
EL ESTUDIO BIBLICO
Un posible orden del Estudio puede ser el siguiente:
A la hora convenida se pide que todos se dispongan para comenzar con el Estudio Bíblico. Se 
comienza con una oración, agradeciendo por lo que Dios ha hecho por nosotros y pidiendo a 
Dios que nos libere de toda carga y vivifique su palabra en nosotros.
Después hay un tiempo de alabanza. Es bueno que ya se tenga algunos cantos seleccionados de 
antemano y después se puede permitir que elijan otros para completar un tiempo de canto. Esta 
parte se puede terminar con un tiempo de agradecimiento a Dios en oración.
A continuación viene el Estudio Bíblico.
Se lee el pasaje que se va estudiar como grupo. Si al grupo le gusta se puede hacer la lectura de  
tal manera que cada uno lea uno o dos versículos.
La mayoría de las preguntas se refieren directamente al texto, otras son más personales.
Si el grupo quiere profundizar en algún aspecto del pasaje, tomen el tiempo necesario, dejando el 
resto del pasaje para la próxima reunión. Algunos estudios ya están divididos en partes, para 
facilitar la división del estudio en el caso que se haga muy largo. 
En caso de que no pueda responder alguna pregunta que aparece en el grupo, prepare la respuesta 
para la próxima reunión y si no la encuentra, reconozca que no tiene respuesta clara al respecto.
Es importante hacer un pequeño resumen después de cada Estudio Bíblico.

ACLARACIONES:
12-
La numeración  al  principio  de  algunos  párrafos  indica  el  versículo  que  es  tratado  allí  y a  
continuación hasta el próximo número.

(Vea también...) son  citas  o  comparaciones  que  pueden  ser  de  ayuda  para  el  que  dirige  el 
estudio.
Use solo aquello que le parece adecuado para compartir en su grupo. 

El propósito de este libro es ayudarle a preparar y dirigir un estudio que pueda ser de ayuda tanto 
a Usted como a su grupo.

Hermann Woelke

1


