
Guía para lideres de Estudios Bíblicos 

1. Oración Corta: (Con el fin de que, si hay alguien no creyente en el grupo, pueda captar 
el modelo y orar. Al principio, a una persona nueva, le es muy difícil orar, pero si escucha 
una oración corta, sencilla y Cristocéntrica puede tener un modelo)  

2. Testimonio Corto. (Es una breve introducción, es poder contar un evento, de como Dios 
obró en su vida, o en la vida de alguien más)  

3. Estudio Bíblico: Mateo 7:15–23 Existen tres preguntas claves y sencillas, para un buen 
aprendizaje personal y grupal. 

A. ¿Que pasó? (Observación: la persona puede relatar lo que ha escuchado o leído de la 
historia bíblica, haga que lo cuenten con sus propias palabras)  

B. ¿Porque es importante lo que pasó? (Interpretación: la persona puede expresar su 
pensamiento o criterio personal, sobre la importancia de esta historia)  

i. Textos de ayuda: Puede revisarlos antes y durante el estudio, se enriquece la conversación 
mencionando otros pasajes que hablan del mismo tema.

Galatas 1.6-9   
Cual es la razón que Pablo se maravilla o asombra?  

Por que se desviaron estos creyentes?  

Si un Apóstol o Pastor o misionero trae una revelación nueva es valida? 

2 Timoteo 4:3-5  Elaborar tres preguntas al grupo 

Efesios 4.11–15  Elaborar tres preguntas al grupo 

C.  ¿Porque es importante para mi? (Aplicación: motivar a las personas para que puedan 
comentar, lo práctico de este mensaje para sus vidas. Si necesitan cambiar sus actitudes o 
acciones a la luz de este pasaje, recuerde lo importante de que luego rindan cuentas la próxima 
semana en el momento de testimonios). 

4. Oración intercesora: (Es cuando la persona que esta a su lado, ora por usted. En el 
grupo uno ora por el otro, intercediendo por sus decisiones en base al estudio de hoy y 
por sus necesidades).  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