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PRESENTACIÓN

 Educación Cristiana y Ministerio Infantil, conocido por sus siglas ECMI, tiene la visión y el 
compromiso de proveer recursos para el desarrollo de la iglesia local de todas las edades, desde niños 
hasta adultos. En esta oportunidad, ECMI presenta el material de Hechos en conexión con la misión 
20/30 de la Iglesia de Dios.

 Este recurso está dirigido a la iglesia local, específicamente a la membresía adulta. Tiene el ob-
jetivo de contribuir al conocimiento bíblico de cada uno de los miembros de la Iglesia de Dios de Guate-
mala. Este material es una guía para el estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro 
significativo para nuestra fe pentecostal porque muestra las bases bíblicas que dan testimonio del inicio 
de la comunidad cristiana y del bautismo en el Espíritu Santo, uno de los distintivos pentecostales.  

 Además, la Iglesia de Dios ha presentado el plan estratégico de conexión 20/30 enfocado en 
cinco áreas estratégicas: la gran comisión, cuidado y desarrollo ministerial, desarrollo integral de 
la familia, formación integral e incidencia pública y social. Cada una de estas áreas contiene ejes 
específicos que pretenden responder a la visión de crear iglesias saludables que se multipliquen con 
líderes altamente preparados, creativos, innovadores y comprometidos; y a la misión de equipar, 
empoderar y facilitar el trabajo de la iglesia local para el cumplimiento de la Gran Comisión. Por 
ello, este recurso crea una relación entre  el estudio de Hechos de los Apóstoles y la misión 20/30.  

 Participemos de este estudio bíblico, que contiene 52 lecciones para ser enseñadas durante un 
año, una lección por semana. Conectémonos en comunidad y participemos del estudio de la Biblia 
unánimes, siendo guiados por el Espíritu Santo y por el amor comunitario que caracterizó a las pri-
meras comunidades de fe. Este recurso pretende incentivar la lectura bíblica, por ello, al principio de 
cada lección encontrarán una referencia bíblica que debe leerse antes del desarrollo del tema, además 
ubicarán un versículo clave para el contenido de la lección. Asímismo, en la estructura del contenido 
podrán ubicar algunos ejes que pertenecen a ciertas áreas del plan estratégico, los cuales son: educación 
cristiana, espiritualidad pentecostal, misión integral de la iglesia, evangelismo y discipulado, misiones 
transculturales y plantación de iglesias. Todas las lecciones bíblicas han sido ubicadas en estos ejes, sin 
embargo, también encontrarán relación con otros ejes que no han sido mencionados de forma explícita.  

 Todos hemos sido llamados a participar de la Gran Comisión, recordando las palabras de 
Jesús: “por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Pa-
dre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he manda-
do; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.” (Mt.28:19-20). 
Pero, para poder ir y hacer discípulos, primero necesitamos ser discipulados. Para enseñar a otros, 
primero debemos ser enseñados. Así que, aprendamos juntos, porque la educación es el camino.  
 

Jenniffer Lara
Directora Nacional de ECMI

¡CONECTÉMONOS A HECHOS DE LOS APÓSTOLES Y A LA MISIÓN 20/30!



5

Iglesia de D
ios Evangelio C

om
pleto de G

uatem
ala

INTRODUCCIÓN..............................................
RECOMENDACIONES PARA 
FACILITACIÓN................................................... 

 
UNIDAD 1
EDUCACIÓN CRISTIANA

1. La iglesia persevera en el estudio 
 bíblico...........................................................
2. Un estudio sobre los milagros.................
3. Un estudio sobre la doctrina cristiana..
4. Un estudio sobre la historia de la 
 redención......................................................
5. Un estudio contra el negocio de la..........
6. Un estudio sobre la persona de Cristo...
7. Un estudio sobre la universalidad 
 del evangelio................................................
8. Un estudio contra la idolatría 
 de los hombres.............................................
9. Un debate teológico....................................
10. La escuela bíblica en Berea.......................
11. Estudiando la fe con filósofos...................
12. Un centro de debate bíblico-teológico... 
13. Una vigilia de estudio................................

UNIDAD 2
ESPIRITUALIDAD PENTECOSTAL

14. Una iglesia que ora por sus líderes.........
15. Una iglesia que ora por fortaleza 
 divina............................................................ 
16. Una iglesia que prioriza la oración.........
17. Una iglesia que ora para enviar 
 misioneros....................................................
18. Esteban ora por sus adversarios..............
19. Pedro ora por la resurrección de 
 Dorcas...........................................................
20. Una oración dolorosa de despedida.......

UNIDAD 3
MISIÓN INTEGRAL DE 
LA IGLESIA

21. La iglesia atiende las necesidades de los 
pobres............................................................

22. La iglesia y la transformación social......
23. Atención a las viudas.................................
24. Ananías reconforta a Saulo......................
25. Dorcas una mujer generosa......................
26. Cornelio un hombre generoso.................

ÍNDICE DE CONTENIDO
27. Ayudando en tiempos de hambre..........
28. Hospedando a los santos..........................
29. Atendiendo necesidades de los santos...

UNIDAD 4
EVANGELISMO Y DISCIPULADO

30. Primer sermón de Pedro...........................
31. Segundo sermón de Pedro........................
32. Esteban le predica a religiosos.................
33. Felipe le predica a un mago......................
34. Felipe le predica a un embajador 
 extranjero.....................................................
35. Pedro predica en la casa de Eneas..........
36. Pedro predica en la casa de Cornelio.....
37. Pablo le predica al procónsul 
 Sergio Paulo................................................. 

UNIDAD 5
MISIONES TRANSCULTURALES

38. Parte I: Primer viaje misionero de 
 Pablo (desde Antioquía a Derbe).............
39. Parte II: Primer viaje misionero de 
 Pablo (confirmando a los discípulos).....
40. Parte I: Segundo viaje misionero de 
 Pablo (rumbo a Macedonia)..................... 
41. Parte II: Segundo viaje misionero 
 de Pablo (misiones en Corinto)................
42. Parte I: Tercer viaje misionero de Pablo 

(misión en Éfeso)......................................... 
43. Parte II: Tercer viaje misionero de 
 Pablo II (misión en Grecia y retorno).....
44. Arresto y defensa de Pablo....................... 
45. Pablo es llevado a Roma...........................  

UNIDAD 6
PLANTACIÓN DE IGLESIAS

46. El ideal de iglesia........................................
47. La iglesia en Jerusalén...............................
48. La iglesia de Samaria.................................
49. La iglesia de Antioquía..............................
50. La iglesia de Filipos....................................
51. La iglesia de Tesalónica.............................
52. La iglesia de Corinto..................................

10

11
16
18

21
24
27

31

34
37
40
42
45
48

50

51

53
56

58
61

64
67

70

71
74
77
80
83
86

88
91
94

98

99
102
105
108

111
114
116

119

122

123

126

129

132

135

139
142
145

148

149
153
157
160
163
166
169

6

9



6

Ed
uc

ac
ió

n 
Cr

ist
ia

na

INTRODUCCIÓN

El libro de Hechos de los Apóstoles es uno de los libros más importantes para la fe pentecostal 
debido al énfasis que el autor coloca en relación al tema del Espíritu Santo. Hechos, es la continuación 
del Evangelio según Lucas, ambos libros pertenecen al mismo autor. Una de las evidencias se encuentra 
en el prólogo del libro, donde Hechos hace referencia al evangelio y presenta un resumen de su con-
tenido, además de otros detalles en relación al estilo y el lenguaje. Por tanto, este libro pretende dar a 
conocer a través de una serie de sucesos históricos, que la obra de Jesucristo no culminó con su muerte, 
sino que continúa mediante la intervención del Espíritu Santo que guía la obra misionera y evangelísti-
ca de los apóstoles y discípulos. 

Autor

Según la tradición, la autoría de este libro se le atribuye a Lucas, médico y “colaborador de 
Pablo mencionado en la Carta a Filemón 1:24 y en la segunda Carta a Timoteo 4:11. Además, en la 
carta a los Colosenses 4:14 se le llama el médico tan querido.”1 También existen otros testimonios 
antiguos que registran que siempre que el libro de los Hechos es mencionado en la primitiva literatura 
cristiana, es presentado como obra de Lucas, compañero de Pablo.2 El autor, en las dos primeras partes 
del libro de Hechos toma fuentes ajenas a él para adquirir la información, pero en la última parte del 
libro donde él acompaña a Pablo, hay más precisión de detalles porque el autor narra como testigo que 
ha visto y presenciado los acontecimientos.3

Contenido del libro

El contenido del libro de los Hechos podría estructurarse en tres partes: la primera parte, enfoca-
da en la iglesia en Jerusalén (Hechos 1:1 - 8:3), desde las últimas instrucciones de Jesús hasta la disper-
sión de la comunidad de Jerusalén. La segunda parte, que relata la expansión de la iglesia fuera de Jeru-
salén (Hechos 8:4 - 12:45), desde la predicación de Felipe en Samaria hasta la persecución de la iglesia 
por Herodes Agripa. La tercera parte, presenta la difusión del Evangelio en el mundo grecorromano con 
los gentiles (Hechos 13:1 - 28:31), desde la elección de Bernabé y Saulo hasta el apresamiento de Pablo 
en Roma. En las primeras dos partes, Pedro es el personaje central, mientras que en la última parte es 
Pablo.4 De esta manera se presenta la historia de los orígenes de la difusión del cristianismo.  

Propósito del libro

El interés del autor no es presentar las hazañas de Pedro y Pablo, sino centrarse en el recorrido 
del evangelio en el mundo conocido hasta entonces. Esta idea se encuentra en las palabras de Jesús 
registradas en Hechos 1:8: “pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.” A través de estas 

1  Dormeyer, Detlev y Galindo, Florencio. Comentario a los Hechos de los Apóstoles (Verbo Divino: 2007) p.8
2  Alfred Wikenhauser. Los Hechos de los apóstoles (Herder: Barcelona, 1973) p.16. 
3  Turrado, Lorenzo. Biblia Comentada: Hechos de los Apóstoles y Epístolas Paulinas (Salamanca: Madrid) p.13. 
4  Ibíd., 5-6.
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palabras se puede identificar el tema principal del libro: la difusión del Evangelio de Jesucristo reali-
zada por los discípulos bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Además, esta predicación presenta 
la apertura al mundo gentil, porque el Evangelio no fue un derecho reservado para los judíos sino para 
toda persona.  

Asimismo, Lucas tiene una finalidad apologética5 al escribir las narrativas, principalmente en 
las de Pablo. En el libro de los Hechos, las persecuciones contra Pablo y otros discípulos, se originan 
debido a la incredulidad de algunos judíos y de ciertos gentiles que juzgaban con prejuicio la obra mi-
sionera. Por tanto, hay una tendencia a defender la fe ante estos ataques y acusaciones. Sin embargo, 
no todas las historias tienen este enfoque, algunas narrativas son dirigidas directamente a personajes 
cristianos como Teófilo, a quién Lucas dirige la obra completa de Hechos6 para dar a conocer los 
acontecimientos históricos relacionados a la expansión del Evangelio de Jesucristo e instruir sobre los 
hechos y doctrinas de Jesús.  

¿Qué relación tiene el libro de los Hechos con el plan estratégico de Conexión 20/30?

 La iglesia de Dios ha presentado el plan estratégico 20/30 como una guía de trabajo y enfoque 
intencional para cumplir con la misión de equipar, empoderar y facilitar el trabajo de la iglesia local 
para el cumplimiento de la Gran Comisión. Las cinco áreas de trabajo son: la Gran Comisión, Cuidado 
y Desarrollo Ministerial, Formación Integral, Desarrollo Integral de la Familia e Incidencia Pública y 
Social. Cada una de estas áreas cuenta con ejes específicos, sumando un total de 22 ejes. Por esta razón, 
este material de Hechos presenta una fundamentación bíblica y una relación directa con algunas áreas 
y ejes  de la misión 20/30. A continuación se presenta un breve resumen de las áreas y ejes. 

La Gran Comisión. 

Esta área estratégica busca cumplir el mandato del Señor Jesucristo, movilizándose para evan-
gelizar y multiplicar discípulos, plantar iglesias saludables y promover misioneros para los pueblos 
no alcanzados y menos evangelizados del mundo. Sus ejes de trabajo son: evangelismo y discipulado, 
plantación de iglesias y misiones transculturales. 

Formación Integral. 

Es el esfuerzo que realiza la iglesia en sus diferentes niveles y programas para guiar a sus miem-
bros y ministros en procesos de cambio, de modo que, pueden convertirse en agentes comprometidos 
para el cumplimiento de la Gran Comisión. Sus ejes de trabajo son: educación formal, educación cris-
tiana, capacitación por competencias, espiritualidad pentecostal y, tecnología y comunicación. 

Desarrollo Integral de la Familia. 

Son las actividades encaminadas al crecimiento y bienestar sostenido de todos los integrantes 
del grupo familiar, sin diferencia de edades o género y disposición que ocupa cada uno de ellos en 
el núcleo familiar. Está encaminado a fortalecer la iglesia y la sociedad en cada una de sus etapas de 
desarrollo. Sus ejes de trabajo son: niñez, adolescencia, juventud, adultos mujeres, adultos hombres, 
matrimonio y familia. 

5  La apologética consiste en la defensa de los principios de la fe cristiana.
6  Alfred Wikenhauser. Los Hechos de los apóstoles, 12. 
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Incidencia Pública y Social. 

Es incidir en las diferentes esferas de la sociedad, a través del fortalecimiento de relaciones ins-
titucionales, alianzas estratégicas socioculturales, capellanía institucional y desarrollo de iglesias con 
un alto impacto social, voz profética y participación ciudadana. Sus ejes de trabajo son: misión integral, 
capellanía, liderazgo y asuntos sociales.

Cuidado y Desarrollo Ministerial. 

Se encarga de asegurar el bienestar de los ministros y sus familias, ofreciéndoles acompaña-
miento ministerial, mentoría, programas de protección y previsión ministerial, así como la credencia-
lización y diversos recursos para su desarrollo personal y familiar. Sus ejes de trabajo son: atención 
al matrimonio y la familia pastoral, previsión ministerial, credencialización, transición ministerial 
saludable, superación personal y familiar. 

El contenido de este material se estructura en seis unidades. Las cuales corresponden a los si-
guientes ejes de trabajo: educación cristiana, espiritualidad pentecostal, misión integral de la iglesia, 
misiones transculturales, plantación de iglesias, evangelismo y discipulado. El libro de Hechos de los 
Apóstoles, presenta bases bíblicas que fundamentan estos ejes de trabajo. De esta manera, se ha esta-
blecido una conexión con la misión 20/30 con la finalidad de incentivar la lectura bíblica,  conocer el 
plan estratégico de la Iglesia de Dios y situarnos bíblicamente en algunos ejes de trabajo desde el libro 
de Hechos para enriquecer la reflexión bíblica y unirnos a la misión. 

Jenniffer Lara.
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RECOMENDACIONES DE FACILITACIÓN

Este es un material para la educación cristiana de la iglesia local, puede utilizarse en la Escuela Bíblica 
Dominical para adultos, en grupos celulares o de crecimiento en casas, en el altar familiar, reuniones 
de estudio bíblico o en la diversidad de estrategias que la iglesia local tenga para implementarlo dándole 
un seguimiento sistemático. A continuación se presentarán algunas recomendaciones para los maestros 
o facilitadores. 

1. Los facilitadores, maestros o líderes de la iglesia local deben tener buen testimonio en la iglesia 
local y en la comunidad. 

2. Los facilitadores deben estar capacitados con conocimientos bíblicos, teológicos y doctrinales. 
Además, deberán preparar la presentación de los temas, como mínimo con una semana de anticipa-
ción. 

3. Los facilitadores deben ser asignados por el pastor local para realizar esta tarea.

4. Los facilitadores deben seguir el orden de la lección para no perder el enfoque. En el desarrollo del 
tema puede utilizar recursos visuales, diapositivas, dinámicas didácticas, etc.

5. Los facilitadores deben recordar que son mentores bíblicos, por ello, es importante que sean un 
modelo espiritual que guíe a los hermanos y hermanas al crecimiento personal, bíblico y espiritual. 

6. Los facilitadores, juntamente con el líder local de ECMI, deberán presentar un plan anual de estu-
dios bíblicos, con la finalidad de dar seguimiento a cada una de las lecciones del material. Por tanto, 
deberán considerar establecer los siguientes elementos: fechas, horarios, días y lugares de reunión. 
Además, son responsables de evaluar el desempeño de las reuniones con la finalidad de mantener el 
interés de los hermanos y hermanas. 

7. Los facilitadores deben comprometerse con el proceso de aprendizaje del libro de los Hechos en 
la iglesia local. El ministerio de ECMI es el encargado de promover e incentivar en la iglesia local 
el desarrollo de la actividad, pero, los facilitadores deben comprometerse con iniciar y culminar el 
proceso de enseñanza de todas las lecciones. Recordemos que la educación cristiana es un proceso 
para toda la vida. 

8. Los facilitadores deben tomarse el tiempo para presentar la introducción de este material, la cual in-
dica algunos datos generales del libro de los Hechos y un breve resumen del plan estratégico 20/30. 
Además, de manera intencional debe plantear un plan de estudio bíblico.
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UNIDAD 1:
EDUCACIÓN CRISTIANA
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HECHOS 2:42

la iglesia persevera en la iglesia persevera en 
el estudio bíblicoel estudio bíblico

TEMA 1 / UNIDAD 1

Jenniffer Lara

Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y 
también celebraban la Cena del Señor y oraban juntos (2:42 TLA).

INTRODUCCIÓN
 El estudio bíblico es un proyecto de aprendizaje para toda la vida. Históricamente la Escuela 
Bíblica Dominical tiene mucho valor para la iglesia ¿Conoce cuál fue su origen histórico? ¿Considera 
que sigue siendo esencial para la vida cristiana? En la actualidad son pocas las iglesias que tienen un 
espacio de estudio y diálogo bíblico además de la predicación, sucede que generalmente asociamos la 
escuela bíblica o la enseñanza cristiana con la niñez debido a sus orígenes históricos. Sin embargo, no 
debe considerarse solamente un proyecto para la niñez sino un espacio de aprendizaje bíblico para todas 
las edades, desde la niñez hasta la adultez.  

 En esta lección se tratarán los siguientes puntos: el origen histórico de la Escuela Dominical 
para reconocer cómo se origina y la relevancia que adquiere para la iglesia. La importancia del estudio 
bíblico según el libro de los Hechos, para identificar a través de una descripción del texto de Hechos 
2:42, el rol del estudio bíblico y los espacios de diálogo cristiano para el fortalecimiento de la comu-
nidad de fe. Por último, se presenta la importancia del estudio bíblico para la iglesia actual, como un 
proyecto que debe trabajarse para todas las edades. 

CONTENIDO
1. ORIGEN HISTÓRICO DE LA ESCUELA DOMINICAL

 La Escuela Dominical en sus orígenes toma como base el estudio de la Biblia y los principios 
cristianos. En el contexto de la Revolución Industrial, Inglaterra pasó a ser una industria de textiles, 
donde los niños trabajaban limpiando las máquinas. Para la mayoría la condición económica era de 
pobreza, por esa razón los niños también debían trabajar y solamente tenían descanso el día domingo, 
debido a que los avances industriales generalmente benefician a familias de clase alta. En este contexto 
aparece Robert Raikes (1736-1811) quien impulsa la Escuela Dominical como un espacio para enseñarle 
a los niños pobres y marginados, buenos hábitos de higiene personal y lograr el proceso de alfabeti-
zación. Para ello se utilizó la Biblia como libro de lectura1 y se realizaron servicios de adoración. Es 
decir, el formato de la escuela dominical era el siguiente: clases de educación general, culto y clases de 
educación bíblica. 

 Poco tiempo después de que Robert Raikes organizara las primeras Escuelas Dominicales, se 

1 Wesley, John. England Before and After Wesley. The Evangelical Revival and Social Reform (Regent College Publi-
shing). 
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implementaron las clases de adultos para el estudio de la Biblia.2 Aunque el origen de la Escuela Do-
minical surge en Europa, en América comenzó a desarrollarse con rapidez. John Wesley, continuó 
con el modelo de escuela dominical. Una de sus preocupaciones principales era la educación y en sus 
reuniones se enseñaba a leer y estudiar el texto bíblico desarrollando un sistema de discipulado a través 
de grupos celulares que eran catalogados por Wesley como grupos de clase para enseñarle a los nuevos 
creyentes la doctrina cristiana.3 

 ¿Cómo conectamos esto con nuestra denominación? La iglesia de Dios, desde sus inicios prio-
riza la evangelización y la Escuela Dominical. Los obreros eran incentivados a identificar hogares que 
sirvieran como una extensión de la escuela dominical, por esa razón las primeras iglesias fueron organi-
zadas como resultado de una clase bíblica,4 la historia narra que inclusive se determinó un departamen-
to de Escuela Dominical formalizándolo como un ministerio,5 en la actualidad en Guatemala contamos 
con el ministerio de ECMI, las primeras dos letras de su sigla significa: Educación Cristiana, por tanto, 
este ministerio se enfoca en la educación de todas las edades. Históricamente, la escuela dominical au-
mentó con eficacia el programa de educación cristiana y promovió la confraternización de los creyentes 
pentecostales.6 En conclusión, la Escuela Dominical fue y es parte esencial del avivamiento pentecostal 
para la afirmación de fe de aquellos que han aceptado a Jesucristo como su salvador y que han recibido 
el bautismo en el Espíritu Santo. 

2. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO BÍBLICO SEGÚN EL LIBRO DE LOS HECHOS
 
 Toda la narración histórica presentada en el punto anterior, es un seguimiento del modelo bíbli-
co narrado en el libro de Hechos de los Apóstoles. La Biblia indica que los creyentes eran instruidos por 
los apóstoles en las enseñanzas de Dios y Jesucristo (doctrina). 

 Antiguamente las reuniones o cultos cristianos se realizaban en las casas, esto permitía tener un 
espacio de intimidad, comunión y aprendizaje de las doctrinas y principios cristianos. Estos espacios 
de diálogo y enseñanza sobre la fe, fueron esenciales para el fortalecimiento y la expansión de la comu-
nidad cristiana. En medio de un contexto donde surgieron formas de pensamiento erradas e incorrectas 
como quienes decían que Jesús nunca vino de forma carnal sino sólo como espíritu, entonces los após-
toles reafirmaban la fe de los creyentes a través de estos espacios de comunión y aprendizaje. 

 El versículo 42 del capítulo 2 de Hechos muestra parte de las enseñanzas apostólicas: el parti-
miento del pan y la oración comunitaria. El partimiento del pan está asociado con el concepto de Santa 
Cena, que actualmente forma parte de las ordenanzas de la Iglesia de Dios, pero inicialmente el parti-
miento del pan se asociaba con reuniones de convivencia y la oración enseñada por los apóstoles se daba 
en el contexto de una comunidad que sostenía su fe en Jesús como el Cristo salvador. 

3. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO BÍBLICO PARA LA IGLESIA ACTUAL 
 
 En la actualidad, la iglesia sigue necesitando del estudio bíblico para construir y afirmar su fe en 
Dios. Estamos en un mundo con avances tecnológicos extraordinarios, día con día consumimos infor-
mación de todo tipo en las redes sociales. Lo cual puede representar una ventaja y a la vez un peligro. 
Es peligroso cuando no tenemos bases bíblicas sólidas y nos dejamos convencer por la diversidad de 
enseñanzas erróneas que se comparten en las redes sociales, a veces, pareciera que son bíblicas, pero 
cuando nos acercamos a estudiar nuestra doctrina a la luz del texto bíblico podremos notar e identificar 
que algunas enseñanzas son erradas. Por esta razón y otras, es importante estudiar el texto bíblico, en-
listamos algunas razones:

2  Scott Latourette, Kennet. Historia del cristianismo. Vol. II, 7ª Edición, (El Paso, Texas: Edit. C.B.P., 1983) p. 160.

3 Bullón Dorothy. El avivamiento que cambió un país: una mirada de Inglaterra antes y después del gran avivamiento 
del siglo XVIII. p.28.

4 Conn, Charles. Como ejército poderoso: historia de la Iglesia de Dios 1886-1996  (Editorial Evangélica) p.90
5  Ibíd., 258. 
6  Ibíd., 208. 
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* A través del estudio bíblico podemos afirmar nuestra fe cristiana. 
* El aprendizaje bíblico nos permite identificar enseñanzas erróneas. 
* El estudio bíblico presenta pautas sobre cómo vivir la vida sabiamente a fin de que podamos encon-

trar gozo, esperanza, paz y consuelo. 
* El estudio bíblico nos acerca a Dios y aumenta nuestro conocimiento sobre él.
 
 El estudio bíblico puede realizarse de manera personal y/o comunitaria. Un estudio bíblico 
personal puede realizarse en tiempos devocionales mientras se lee, analiza y practica las enseñanzas 
bíblicas. Para ello, el creyente puede elegir un horario, tomar notas, escribir sus dudas y luego pregun-
tarlas a su pastor o líder, utilizar varias versiones de la Biblia para comparar la porción bíblica que está 
estudiando, revisar un diccionario bíblico, incluso un comentario teológico o bíblico puede ser una 
buena herramienta para comprender mejor el mensaje bíblico desde la óptica de otra persona que ha 
estudiado el texto. Por otro lado, está el estudio bíblico comunitario. Algunas iglesias aún conservan la 
práctica y organización de la Escuela Dominical para adultos como un espacio para estudiar el texto bí-
blico en comunidad. Además, otra forma de realizar un estudio bíblico comunitario puede ser mediante 
reuniones en casas o en otros sitios sociales con el objetivo de aprender más de la Biblia y dialogar de 
la fe cristiana en la comunidad. 

CONCLUSIÓN
 
 El estudio bíblico ha sido importante desde los primeros pasos del cristianismo y lo sigue siendo 
hasta la actualidad. Encontramos una de las bases bíblicas en el libro de los Hechos y la historia nos 
recuerda la importancia de la Escuela Dominical y el estudio bíblico para la Iglesia de Dios y el forta-
lecimiento de la fe cristiana. 

RETROALIMENTACIÓN
¿Históricamente cómo se originó la Escuela Dominical?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

¿Según Hechos 2:42 cuáles son las dos enseñanzas apostólicas? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ACTIVIDAD PRÁCTICA
 Realizar un calendario personal de estudio bíblico de manera anual y mensual. Este ca-
lendario debe revisarse una vez por mes para identificar los avances, puede unirse con otra 
persona o con un grupo de su iglesia para que juntos puedan motivarse y leer la Biblia.  

Sugerencia: procure no saturar el calendario. Empiece con poco e incremente la cantidad de capítulos 
que lea conforme adopte el hábito de lectura del texto bíblico. Intente leyendo un capítulo diario y si 
falla un día vuelva a intentarlo al siguiente. Recuerde que los hábitos se construyen con perseverancia. 
Además, le recomiendo que inicie leyendo el Nuevo Testamento y luego lea el Antiguo Testamento. 
Podrá identificarse mejor con el Nuevo Testamento y eso le motivará a leer y aprender más. Comience 
el plan de lectura en el Evangelio de Lucas, luego lea el libro de Hechos y después elija cualquier libro 
de su interés. 



14

Ed
uc

ac
ió

n 
Cr

ist
ia

na

Ejemplo de calendario mensual iniciando con la lectura bíblica del Evangelio según Lucas en el mes de 
Enero. 

Descargue el calendario en soyidec.com/ecmi
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Resalte o marque con un círculo todos los días que realice su lectura. Esto le servirá para que pueda 
observar sus avances y persevere en el estudio del texto bíblico. 




