudios bíblicos, para 
entonces pedir a La persona que acepte todas las doctrinas de una sola vez.  

• Son las pequeñas decisiones que conducen al interesado a las grandes 
decisiones.  

 
Como apelar 
 

• Preguntar si la persona comprendió la doctrina presentada.  
• Si el interesado cree que ese es el plan de Dios para su vida.   
• Si el interesado confía en el poder de Dios para  ayudarlo a poner en práctica la 

verdad. 
• Caso responda que si, orar con ella agradeciendo a Dios por su decisión y pedir 

a que le ayude a permanecer firme.  
• Algunos pueden odiar su decisión por tener objeciones; en este caso ayúdelos a 

enfrentarlas y  ore para que tomen la decisión.  
 
Requisitos para ser un Instructor Bíblico (Evangelista) 
 

• Sentir amor por las  almas. 
• Tener ojo de águila. 
• Tener una relación con  Cristo. 
• Buscar primero conquistar la amistad y confianza del interesado.  

 
“Si las personas no aceptan al instructor bíblico, no importa cuán lógica  y verdadera 
sea el mensaje; ellas no lo aceptarán”. Mark Finley 
   

• Los interesados piensan en tres preguntas cuando el instructor comienza a 
hablar: 

• ¿Puedo confiar en él? 
• ¿Se preocupa por mí? 
• ¿Él cree en lo que está enseñando y  lo practica en su vida diaria? 

 
La Preparación del  Instructor Bíblico 
 

• Buscar constantemente conocimiento por medio de la  Biblia. 
• Orar por los  interesados. 



 
 

• Conocer bien el tema que va a enseñar. 
• Seleccionar el material que utilizará  en el  estudio bíblico. 

 
Presentación del  Estudio - Antes do Estudio 

• Orar pidiendo  poder del Espíritu Santo. 
• Ser puntual. 
• Ser amigable y  simpático. 

 
Al llega a Casa 

• Recuerde que su visita es específica;  para dar el estudio. 
• Crear un clima agradable para el estudio.  
• Mostrar interés personal por los participantes y conocer a cada uno por su 

nombre.  
• Invitar a  todos los presentes para seguir el  estudio. 
• Evitar que la conversación  desvíe el objetivo de la  visita. 
• Escoger  el  ambiente ideal para el  estudio -  en La  mesa o en La  sala de 

visitas. 
• Preocuparse para que cada alumno  tenga la Biblia,  la lección y lápiz. 

 
Al presentar el  Estudio 

• Iniciar con oración 
• Recapitular el estudio anterior. 
• Presentar  el estudio de manera clara, lógica  y  progresiva. 
• Proveer para que alguien cuide de los niños, si fuera necesario y posible.  
• Permanecer en el tema del estudio.  
• Solicitar que los interesados participen leyendo los pasajes en la Biblia.  
• Si surgieren preguntas fuera del tema, aclarar que las respuestas serán dadas en 

estudios posteriores.   
• Ser simples y dejar que la propia Biblia responda las preguntas, pues es ella 

quien tiene el poder para transformar a las personas.   
• Exaltar a Cristo en cada estudio como el centro de nuestra  esperanza. 
• Enseñar el tema con convicción. 
• Cuidar  de no criticar a otras iglesias.  
• No hable de más.  Estar dentro del tiempo acordado para el estudio- lo  ideal es 

de 30 minutos.  
 
Al concluir el estudio 

• Comprobar de que el estudio quedó claro.  
• Hacer llamados para que la persona acepte la doctrina estudiada.  
• Orar por la decisión  tomada. 

 
Después del estudio 



 
 

• Confirmar la fecha, horario y tema del próximo estudio.  
• No continuar conversando con  el fin de que otros asuntos  desvíen la 

impresión dejada por el estudio dado.  
• Retirarse inmediatamente. 
• Orar diariamente por los  interesados. 
• Pedir para que el  Espíritu Santo continúe impresionando el corazón de cada 

uno de ellos.   
 
“Muchos leen las Escrituras sin comprender su verdadero sentido.  En todo el mundo 
hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo.  Oraciones, lágrimas e 
interrogaciones brotan de las almas anhelosas de luz en súplica de gracia y de la 
recepción del Espíritu Santo.  Muchos están en el umbral del reino, esperando 
únicamente ser incorporados en él” – Hechos de los Apóstoles 90,91.  
 
“Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la 
Palabra de Dios.  Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo, y 
se manifestaba un espíritu de sincera conversión.  En todas partes las puertas se 
abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado 
por la influencia divina.  Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes 
bendiciones” – Servicio Cristiano, p. 54,55.  
 
BLANCO 
 
Es una visión  que resultó de una oración declarando específicamente  en lo que 
nosotros creemos y que Dios desea que realicemos ahora, en este lugar.  
 

• Los blancos de valor real son: 
• Inspirados por el  Espíritu Santo 
• Mesurables 
• Compartibles 
• Realizables  
• Desafiadores 

 
Pasos naturales del Discipulado. 
 

• Ateo-Enfadado-Viciado 
• Ateo-Amigable-Viciado 
• Creyente-Amigable-Viciado 
• Creyente- Sociable- Liberado 
• Recibiendo Nutrición Espiritual 
• Recibiendo Entrenamiento  

Discipulando a otras personas 



 
 
 
 
 “La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan se compren; 
hombres que sean sinceros y honrados en lo más intimo de sus almas; hombres que 
no teman dar al pecado el nombre que le corresponde; hombres cuya conciencia sea 
tan leal al deber como la brújula al polo; hombres que se mantengan de parte de la 
justicia aunque se desplomen los cielos”. – La  Educación, Pág. 57. 
 
“La más alta de todas las ciencias es la de salvar almas.  La mayor obra a la cual 
pueden aspirar los seres humanos es la de convertir en santos a los pecadores”. – 
Ministerio de Curación, Pág. 310. 
 
“Un alma es de más valor para el cielo que todo un mundo de propiedades, casas, 
tierras y dinero”  – Joyas de los Testimonios, Pág. 375. 
 
“Muchos están en el valle de la decisión; allí se  necesitan llamados especiales, 
personales y directos para motivarlos a soltar las armas de su milicia y tomar posición 
del lado del Señor” – Testimonios para la iglesia, Pág. 559, 560. 
 
El ejemplo de Jesús 
 

• Jesús dice: “Venid y os haré pescadores de hombres”. Mateo 4:19.  
• Los pescadores de hombres y de peces no nacen, se hacen.  
• La preparación  para ser un ganador de almas comienza cuando observamos 

como Jesús trabajaba.  
• Las  personas se decidían más  por lo que Jesús era que por las enseñanzas que 

El presentaba.   
• El conquistaba los corazones por la amistad y por la enseñanza de la verdad.  

El se identificaba con las personas y ellas confiaban en Él. Así debemos      
    proceder nosotros también.  

• El evangelismo eficaz, por lo tanto, debe incluir conquistar la amistad, la 
confianza de la persona y enseguida conducir a la persona a aceptar a Jesús  y 
la verdad por medio de decisiones progresivas hasta la decisión final por el 
bautismo. 
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