REQUISITOS PARA SER UN INSTRUCTOR BÍBLICO
Un instructor bíblico debe prepararse para que se vean en su vida cualidades que
reflejen el amor de Dios a las personas a quienes les va a llevar el evangelio. Estas son:
1. Sentir amor por la gente.
2. Mantener una relación adecuada con Cristo.
3. Buscar primero conquistar la amistad y confianza del interesado. “Si las
personas no aceptan al instructor bíblico, no importa cuán lógico y verdadero sea el
mensaje, ellas no lo aceptarán.” Mark Finley
El instructor desempeña una parte importante en influenciar al interesado a aceptar
o rechazar la Palabra de Dios.
Los interesados piensan en tres preguntas cuando el instructor comienza a hablar:
¿Puedo confiar en él? ¿Soy importante para él? ¿Él cree en lo que me está enseñando y
práctica eso en su vida?
4. Tener como prioridad presentar a Cristo como el centro de su enseñanza.
5. Depender de Dios. Él actuará de manera poderosa ayudándolo en sus
limitaciones.

Pasos generales a seguir para presentar y conseguir un estudio bíblico:

1. Primer Paso: Busque al interesado.
Hechos 8:27 “Entonces él se levantó y fue.” Lo primero que necesitamos hacer es
buscar una persona que quiera estudiar la Biblia, si la persona no está
interesada, es mejor descartarla por los momentos y dejarla en una lista de oración
intercesora.
Esto
no
debe
verse
como
un
rechazo
o
exclusión, simplemente el no tener el interés por el estudio será un
obstáculo, la persona puede hacerlo por compromiso y no por una
necesidad. Nuestro deber es despertar el interés en las personas por
estudiar las Escrituras, pero si al haber realizado esta tarea persiste el
rechazo, es mejor no forzar la decisión. Fijémonos en el ejemplo bíblico:
Dios guía a Felipe para que éste se encuentre con un hombre, que tiene
interés por comprender la palabra de Dios, tiene una necesidad y Dios
envía su instrumento para suplirla. La conexión con Dios nos permitirá
conocer a quién predicarle y en qué momento. Debemos reconocer y entender que hay
muchas personas que están interesadas en conocer a Dios, están deseando comprender la
voluntad de Dios para sus vidas, a éstas personas nos guiará El Espíritu Santo.
“Un ángel guío a Felipe a uno que anhelaba luz y estaba dispuesto a recibir
el evangelio. Hoy también los ángeles guiarán los pasos de aquellos
obreros que consientan en que el Espíritu Santo santifique sus lenguas y
refine y ennoblezca sus corazones. El ángel enviado a Felipe podría haber
efectuado por sí mismo la obra a favor del etíope; pero no es tal el modo

que Dios tiene de actuar, Su plan es que los seres humanos trabajen en
beneficio de sus prójimos.”1
“Escudriñad las Escrituras con los que están dispuestos a que se les
enseñe. La obra puede ser pequeña en sus comienzos, pero otros se
unirán para promoverla; y mientras se realice un esfuerzo ferviente, con fe y
dependencia en Dios, para esclarecer e instruir a la gente en las sencillas
verdades de la palabra de Dios, los que escuchan captarán el significado
del verdadero discipulado”2
“Los obreros serán guiados a los hogares de los interesados: Luz, luz de la
palabra de Dios; esto es lo que la gente necesita, sí los maestros de la
palabra están dispuestos, el Señor los guiará a una relación más estrecha
con la gente. Los guiara a los hogares de los que necesitan y desean la
verdad, y cuando los siervos de Dios se dediquen a la tarea de buscar a las
ovejas pérdidas, sus facultades espirituales serán despertadas y puesta en
actividad.”3
“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 súplicas de gracia y de la
recepción del Espíritu Santo. Muchos están en el umbral del reino, esperando únicamente
ser incorporados en él.”4

2. Segundo Paso: Haga visitación casa por casa, toque puertas.
Ya sabemos qué lo primero que debe hacer el obrero bíblico es buscar a una
persona que esté interesada en estudiar la Biblia, ahora ¿cómo busco al interesado? la
manera más efectiva es a través de la visitación. Lo que la Biblia revela es el ministerio
de la visitación, el ministerio de puerta por puerta, allí hallaremos a los necesitados del
pan de vida.
“Si se dedicara la mitad del tiempo que ahora se ocupa en la predicación a las
visitas de casa en casa, se verían resultados favorables. Se realizarla mucho bien, porque
los obreros podrían acercarse más a la gente. El tiempo empleado en tranquilas visitas a
las familias, y mientras se habla a Dios en oración, se lo alaba con himnos, y se explica
su palabra, con frecuencia hará más bien que una serie de reuniones públicas. Muchas
veces las mentes son impresionadas diez veces más mediante los llamamientos personales
que por cualquier otra clase de trabajo. La familia a quien se visita en esta forma recibe
un testimonio personal.”5
Principios de la visitación:
•

1

Confiemos en el Señor. La obra es de él. Actuemos con confianza, sin
preocuparnos por las circunstancias. La perfección surge de la práctica.
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•

En relación con las visitas de casa en casa, lo más conveniente es hacer las visitas
en grupos de dos personas.

•

Es apropiado fijarse objetivos de antemano y saber lo que se va a decir. Si usted
actúa con ambigüedad, quien lo escucha se desconectará.

•

Recuerde que tiene que orar antes y después de hacer la visita, y tiene que estar
vestido de manera apropiada.

•

Lleve consigo más de una lección de algún curso bíblico, en caso de que encuentre
a algunas otras personas que deseen estudiar.

•

Acérquese a la puerta con paso rápido y entusiasmo. Usted está al servicio del
Rey. Toque la puerta con firmeza unas cuatro o cinco veces, en forma breve y
precisa.

•

Hay tres cosas que la gente desea saber cuándo usted toca a sus puertas:
1. ¿Quién es usted?
2. ¿Qué desea?
3. ¿Por cuánto tiempo se quedará?




Establezca una relación de amistad así como un horario regular para estudiar la
Biblia.
Es necesario emplear más tiempo en escuchar que en hablar. Nuestra técnica
tiene que ser: «dos oídos y una boca»

Objetivos de la visitación:
“Id a vuestros vecinos visitándolos uno por uno, y acercaos a ellos hasta que sus
corazones sean calentados por vuestro interés y vuestro amor abnegado. Simpatizad con
ellos, orad con ellos, vigilad las oportunidades de hacerles bien, y cuando podáis, reunid
a unos pocos y abrid la palabra de Dios ante sus mentes entenebrecidas.”6
1.
2.
3.
4.

Simpatizar con ellos: crear lazos de amistad.
Orar con ellos: oración intercesora.
Hacer el bien: conocer sus necesidades y brindar toda la ayuda posible.
Abrir la Palabra de Dios: dar el mensaje de Dios y mostrar su voluntad para sus
vidas.

3. Tercer Paso: Planifique y organice su Estudio Bíblico.
Este paso se refiere a que el obrero vaya capacitado con el tema que va a impartir
antes de dar el estudio. Debe ponerse en los zapatos del estudiante y visualizar todas las
preguntas posibles que puedan surgir en su mente y responderlas. El obrero debe dominar
el tema, no puede presentarse con un conocimiento vago y manifestando inseguridad en
la enseñanza. La planificación del estudio también tiene que ver con la puntualidad y con
la responsabilidad de establecer un horario, un día y cumplirlo.
“Todo maestro debería cuidar que su trabajo tienda a resultados definidos. Antes
de intentar enseñar a una persona, debería tener en su mente un plan distintamente trazado
y saber qué es lo que propone llevar a cabo. No deberla descansar satisfecho con la
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presentación de ningún tema hasta que el alumno comprenda el principio que encierra,
perciba su verdad, y pueda expresar claramente lo que ha aprendido”7
En la planeación del estudio no olvide alcanzar los objetivos específicos, en otras
palabras; planifique en función de alcanzar los objetivos. Los objetivos son:
1- Que la persona comprenda que la Biblia le proporciona una ayuda que es
verdadera.
2- Que la Biblia lo ayudará a fortalecer los aspectos de su vida.
3- Que la persona acepte y sepa que la Biblia es la Palabra de Dios.

4. Cuarto Paso: Reúnase con el Interesado.
Este punto parece repetitivo, el asunto es; ya busco al interesado, salió a visitar y
tocar puertas, se preparó para dar el estudio, ahora debe salir con fe y con seguridad a dar
la instrucción. En este paso es importante cumplir y creer que dicha obra dará frutos en
abundancia. Aquí se resalta la importancia del contacto personal.
“Debemos seguir el ejemplo de Jesús, a nuestro salvador le gustaba encontrarse
con las personas de una manera personal, Nicodemo, la mujer samaritana, y otros
encuentros, nos revelan su preferencia por el auditórium de una sola persona y no el de
una gran multitud. De la misma forma el instructor bíblico ha de reunirse periódicamente
con el estudiante de la Biblia en un círculo familiar, realizando la obra de casa en casa.
El Espíritu Santo utilizó a Felipe y lo movilizó de un lugar a otro, sólo para que se
encontrara con el etíope.”8
“Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara
menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirán mayores
resultados.”9

5. Quinto Paso: Rompa el hielo y gane la confianza del estudiante a través de la
amistad y de los puntos de interés.
Hechos 8:29-30 relata el encuentro de Felipe con el etíope. Al tener el primer
contacto es importante encontrar un punto de entrada al corazón de las personas, esto se
logra llegando a la gente en donde están. En nuestro ejemplo bíblico, podemos notar que
Felipe no aborda al etíope con una explicación bíblica o un sermón, el simplemente
observa
cuál es su interés para ese momento y allí cautiva su atención.
¿Entiendes los que Lees? Felipe Inicia la conversación muy hábilmente, comenzó
en donde encontró al hombre, y adapto su presentación a los intereses del etíope, este es
un ejemplo que debemos seguir. No podemos pretender captar la atención de las personas
por la exposición fría de un tema bíblico, o por la explicación de alguna doctrina. Lo
primero que ha de hacer el instructor es una tarea de observación, y, a través de la
conversación y la amistad, ver cuáles son sus intereses y necesidades.
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“Las palabras amables dichas con sencillez, junto con pequeñas atenciones,
bastarán a veces para disipar las nubes de la tentación y de la duda que cubren tas almas.
Una simpatía cristiana, del corazón expresada con franqueza, puede abrir la puerta de los
corazones que necesitan el delicado toque del Espíritu del Señor. Cuandoquiera que
podáis obtener acceso a la gente en su hogar, aprovechad la oportunidad. Tomad vuestra
Biblia, y abrid ante las personas sus grandes verdades. Vuestro éxito no dependerá tanto
de vuestro saber y talento, como de vuestra capacidad para conquistar corazones. Siendo
sociables y acercándoos a la gente, podréis reorientar la corriente de sus pensamientos
más fácilmente que por el discurso más capaz.”10
6. Sexto Paso: Dé el Estudio Bíblico:
Felipe (Hechos 8:35) abordando al etíope desde su más cercano interés, cautivo
su atención, para luego empezar a dar el estudio bíblico. El relato muestra un completo
conocimiento de la palabra de Dios por parte del instructor, que en este caso es Felipe.
Una de las cosas más importante a la hora de dar el estudio bíblico, es el conocimiento de
la Biblia, el instructor debe manejar de manera cabal y óptima el tema que está
exponiendo, así, podrá alcanzar el objetivo de que el estudiante entienda el mensaje de
Dios. Se debe estudiar mucho la Biblia antes de ser un maestro de la misma.
“Un obrero que ha sido preparado y educado para la obra, que es dirigido por el Espíritu
de Cristo, realizará mucho más que diez obreros que salen con un conocimiento deficiente
y con una fe débil.”11
“La palabra de Dios es verdadera filosofía, verdadera ciencia. Las opiniones
humanas y la predicación sensacionalista valen muy poco. Los que están imbuidos de la
palabra de Dios pueden enseñarla de la misma manera sencilla en la cual Cristo la
enseñó.”12
“Aseguraos de que conocéis realmente los principios de la verdad, y luego,
al tratar con opositores, no lo haréis en vuestra propia fuerza; un ángel de Dios estará a
vuestro lado, para ayudaros a contestar toda pregunta hecha. Día tras día, habéis de estar
encerrados, por así decirlo, con Jesús; y entonces vuestras palabras y vuestro ejemplo
tendrán una fuerte influencia para el bien.”13

7. Séptimo Paso: En la presentación del estudio mantenga a Cristo siempre en el
centro.
Hechos 8:35 “Le anuncio el evangelio de Jesús”. El estudio bíblico debe ser Cristo
céntrico, nuestro principal objetivo a la hora de dar el estudio, es que la persona tenga un
encuentro personal con Jesús, su salvador. Felipe no se detuvo en detalles como; los
diezmos, el don profético, el sábado. La exposición clara y sencilla del evangelio de
Jesucristo ha de ser nuestra principal obra, cuando estudiemos la Biblia con hombres y
mujeres cargados de pecado, han de encontrarse con la fuente de agua viva.
“Cristo atraía hacía sí los corazones de sus oyentes por la manifestación de
su amor, y luego, poco a poco, a medida que iban siendo capaces de comprenderlas,
10
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desplegaba ante ellos las grandes verdades del reino. También nosotros debemos aprender
a adaptar nuestras labores a la condición de la gente: a encontrar a los hombres donde
están. Aunque las exigencias de la ley de Dios han de ser presentadas al mundo, no
debemos
nunca olvidar que el amor de Cristo es el único poder que puede enternecer el corazón e
inducirlo a la obediencia. Todas las grandes verdades de la Escritura se centralizan en
Cristo; debidamente comprendidas todas conducen a Él. Preséntese a Cristo como el alfa
y la omega, el principio y el fin del gran plan de redención.”14
“No debéis creer que es vuestro deber introducir argumentos sobre la cuestión del
sábado al encontraros con la gente. Si las personas mencionan el tema decidles que ésta
no es vuestra preocupación ahora. Pero cuando entregan el corazón, la mente y la voluntad
a Dios, están entonces preparadas sin prejuicio para pesar la evidencia con respecto a
estas
verdades solemnes que constituyen un piedra de toque.”15
“Decid a aquellos a quienes visitáis que el fin de todas las cosas está cerca.
El Señor Jesucristo abrirá los corazones y hará sobre las mentes impresiones duraderas.
Procurad arrancad a los hombres y mujeres de su insensibilidad espiritual. Decidles como
hallasteis a Jesús y cuál ha sido vuestra felicidad desde el día que empezasteis a servirle.
Decidles qué bendición es para vosotros sentaros a los pies de Jesús para aprender las
preciosas lecciones contenidas en su palabra.”16

8. Octavo Paso: Nunca termine el estudio sin antes hacer un llamado, confronte al
estudiante con una decisión.
En esta historia notamos algo inusual, Felipe al parecer no hace ningún llamado
para que el etíope se bautice, en cambio, el etíope es quien desea recibir el bautismo, su
anhelo inmediato es aceptar a Jesús como su salvador personal. Después de una
presentación clara y sencilla, fundamentada en la Biblia, acerca de Jesús, el personaje
central de cualquier historia bíblica, el etíope fue llevado a entender lo importante y
urgente de creer en Él, el bautismo es el resultado de creer, sólo es una manifestación
pública de aceptación de la muerte y vida en Cristo Jesús. (Vers. 37) "Si crees de todo
corazón, bien puedes.” Nuestro objetivo sigue siendo y siempre será, presentar a Cristo:
"El cordero de Dios que quita los pecados del mundo” el bautismo será el anhelo natural
de aquel corazón que ha saboreado el amor de Dios en Jesús. Felipe no le dijo al etíope
que para bautizarse, debía cambiar su manera de vestir, su manera de hablar etc. El único
requisito para el bautismo fue y es creer en Jesús.
Aunque en esta historia no encontramos un llamado explicito, no significa que no
haya habido un llamado, el principio que presenta el relato es que la instrucción se da con
el objetivo de que la persona tome una decisión. No logramos nada con sólo impartir
conocimiento, debemos arrinconar al estudiante a tal punto que el entienda y analice que
es necesario tomar una postura con referencia al conocimiento y a la verdad que se le dio.
Cuando la persona comprenda la nueva doctrina, debemos hacer un llamado para
que acepte lo que acaba de aprender y lo practique en su vida. Es un error esperar hasta
14
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el final de los estudios bíblicos. No debemos olvidar que son las pequeñas decisiones las
que conducen al interesado a las grandes decisiones.
“El corazón del etíope se llenó de interés cuando Felipe le explicó las
Escrituras, y al terminar el discípulo, el hombre se mostró dispuesto a aceptar la luz que
se le daba. No alegó su alta posición mundana como excusa para rechazar el evangelio.”17
No todas las personas responderán de la misma manera, no todos tienen la
misma personalidad o temperamento, hay personas a las cuales hay que
motivarlas e impulsarlas a tomar una decisión, porque de otro modo no lo
harían. Pero las reacciones son muy diferentes en cada caso. Cuando hay
una reacción negativa, es muy posible que sea por los siguientes factores:





La no secuencia del estudio bíblico.
La influencia de amigos y familiares.
No entienden la brevedad de la vida.
La poca motivación que reciben del instructor.

¿Cómo podemos enfrentar esta situación?




Poner énfasis en las preguntas puntuales. (¿Entiendes lo que lees?)
Hacer llamados regulares antes de la oración final. No haga llamados para
bautizar, primero haga llamados para que la persona acepte la enseñanza, acepte
hacer la voluntad de Dios y luego lo inducimos al bautismo.
Continuar el interés por ellos visitándolos con regularidad.

Importancia del llamado:
“Los miembros de la iglesia de Dios deben ser celosos de buenas obras, renunciar
a las ambiciones mundanales y caminar en los pasos de Aquel que anduvo haciendo
bienes. Con corazones llenos de amor y compasión, han de ministrar a los que necesitan
ayuda, y comunicar a los pecadores el conocimiento del amor del Salvador. Semejante
trabajo requiere empeñoso esfuerzo, pero produce una rica recompensa. Los que se
dedican a él con sinceridad de propósito verán almas ganadas para el salvador; porque la
influencia que acompaña al cumplimiento práctico es irresistible.”18
“Tampoco recae únicamente sobre el pastor ordenado la responsabilidad de salir
a cumplir la comisión evangélica. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar
por la salvación de sus prójimos.”19
“Es un error fatal suponer que la labor de salvar almas depende solamente del
ministro. El humilde y consagrado creyente a quien el Señor de la viña le ha dado
preocupación por las almas, debe ser animado por los hombres a quienes Dios ha confiado
mayores responsabilidades.”20
“Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor indicada en los
lugares menesterosos de su país y el extranjero, en cumplimiento de la comisión
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evangélica, pronto será amonestado el mundo entero, y el Señor Jesús volverá a la tierra
con poder y grande gloria.”21
Cuando la persona comprenda la nueva doctrina, debemos hacer un llamado para
que acepte lo que acaba de aprender y lo practique en su vida. Es un error esperar hasta
el final de los estudios bíblicos para después pedir a la persona que acepte todas las
doctrinas de una vez. Son las pequeñas decisiones las que conducen al interesado a las
grandes decisiones.
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