DIRIGIENDO ESTUDIOS BÍBLICOS: GRUPOS PEQUEÑOS
Marco Global: La importancia de cada palabra de este método de estudio bíblico.
Estudio: Va implícita la idea de preparación previa. Sí es posible usar algunos de los siguientes
principios sin tener preparación por escrito. Sin embargo, si existe una preparación previa por escrito,
hay ventajas, tales como: alto grado de aprendizaje individual, más convicciones personales, una
participación más adecuada, crecimiento personal en la Palabra de Dios, más motivación, etc.
Bíblico: La Biblia es la Palabra de Dios (2 Ti.3:16-17), nos capacita (2 Ti.3:17), nos cambia (Hch.20:
32, Heb.4:12), nos revela la mente de Dios (Isa.55:8-9), es una autoridad absoluta (2 P.1:20-21),
es comida espiritual (Mt.4:4, 1 P.2:2-3), es verdad eterna (Sal 119:160, 1 P.2:23-25) y nos ayuda en
conocer a Jesús, quien es la Palabra Viva (Juan 1:1,14, Ap.19:13).
Grupo: Un grupo promueve compromiso, motivación, constancia, compañerismo, un modelo de la
vida cristiana y el aprender los unos de los otros.
Pequeño: (4-8 personas) Un grupo de este tamaño es más manejable en cuanto a su dinámica,
todos se sienten importantes, todos pueden participar, hay más libertad para compartir, se conocen
mejor, y se puede reunir en casi cualquier lugar.

Compromisos mutuos al comenzar el grupo:
De parte de ellos
Siempre venir (4-6 veces)
Llegar a tiempo
Hacer la preparación
Usar la Biblia
Orar mucho

De parte de nosotros
No presionarles a seguir
Terminar a tiempo
No dominar, sino facilitar
Usar la Biblia
Orar mucho

La dinámica del grupo
El Lugar: Debe ser accesible, cómodo, libre de distracciones, con buena luz y ventilación. La mejor
ubicación es tener a todos en un círculo.
La Primera Reunión: Es importante conocerse, tal vez con unos testimonios. Orar brevemente,
explicar el porqué de reunirnos, explicar cómo hacer los estudios. Pasar un tiempo ayudándoles a
hacer el primer estudio: asegurarse que cada uno tiene una Biblia, cómo buscar citas bíblicas, como
contestar con sus propias palabras y compartir lo que han descubierto.
Factores de un Grupo: Las personas con sus diferencias individuales, el propósito que une al grupo
(debe estar claramente definido y aceptado por cada integrante), las relaciones personales entre los
miembros y la participación de cada persona.

¿Cuál debe ser nuestra dinámica en el estudio bíblico?
No una conferencia
No unas charlas
No un grupito, sino una plática total
El uso de preguntas para dirigir el estudio:
Usando el ejemplo de Dios en el Antiguo Testamento así como de Cristo en el Nuevo, vemos que
emplearon muchísimas preguntas. Obviamente no utilizaron preguntas porque no supieran las
respuestas, sino para aprovechar la dinámica que produce una buena pregunta:
Hace que uno mismo piense
Revela la perspectiva y pensamiento de la persona
Es un método sumamente personal
Promueve una respuesta individual
Evita que el dirigente sea el enfoque principal
Ayuda a la gente descubrir la verdad por sí misma
Además, con sus preguntas el dirigente puede:
Encaminar la interacción (Mateo 5:13, 21:25-27)
Aclarar o profundizar la participación (Marcos 8:27-30)
Resumir o mostrar una relación entre varios puntos tratados (Mateo 23:17,19)
Enfocar el estudio hacia una aplicación personal (Lucas 12:54-57)
El dirigente debe preparar de antemano preguntas sobre el contenido que todos han estudiado
antes de llegar. Esta preguntas deben ser pocas, sencillas, relevantes y entendibles. Deben estimular
interacción sobre el contenido y encaminar el estudio hacia sus metas. Los tres tipos principales de
preguntas son de descubrimiento, entendimiento, y aplicación.

DESCUBRIMIENTO
(Para enfocar datos)
Encaminar

Observación
¿Qué dice?

ENTENDIMIENTO
(Meditar, Captar)
Aclarar y Resumir

Interpretación
¿Qué significa?

Correlación
¿Cómo se relaciona?

APLICACIÓN
(Personalizar, Hacer)
Aplicar

Aplicación
¿Qué hago?

Dirección del estudio:
Tener metas : Así sabes lo que quieres lograr, puedes enfocar tus preguntas, y evaluar el progreso
del estudio mismo.
Para cada Sección del Estudio: Usa preguntas que ya preparaste, las encaminas según sea
necesario, y resume las conclusiones antes de pasar a la siguiente sección. Al resumir una sección,
es bueno mencionar las aportaciones de cada persona en el grupo por nombre.
Medir el Tiempo : Tener sensibilidad al Espíritu Santo pero a la vez distribuir el tiempo de acuerdo
con las metas y lograr un sentido de progreso juntos.
El papel del dirigente (Es mejor tener un ayudante para entrenarlo a la vez)
Preparación para el estudio: Orar diario (tambièn con el ayudante, si hay). Desarrollar las preguntas
de antemano, coordinando las preguntas de descubrimiento a fin de que preparen el camino para
las preguntas de entendimiento. El estudio completo no debe tener más de 1 o 2 preguntas de
aplicación. Profundizar la amistad y la motivación de los participantes del estudio.
Dirigiendo el Estudio Mismo: Lanzar y encaminar las preguntas, hablar poco, resumir las
conclusiones, vigilar el uso del tiempo, promover la participación de cada miembro, reafirmar las
aportaciones buenas. Después, evaluar, dar ayuda individual y preparar el siguiente estudio.
El dirigente debe buscar maneras de reproducirse por medio de la capacitación de un ayudante
quien, aparte de dirigir el estudio de vez en cuando o en ausencia del dirigente, después debe
comenzar su propio estudio. Así crece el ministerio por medio de la multiplicación de estudios
bíblicos con dirigentes capacitados.
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