
EL ESTUDIO BIBLICO
1) Un posible orden del Estudio puede ser el siguiente:

a) A la hora convenida se pide que todos se dispongan para comenzar con el Estudio Bíblico. 
b) 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.
c) Después hay un tiempo de alabanza. Es bueno que ya se tenga algunos cantos seleccionados 

de antemano y después se puede pedir que elijan otros para completar un tiempo de canto. 
Esta parte se puede terminar con un tiempo de agradecimiento a Dios en oración.

d) A continuación viene el Estudio Bíblico. 
e) Se lee el pasaje que se estudia como grupo. Si al grupo le gusta, la lectura se puede hacer 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.

2) A tener en cuenta:
a) 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. 

b) En caso de que no pueda responder algunas preguntas que aparezcan en el grupo, prepare la 
respuesta para la próxima reunión y si no la encuentra, reconozca que no tiene respuesta 
clara al respeto.

c) Es importante mantener el estudio dentro de los límites de tiempo previamente concordados,
o sea, si el estudio bíblico es de las 20hs hasta las 21:30hs es importante mantener este 
horario en lo posible. Si o se puede cubrir el material en el horario concordado, se sigue la 
próxima vez.

d) En los casos, cuando los estudiantes tienen una copia de las preguntas, es bueno animarlos a 
prepararse de antemano con las preguntas.

e) Para terminar, es bueno dar oportunidad para que todos puedan orar y también para que se 
pueda orar por los motivos de oración que traigan los integrantes del grupo.

3) Al prepararse:
a) Para enriquecerse más, 

i) lea el texto primeramente de forma detenida
ii) haga un estudio personal de las verdades que encuentra y de las preguntas que quedan 

abiertas
iii) lea las preguntas sin las respuestas, buscando sus propias respuestas a las mismas
iv) por fin lea las respuestas ofrecidas y profundice en ellas

4) ACLARACIONES:
a) 12-

La numeración al principio de algunos párrafos indica el versículo del texto estudiado, que 
es tratado allí y a continuación hasta el próximo número.

a) (Vea también...) 
son citas o comparaciones que pueden ser de ayuda para el que dirige el estudio.

b) Use solo aquello que le parece adecuado para compartir en su grupo. 
c) Para el estudio se usó como base la Biblia en la traducción de “Reina Valera 1960”, la cual 

en varias ocasiones se compara con otras versiones. 

5) 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.
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