¿QUÉ PASOS DEBEMOS SEGUIR AL PRESENTAR UN ESTUDIO BÍBLICO?
Hay algunos pasos que debemos tomar en cuenta al presentar un estudio
bíblico. Por eso es muy importante conocerlos.
Presentar a Jesús:
Primero debemos llevar a Jesús a las personas y después presentarles las
doctrinas. ¿Por qué debemos primero presentar a Jesús?
1. Porque Jesús es el centro de la vida cristiana y fuente de salvación.
2. El poder para atraer y conquistar es de Jesús y no de las doctrinas.
3. Sin Jesús las doctrinas no tendrán mucho sentido para las personas.
4. Si las personas aceptan primero a Jesús, aceptarán su amor, su perdón y su
doctrina.
5. Cristo tiene poder para conmover los corazones. “El maravilloso amor de
Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las
doctrinas no lograrían nada.”1
6. Cuando presentamos la cruz en primer lugar, las barreras se derrumban,
sólo entonces presentar las doctrinas. Ésa es la manera correcta de dar los estudios
bíblicos.
7. Cuando presentamos en primer lugar las doctrinas, se vuelve más difícil
presentar la cruz de Cristo.
Presentar la doctrina:
La presentación de la doctrina debe ser de manera lógica y progresiva como
ya lo hemos mencionado, una a la vez. Proverbios 4:18 nos da la descripción de la
progresión gradual: “Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va
en aumento hasta que el día es perfecto.”
Cuando los interesados tienen que asimilar muchas ideas nuevas de una sola
vez, esto los deja confusos. Es más fácil cuando avanzamos paso a paso, de forma
lógica, partiendo de lo conocido a lo desconocido. Sólo debemos pasar a una nueva
doctrina cuando tengamos la certeza que la persona entendió totalmente lo que le
enseñamos.
Relacionar cada doctrina con Cristo:
Es importante relacionar cada doctrina con Jesús, ejemplo: si el estudio fuera
del sábado; mostrar que Jesús dio valor y guardo el sábado. Puesto que creemos y
amamos a Jesús, aceptaremos lo que Jesús valorizó. De esta manera será más fácil
para la persona aceptar y guardar el sábado.
Hacer el llamado:
Siga los consejos e instrucciones antes mencionado en la sección del llamado.
No olvide que debe terminar el estudio bíblico con un llamado, se le debe preguntar
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a la persona si comprendió todo lo que se le enseño y si hay dudas aclararlas, luego
proceder con el llamado.
Principios prácticos a la hora de presentar el estudio bíblico
¿Qué hacer antes de presentar el estudio bíblico?
1. Orar pidiendo poder del Espíritu Santo.
2. Ser puntual.
3. Ser amigable y simpático.

¿Qué hacer al llegar a la casa del interesado?
1. Crear un clima agradable para el estudio.
2. Revelar interés personal por los participantes.
3. Conocer cada uno por el nombre.
4. Invitar a todos los presentes a asistir al estudio.
5. Evitar que otra conversación desvíe el objetivo de la visita.
6. Escoger el ambiente ideal para el estudio, la mesa o la sala de atención.
7. Asegurarse que cada alumno tenga Biblia, su lección y lápiz.

¿Qué hacer al presentar el estudio?
1. Iniciar con una oración.
2. Recapitular el estudio anterior.
3. Presentar el estudio de manera clara, lógica y progresiva.
4. Disponer para que alguien cuide de los niños, si fuere necesario y posible.
5. Mantenerse dentro del tema del estudio.
6. Solicitar que los interesados participen leyendo los pasajes de la Biblia.
7. Si surgen preguntas fuera del tema, aclarar que las respuestas serán dadas en
estudios posteriores.
8. Ser simple y dejar que la propia Biblia responda las preguntas, pues es ella la que
tiene poder para transformar a las personas.
9. Exaltar a Jesús en cada estudio como el centro de nuestra esperanza.
10. Enseñar el tema con convicción.
11. No criticar a las otras iglesias.

12. No hablar demasiado. Mantenerse dentro del tiempo asignado para el estudio, el
ideal es 30 minutos.
¿Qué hacer al terminar el estudio?
1. Asegurarse que el tema quedó claro en la mente de los interesados.
2. Hacer un llamado para que las personas acepten la doctrina estudiada.
3. Solicitar una decisión, permitiendo que los interesados hablen lo que piensan, o
lo que sientan y lo que están dispuestos a hacer.
4. Orar por la decisión tomada.

¿Qué hacer después de presentar el estudio bíblico?
1. Confirmar la fecha, hora y tema del próximo estudio.
2. No continuar conversando a fin de que otros asuntos no borren la impresión
dejada por el estudio.
3. Retirarse inmediatamente.
4. Orar diariamente por los interesados.
5. Pedir que el Espíritu Santo continúe impresionando el corazón de cada uno de
ellos.

Resultados de presentar Estudios Bíblicos:
Todos los obreros bíblicos debemos creer firmemente que dar estudios
bíblicos es una obra de Dios y que Él la coronará de éxito. Siempre que cumplamos
con los pasos antes presentados no dude de los resultados, los resultados son tarea
de Dios y Él ha prometido dar una abundante cosecha.
“A medida que el obrero trata de dar a los demás la luz que Dios le ha dado,
el
Señor le imparte una luz acrecentada: haciendo lo mejor de que es capaz, deseando
anhelosamente la gloria de Dios, comprende el valor de las almas. Al hacer visitas de
casa en casa, abriendo las Escrituras a personas cuyo entendimiento ha sido
oscurecido, los ángeles de Dios estarán muy cerca de él para impresionar el corazón
de aquél que esta sediento del agua de vida.”2
“No solamente debe presentarse la verdad en las asambleas públicas; debe
realzarse obra de casa en casa. Avance esta obra en el nombre del Señor. Los que
están empeñados en ella tienen los ángeles del cielo como sus compañeros.
Resistirán los ataques hechos por el enemigo contra los que cooperan con Dios.”3
“Quizá algún tiempo la buena semilla permanezca inadvertida en un corazón
frío,
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egoísta y mundano, sin dar evidencia de que se ha arraigado en él; pero después,
cuando el Espíritu de Dios da su aliento al alma, brota la semilla oculta, y al fin da su
fruto para la gloría de Dios. En la obra de nuestra vida no sabremos que prosperará,
si esto o aquello. No es cuestión que nos toque decidir. Hemos de hacer nuestro
trabajo y dejar a Dios los resultados.”4
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