
 
LOS ESTUDIOS BÍBLICOS EVANGELÍSTICOS 

 
Por Jim Adams 

 
I. ¿QUÉ ES UN ESTUDIO BÍBLICO EVANGELÍSTICO? 
 
Un estudio bíblico evangelístico es un estudio bíblico que presenta el 
evangelio y que se realiza en forma participativa.  Por lo general, está 
conformado de las siguientes personas: 
 
 (1) el líder del estudio; 
 (2) el anfitrión en cuya casa se realiza el estudio; 
 (3) de 1 a 3 creyentes; y 
 (4) los invitados del líder, del anfitrión y los creyentes que son 
 mayormente amigos, vecinos, y parientes no cristianos.  
 
La estrategia del estudio bíblico evangelístico es facilitar el estudio de la 
Biblia en un ambiente ameno e informal en el cual un amigo no cristiano 
puede tomar el tiempo necesario para investigar la Biblia a fondo y 
experimentar el amor y el apoyo de amigos cristianos.  De esa manera, se 
pone bajo la influencia directa de los tres elementos que Dios más usa 
para atraer a la gente al Señor Jesús: (1) la palabra de Dios, (2) el 
testimonio del Espíritu Santo por medio de ella, y (3) el testimonio de las 
vidas de los cristianos que participan en el estudio. 
 
II. LAS VENTAJAS DE UN ESTUDIO BÍBLICO EVANGELÍSTICO. 
 
Los estudios bíblicos evangelísticos cuentan con tres ventajas que 
fomentan un crecimiento sólido e íntegro de la iglesia. 
 
 
Ventaja #1:  Los estudios bíblicos evangelísticos ponen al participante en  
  contacto directo con la palabra de Dios. 
 
 
La palabra de Dios es poderosa 'para salvar' (Stgo. 1:21) y 'hacer nacer 
de nuevo' (1 Pedro 1:23).  Cuando una persona abre la Biblia por primera 
vez, se encuentra ���������	��
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cuanto a su necesidad espiritual. 
 
 
Ventaja #2:  Los estudios bíblicos evangelísticos ponen al participante en 
  contacto directo con la comunión cristiana.  
 
 



1. Los estudios bíblicos evangelísticos ayudan a eliminar las 
percepciones negativas que muchos tienen de la iglesia 
evangélica.   

 
En los estudios bíblicos evangelísticos hay oportunidad para que el 
participante no creyente experimiente el amor entrañable del Señor 
Jesucristo manifestado por las actitudes y acciones de los miembros del 
grupo.   
 

“Cuando una persona que no conoce a Cristo, llega al punto 
de estar interesada en lo que dice la Biblia, muchos de los �	��!#��'#�	������%&��
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efectivo primero procurar llevar al no cristiano al punto de 
querer examinar la Biblia con nosotros [los creyentes].  Tener 
ello como nuestro objetivo principal (en lugar de buscar una 
oportunidad propicia para dar una sola presentación del 
evangelio) tiene unas ventajas grandes.  J. Petersen, Living 
Proof (Prueba Viviente), p. 151 (NavPress 1989).” 

 
2. Presentar el evangelio por medio de un estudio bíblico 

evangelístico es una forma de llevar el amor de Cristo al 
mundo sin esperar que el mundo venga a la iglesia para ser 
amado.   

   
3. Un hogar cristiano es un “ terreno natural" para demostrar la 

realidad de los cambios que el Señor Jesús puede hacer en 
nuestra vida cotidiana (particularmente en el � mbito familiar). 

 
 
Ventaja #3:  Los estudios bíblicos evangelísticos le proporcionan al 

participante una base sólida para el discipulado y la 
integración a la iglesia local. 

 
 
En los estudios bíblicos evangelísticos:  
 
1. El nuevo convertido aprende a estudiar la Biblia, confiar en ella y 

sacar conclusiones útiles para su vida diaria. 
 
2. Con el tiempo, los estudios bíblicos evangelísticos se pueden 

convertir en grupos de discipulado en los cuales se estudian 
los fundamentos de la fe cristiana. 

 



3. A menudo el estudio bíblico evangelístico est � conformado por 
cristianos que se congregan en la misma iglesia, y así sirve 
como un puente natural para que el nuevo creyente se integre 
a ella y encuentre un lugar de servicio allí. 

 
La dínamica espiritual de los estudios bíblicos evangelísticos se puede 
resumir de la siguiente manera: 
 
Paso #1:   El cristiano va eliminando las barreras relacionales por 

medio de la amistad geniuna y una vida cristiana 
"contagiosa".  

 
Paso #2:   El Espíritu Santo va eliminado las barreras espirituales 

por medio del estudio bíblico evangelístico y su obra de 
glorificar la persona y la obra de Cristo. 

 

  
 

El cristiano lleva a su 
amigo al estudio bíblico. 
(barreras relacionales) 

El Espíritu Santo 
lo lleva a Cristo. 

(barreras espirituales) 

Conversión   
a Cristo 

(barreras derribadas) 
 
A menudo el llegar a Cristo se manifiesta como una serie de pasos !#��������:;��
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primera etapa de conocer a su amigo cristiano, se dan “pasitos” hacia 
adelante como los siguientes: 
 
1. “El o ella es una buena persona.” 
2. “Me gustaría conocerlo mejor.” 
3. “Me siento cómodo con él.  Me acepta.”  
4. “Quiero s�������@!#���B����CD
���� �  tan diferente.” 
5. “Parece que sus opiniones e ideas vienen de la Biblia.” 
6. “Es cristiano evangélico, pero puedo aceptar ello.” 
7. “Ser cristiano tiene algunas ventajas.” 
8. “Me gustan los amigos cristianos de mi amigo cristiano.  Ellos tienen 

mucha fe.” E /�FHG �	)*I��J'#K	�"�����	46��
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En la segunda parte del proceso, al comenzar a estudiar la Biblia, el no 
cristiano da “pasitos” hacia la fe  en Cristo. 
 
1. “No es imposible entender la Biblia.”  
2. “La Biblia dice algunas cosas importantes.”  
3. “Lo que la Biblia dice coincide con mis experiencias.” L /�FHM ��
�I�
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151-152). 
 
III. CÓMO LANZAR UN ESTUDIO BZ BLICO EVANGEL Z STICO. 
 
¿Cómo se puede lanzar un estudio bíblico evangelístico?  
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casa de una persona no cristiana que desea estudiar la Biblia.  En tal ����
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persona, sus familiares e invitados, y el cristiano que llega para dar el 
estudio.) 
  
A. EL ANFITRIÓN. 
 
El estudio bíblico evangelistico se realiza en la casa de un anfitrión, o 
sea, un miembro de la iglesia que ofrece su casa para el estudio.   Las 
responsabilidades principales del anfitrión son:  (1) crear un ambiente 
ameno y acogedor para que los invitados se sientan en casa; y dPe#f ��� )*�����	46���B�	�"!#� ��!���� �����	5��J'#������ ��+`� �	)*��� �	�<!���� �"'���
�!���C�
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B. EL LÍDER (MAESTRO) 
 
1. El primer papel del líder es preparar el estudio bíblico.  Para 

prepararse el líder debe: 
 

(a) leer el pasaje que se va a estudiar dos o tres veces y orar 
pidiendo la dirección del Espíritu Santo; 
 
(b) elaborar unas 5 a 8 preguntas que fomenten la participación de 
los '#������
ga que presenten aplicaciones claras ��!#� ����%&� cas y 
específicas; y 



 
(c) orar fielmente por el estudio y por cada participante del estudio. 

 
2. El segundo papel del líder es dirigir el estudio.  En cuanto a la 

conducción del estudio, el líder debe: 
 
 

d � f �����;%=�������B�	�"!���� %&�	���	!������	5���'��	�����h�	���Dac���>!#���$���	%&�	�  que otros 
 monopolicen la conversación o la desvíen;  
 
 (b) resumir el punto o puntos principales del estudio al finalizarlo; 
 
 (c) mantener el estudio dentro del horario; 
 
 (d) evitar el uso de “palabras religiosas” o “jerga cristiana”; 
 

(e) evitar coment ��� �	��
�>�[i�!��	�	�������	������
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otras  iglesias o religiones; y 

 
(f) tener cuidado de no “predicar” y convertir el estudio en un “culto 
casero”.   
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evangelísticos es presionar a los participantes para que “tomen su 
decisión por Cristo” en el primer estudio o el primer mes de estudios.  El 
líder sabio es paciente.  G I�����������'#�>��������������%&�<��
!#� ��!#�	���	�<!���� �"�����
invitación, la da con sensibilidad y sin presión.  El líder debe ga narse la 
confianza de los participantes con un amor sincero y estar atento a las 
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participante.  
 
C. EL HORARIO 
 
El estudio debe tener un horario fijo para no prolongarse.  Un horario 
recomendable sería: 
 
 • 7:30 a 7:45: La gente llega y habla. 
 • 7:45 a 8:30: La realización del estudio.  
 • 8:30 a ----: Refrigerio y conversación informal.  
 ����
�!#��C�
'#��	��
!��$�	�����$��
D��
�%&��'��	��
 d ac'#��!#����'#�	����'#�>'#��	�"'#�	�;�����	���"'����
estudio) se puede introducir un tiempo de oración con peticiones cortas 
por las necesidades de los miembros del grupo.  Tenga cuidado de que no 
se convierta en una reunión de oración.  Use peticiones cortas y sencillas 
como que el mismo no creyente usaría. 
   
D. EL MATERIAL 



 
Se puede usar cualquier clase de material que sea bíblico, participativo y 
apto para los participantes: 
 
(1) estudios bíblicos netamente evangelísticos (ejemplos) 
 
(2) estudios de un libro de la Biblia (por ejemplo el evangelio de Juan, o 
la epístola de Filipenses).  El libro seleccionado debe presentar el �[X\���;)o���	�	�pah���<
����B����%&�$��	��
����
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libro de Isaías o de Apocalipsis). 
 
(3) estudios de un tema de la actualidad como el matrimonio, la familia, 
cómo vencer las preocupaciones, la  fe que triunfa, etc.  
 d L f ��� F ��
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de videos o DVD.   
 
E. CAPACITACIÓN DE LÍDERES Y MULTIPLICACIÓN DE GRUPOS DE 

ESTUDIOS BÍBLICOS EVANGELÍSTICOS. 
 
R ��
��!#�	����
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�%=��'#�	�q��KP�l�	�	���>� vangelístico, debe haber 
capacitación semanalmente para los líderes de cada estudio.  En esta 
“capacitación” (estudio de orientación) los líderes de los estudios bíblicos 
evangelísticos se reunen para los siguientes propósitos.  
 
(1) Estudiar el pasaje que 
��gX��"�"����
���:����@���J�	��
��
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evangelísticos.   
(2) Repasar las preguntas y hablar de có ���>'#��
����$� ���	�	���B���s�l������'��	���	��)o�

con base en ellas. 
(3) Hablar de problemas o inquietudes que han surgido en sus grupos. 
(4) Inteceder por los no cristianos qu �D��
�%&���J!#��� %=�	���	!#����'#�>���J�	��
��
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 CONCLUSIÓN t Qou 5����>
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evangelístico? 
 
Un líder cristiano que se ha consagrado al ministerio de los estudios 
bíblicos evangelísticos da su testimonio de que: 
 

A pesar de las muchas bendiciones de dirigir estudios 
bíblicos evangelísticos, yo no sería sincero si no confesara 
que la desilusión, la fatiga, av�	�J+`� ��
�%&� �����	5��w
����w������!���:���� ��
  
frecuentes.  Estoy convencido de que ello es una expresión 
de la intensidad de la guerra espiritual que estamos �	����������'#� ��� ��
�%=� ��� ��� / R ��%=������
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|X���������� � / Él nos ataca principalmente por 
medio de nuestras emociones y sentimientos. 

 
Bob Jacks, “You can Host an Evangelistic Bible Study “ (Usted puede 
tener un estudio bíblico evangelístico), Discipleship Journal #52, p. 51 
(1989).      
 
Entonces, si no es por la cantidad de conversiones inmediatas, ¿cómo se ���	'#�����C[i��	%&�>'#����J��
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1. Los participantes no cristianos se interesan en la Biblia y entienden el 

evangelio. 
 
2. Los participantes no cristianos han superado la mayoría de sus ����������!#%&��
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3. Los participantes no cristianos reciben el amor y el apoyo de los 

participantes cristianos y observan cómo es la vida cristiana.  
  
4. El estudio le da apertura a los participantes cristianos para hablar de 

Cristo con sus invitados fuera del estudio. 
  
5. Si los participantes no cristianos quieren continuar estudiando la 

Biblia e invitan a sus amigos a unirse al estudio. 
 
Testimonio de Alfredo . . . 

 
“Vengo de una familia que quiso �����r%&�}X\�	��� �cCji��	%&�s���2�	�rX��	'�� /   
Así que me mandó a los mejores colegios privados y a una 
universidad de alto prestigio.  En cuanto a la religión, yo era ��)o�;5�
�%&�	����!#���$�����"���~���	
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a nadie que tuviera las respuestas a la vida. ���&A$C>'#�q����
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a Dios.  ����
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sentía muy contento. mn��!#����C�������%&��� ��������
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\�����  di cuenta de que 
era un alcohólico deshauciado.  Lo que no sabía en ese 
momento era que un grupo de cristianos oraba por mí, 
debido a un contacto que mi esposa había tenido con un 
estudio bíblico.  
  
 Cuando ���h!�����C��J��
��	
�%&�	�D������
�%=��'#�	�����������l��
�!���
��]����
��������;C  
cosas que nunca había escuchado antes: que Dios me 
amaba, que tenía un buen plan y buenas promesas para mi 



vida.  T���<���	C��2���r�	��!#� ��
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dirigía el estudio, y tenía confianza en ella. 
 
En una ocasión una persona !#� �����	������%=� ��� �������r�l�	%=�  
deportivo vino al estudio  y compartió como Cristo había 
cambiado su vida. 0 ��'#�<�	'#���;%=�	+-�	�����$���<�����2C�
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sabía que mi vida necesitaba ser cambiada.  Sentí que Dios ������b�l�	�b�l������	�\X\�	%=C� u � �	
�%&�<�"����%=� ���B���J����X\�	'#� /  
 
Ahora mi vida ha sido transformada.  La bendición que ha 
si '��~�	�w����
v� �	����'#�v����X\�	'#�w��
v�������������~'#�v�����  mis cuatro ��� A$��
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siento muy realizado en mi ministerio carcelario y en mi 
ministerio con alcohólicos porque les transmito el mismo 
mensaje del amor de Dios que yo estaba tan desesperado por 
oír. 

 
        --Alfredo  
 
¡Recuerde!  Dios es el que abre el corazón de nuestros amigos; nuestra 
responsabilidad es abrir nuestra casa para que lo haga. 
 
 

LAS CUALIDADES QUE NECESITA EL L Z DER  
DE UN ESTUDIO BZ BLICO EVANGEL Z STICO 

 
  Debe ser un cristiano maduro y con un testimonio de generosidad 

e integridad en la comunidad.   
 

  Debe amar a los que no conocen a Cristo y saber cómo 
relacionarse con ellos y cómo “pastorearlos”.  

 
  Debe entender los fundamento 
'#����'#�	�������	���"'��D)*� ��!#�qa  de ser 

posible haber recibido capacitación en el uso de estudios bíblicos 
evangelísticos. 

 
  Debe ser un hombre o mujer de oración y vitalidad espiritual (un 

cristiano contagioso) 
 

  Debe tener un matrimonio fuerte y una vida familiar ejemplar. 
 

  Debe ser sincero y transparente en compartir sus propios temores, 
luchas y debilidades sin “perder su testimonio”. 
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