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INTRODUCCIÓN

¡BIENVENIDO!

¡Bienvenido a la creciente comunión de Grupos de

Encuentros Bíblicos!

El Espíritu Santo está renovando al pueblo de Dios

por medio de su palabra. Células y grupos de estu-

dio bíblico surgen por doquier como parte de este

avivamiento en la iglesia.

Este Manual es un instrumento para el estableci-

miento, sustento y la multiplicación de estos grupos,

aquí llamados Encuentros Bíblicos.

Antes que nada: tome unos minutos para familiarizarse con este Manual y siga con
atención las instrucciones que siguen:

1. Lea las páginas 2 y 3 para conocer en forma general los usos y propósitos de
este Manual.

2. Dé un vistazo a la tabla de contenido observando las divisiones principales
del Manual, los títulos y los subtítulos de cada parte:
� INTRODUCCIÓN Y APÉNDICES páginas  celestes
� Sección CAPACITACIÓN páginas amarillas
� Sección ESTUDIOS BIBLICOS páginas blancas
� ESTUDIOS “ENCUENTRO CON DIOS” páginas rosadas

3. Examine el Índice de Estudios Bíblicos (páginas 4 y 5) observando como
estos se agrupan bajo los temas generales de: Estudios Evangelísticos, de
Discipulado Inicial, y de Pastoreo y Edificación. También se agrupan por orden
bíblico (páginas184 y 185) y por orden alfabético (páginas 181 al 183).

4. Escoja uno de los Estudios Bíblicos de entre las páginas 33 y 178 y examine
brevemente su contenido. (Más adelante podrá examinarlos en mayor detalle.)

5.  Para iniciar su estudio del Manual, ubique la sección CAPACITACIÓN
(página 7).
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¿PARA QUÉ SIRVE ESTE MANUAL?

Este Manual ofrece, a pastores y obreros, una herramienta efectiva para desarrollar
la evangelización, el discipulado, el pastoreo, la edificación y el crecimiento de la
iglesia, por medio del método de Encuentros Bíblicos. El material es sencillo,
instructivo, práctico, fácil de usar y probadamente eficaz.

Un  Encuentro Bíblico es una reunión
donde se reflexiona sobre la Palabra de
Dios. Puede tener un propósito
evangelístico o ser una célula de
discipulado o de pastoreo en la iglesia
local. El número de personas, el lugar y
la hora pueden variar aunque normalmen-
te se juntarán entre dos y veinte personas
en la casa de algún hermano. El grupo es
dirigido por un líder idóneo que se
responsabiliza por la buena preparación y
conducción de cada Encuentro Bíblico.

En lugares donde la iglesia crece con rapidez, el Espíritu Santo utiliza dos podero-
sos instrumentos: las células en casa, y la reflexión bíblica inductiva.

El Encuentro Bíblico une ambos instrumentos y se ha demostrado especialmente
eficaz para:

� La Evangelización: los Encuentros pueden formarse fácilmente en hogares,
escuelas, oficinas, fábricas, hospitales, cárceles, instituciones, etc., y por su
intermedio conducir a conversiones fundadas en las verdades bíblicas estudiadas.
Por otra parte, cristianos maduros pueden establecer Encuentros particulares con
personas interesadas y así presentarles a Cristo.

� El Discipulado de nuevos creyentes: se puede desarrollar por medio de Grupos
de Encuentro con este énfasis.

� El Pastoreo y la Edificación: en varias etapas de la historia de la iglesia, Dios
ha usado el principio de la “célula” para fomentar el crecimiento de los miem-
bros del Cuerpo de Cristo. Los Encuentros fundamentan a estas “células” en
verdades bíblicas e impulsan el crecimiento de la iglesia por medio de la edifica-
ción y el pastoreo de cada miembro. Se logra así la comunión, la enseñanza
bíblica y el crecimiento en el ministerio de unos a otros.

� El Crecimiento de la iglesia: el Encuentro Bíblico es ABIERTO, o sea pueden
añadirse nuevas personas en cualquier momento. Igualmente, cuando un grupo
crece demasiado, puede dividirse y así multiplicarse hasta formar una estructura
de grupos caseros ligados a la iglesia local.

� El Comienzo de nuevas iglesias locales: con madurez y tiempo algunos de
estos Grupos de Encuentro pueden llegar a ser nuevas iglesias locales.
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CÓMO COMENZAR

1. El primer paso es aprender a preparar y dirigir un Encuentro Bíblico. Para
esto, estudie detenidamente la sección CAPACITACIÓN (páginas 7-29), hasta
saber, a conciencia, su contenido.

2. Una vez que esté familiarizado con el manual y la metodología:

a) Medite, ore y decida qué tipo de Encuentro Bíblico desea usar: Evangelístico,
Discipulado de nuevos creyentes o Pastoreo y Edificación.

b) Vuelva a revisar las instrucciones que corresponden al tipo de Encuentro que
escogió.

c) Elija el estudio bíblico de la sección que más sirva a sus fines.

d) Prepárese bien, siguiendo las indicaciones de las páginas 7-9.

e) Dirija el Encuentro Bíblico según los consejos de las páginas 10-11.

f) Después del Encuentro evalúe su cometido (página 12) y siga adelante para la
gloria de Dios.

3. Finalmente, introduzca los  Encuentros Bíblicos a su  iglesia.

a) En lo ideal, un pastor debe iniciar y dirigir él mismo un Grupo de Encuentros
Bíblicos, utilizando este Manual.

b) Luego deberá capacitar a sus líderes:
1) Consiguiendo un Manual para cada uno.

2) Enseñándoles la Sección CAPACITACIÓN.
3) Haciéndoles participar en Encuentros Bíblicos para que vean y aprendan

cómo hacerlos en la práctica.

c) Luego podrá dividir a la congregación en grupos en casas, supervisados por los
líderes capacitados. Frecuentemente conviene que parejas preparadas dirijan
Grupos de Encuentro en sus casas. Estos Grupos de Encuentro pueden durar un
período de dos o tres meses; posteriormente pasarán a formar parte de la vida de
la iglesia.

d) El pastor debe programar  una reunión de evaluación, pastoreo y planificación
con sus líderes de grupo (al menos una vez por mes) para animarlos, responder
a preguntas difíciles que hayan surgido en los Encuentros, mantenerse al día
con el pastoreo de la iglesia y ayudar en los casos más complicados.

e) Tan pronto se afirme cada Grupo de Encuentro, se podrá organizar una serie de
Encuentros Evangelísticos a los cuales los miembros invitan a sus amigos y
contactos. Es preferible en estos casos que no asistan demasiados creyentes, ya
que tienden a inhibir a las visitas. Bien dirigidos estos Encuentros pueden
edificar al grupo y dar paso al establecimiento de nuevos Grupos de Encuentro.

f) Al multiplicarse los Grupos, la iglesia crece.
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ÍNDICE DE ESTUDIOS BÍBLICOS

Nota: Generalmente estos estudios se basan en un solo pasaje bíblico, aunque puedan referirse
a otras partes de la Biblia. Esto nos permite interpretar el pasaje “dentro de su contexto” y
recordarlo. Los estudios apuntan a temas de la vida cristiana práctica.

1. Estudios Evangelísticos Página

fffff Encuentros con Cristo
Un hombre temeroso, Pedro Mateo 14:22-33 33
Un hombre marginado, el leproso Marcos 1:40-45 35
Un hombre endemoniado, el gadareno Marcos 5:1-20 37
Un hombre materialista, Zaqueo Lucas 19:1-10 39
Un hombre moribundo, el ladrón en la cruz Lucas 23:32-43 41
Un hombre religioso, Nicodemo Juan 3:1-16 43
Una mujer insatisfecha, la samaritana Juan 4:5-26 45
Un hombre incrédulo, Tomás Juan 20:19-31 47

fffff Bases del cristianismo
Dios, el Creador Génesis 1 y 2 49
La caída del hombre Génesis 3:1-24 51
El Mesías prometido Isaías 53:1-12 53
La condición humana Romanos 1:16-32 55
Cómo estar en paz con Dios Romanos 5:1-11 57
La naturaleza humana y el pecado Romanos 7:7-25 59
Dios salva al hombre Efesios 2:1-10 61
Las bendiciones de los hijos de Dios Romanos 8:1-17 63

fffff “Encuentro con Dios” (páginas rosadas) Juan 1:1-14 65
(Uso del folleto evangelístico)

2. Estudios de Discipulado Inicial

fffff Cómo ser discípulos de Cristo
Nuestra relación con Cristo Juan 15:1-27 69
Nuestro compromiso con Cristo Lucas 14:25-35 71
La Biblia, su lectura 2 Timoteo 3:14-17 73
La oración (1) Mateo 6:5-15 75
La oración (2) Lucas 11:5-13 77
Seguridad de la salvación (1) Romanos 8:28-39 79
Seguridad de la salvación (2) 2 Pedro 1:1-11 81
La iglesia Hechos 2:37-47 83

3. Estudios de Pastoreo y Edificación

fffff Cómo cultivar:
La creatividad cristiana Génesis 1 a 2:3 85
El carácter cristiano (1) Gálatas 5:1-26 87
El carácter cristiano (2) Efesios 4:1,3,17-32 89
Cambios en la vida cristiana Colosenses 3:1-17 91
La comunicación con otros Efesios 4:25-32 93
Una nueva manera de hablar Santiago 3:1-18               95
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fffff Cómo crecer en:
El amor (1) 1 Corintios 13:1-13 97
El amor (2) Colosenses 3:12-17  99
El amor (3) Lucas 10:25-37 101
El gozo Filipenses 4:1-9 103
La paz Romanos 5:1-11 105
La fe Hebreos 11:1-6 107
La paciencia Hebreos 12:1-11 109
La unidad Filipenses 1:27 a 2:18 111
La humildad Filipenses 2:1-11 113

fffff Cómo enfrentar:
La ansiedad (1) Mateo 6:25-34 115
La ansiedad (2) Filipenses 4:1-23 117
El sufrimiento (1) Romanos 8:28-39 119
El sufrimiento (2) 2 Corintios 12:1-10 121
La soledad Varios 123
La depresión 1 Reyes 19:1-18 125
El temor Mateo 10:24-39 127
La ira Romanos 12:14-21 129
Las ofensas; el perdón Mateo 18:21-35 131
El ocultismo Deuteronomio 18:9-22 133
La muerte 1 Corintios 15:1-34 135
El duelo 1 Tesalonicenses 4:13-18 137
La impureza sexual 1 Corintios 6:13-20 139
El materialismo y la avaricia 1 Timoteo 6:6-10 141
La murmuración Números 14:1-11, 26-35 143

fffff La familia cristiana
El matrimonio (1): el propósito de Dios Génesis 2:18-25 145
El matrimonio (2): el rol del esposo Efesios 5:21-33 147
El matrimonio (3): el rol de la esposa Efesios 5:21-33 149
La unión sexual 1 Corintios 7:1-6 151
Como criar a los niños Efesios 6:4 153

fffff El reino de Dios
La venida del Reino de Dios Mateo 12:22-30 155
La autoridad y el poder del Reino Mateo 28:16-20 157
La promesa del Espíritu Santo (1) Juan 14:15-26, 16:7-15 159
La promesa del Espíritu Santo (2) Lucas 11:9-13 161
Los dones del Espíritu 1 Corintios 12:1-11 163
La sanidad divina (1): Jesús Mateo 8:1-17 165
La sanidad divina (2): discípulos Mateo 10:1-8 167
La sanidad divina (3): para nosotros Marcos 8:22-26 169

fffff El crecimiento de la iglesia
La evangelización por la iglesia Hechos 8:1-8 171
La evangelización personal Hechos 8:26-40 173
El cuerpo de Cristo (1) 1 Corintios 12:12-31 175
El cuerpo de Cristo (2) Efesios 4:1-16 177
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DEJAR ESTA PÁGINA EN BLANCO



Ayudas prácticas

Manual de Encuentros Bíblicos 31

SECCIÓN

ESTUDIOS

BÍBLICOS
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ESTUDIOS EVANGELÍSTICOS

Encuentros con Cristo

UN  H OM BRE TEM EROSO, PEDRO
(M ateo 14:22-33)

RESUM EN :

Por medio de la aterradora experiencia de una tormenta en el Mar de Galilea, Jesús
enseña a sus discípulos a vencer el temor y las circunstancias adversas por medio de la
fe.

PREGUN TAS PARA LA DISCUSIÓN :

1. ¿Por qué tenían temor Pedro y los demás discípulos? (vv.24-26.)
¿Cómo les había afectado la ausencia de Jesús?

2. ¿Cuáles son las “tormentas” que infunden temor en nuestras vidas cotidianas?

3. ¿Qué hizo Jesús para disipar el temor de Pedro y los discípulos? (vv.25-27.)

4. ¿Qué lecciones especiales aprendió Pedro en cuanto a la fe y la duda, el fracaso y la
salvación?
¿Cómo se habría sentido en cada etapa de su aventura? (vv.28- 32.)

APLICACIÓN :

Tomando en cuenta estas lecciones, ¿cómo puede Jesús librarnos de nuestros temores?
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RESPUESTAS GUÍA:

1. Por la tormenta repentina; la ausencia de Jesús; la aparente visión de un fantasma; el
temor a lo sobrenatural. Se sentían desamparados y totalmente inseguros.

2. Enfermedades repentinas; crisis matrimoniales, familiares y económicas; accidentes;
cambios bruscos de política, de trabajo y de circunstancias; pérdida de seres queridos,
de hogar; tentaciones, etc.

3. El se acercó y les habló animándoles. A través de la experiencia de Pedro, les mostró
cómo vencer el temor, por medio de la fe.

4. Que debía mantener sus ojos en Jesús y no en las circunstancias adversas. Que aunque
fallare, podía confiar en que Jesús lo salvaría, y le ayudaría. Al ver a Jesús, estaba
expectante; al hundirse, asustado; al asirse de Jesús, aliviado y seguro.

APLICACIÓN  :

Puede entrar en nuestras vidas y darnos fe en medio de las circunstancias más adver-
sas; darnos su paz y su ayuda, para levantarnos cuando fracasamos o caemos. (Se
puede proceder con el Folleto Evangelístico “¿Cómo puedo encontrar a Dios?”, vea
páginas 67 y 68.)

N OTAS PARA LA PREPARACIÓN  Y EXPLICACIÓN :

“A la otra ribera” (v.22). En el Mar de Galilea son frecuentes, hasta el día de hoy, las
tormentas violentas y repentinas. Los pescadores temen estas tormentas por ser poco
predecibles, inoportunas y peligrosas.

“La cuarta vigilia” (v.25). Entre las 03.00 y 06.00 A.M.

Isaías 43:1-5

2 Timoteo 1:7

Josué 1:5-9

Filipenses 4:6

1Pedro 5:7

1 Juan 4:18

Juan 16:33

Hebreos 13:6

Marcos 9:23

Salmo 23

Salmo 91
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Sección de  Estudios Bíblicos

ESTUDIO DE DISCIPULADO INICIAL

Cómo ser discípulos de Cristo

LA BIBLIA  - SU LECTURA

(2 Timoteo 3:14-17)

RESUM EN :

Pablo instruye a Timoteo, el pastor de la iglesia, que persista en la lectura de las
Escrituras, que ha conocido desde niño, para que esté completamente preparado y bien
formado para su vida y su ministerio cristiano.

PREGUN TAS PARA LA DISCUSIÓN :

1. ¿Qué consejo da Pablo a Timoteo, en estos versículos, para fortalecer su vida y su
ministerio cristiano?

2. ¿Para qué son útiles las Sagradas Escrituras? (vv. 15-17.)

3. ¿Por qué podemos llamar a las Escrituras “Palabra de Dios”? (v. 16, vea también
2 Pedro 1:21.)

APLICACIÓN :

¿Cómo podríamos formar el hábito de leer regularmente las Escrituras?



Pasajes bíblicos adicionales:

74 SEAN Internacional

Sección  de Estudios Bíblicos

RESPUESTAS GUÍA:

1. Perseverar en la lectura y comprensión de las Sagradas Escrituras, y aplicarla a su
vida.

2. Para que una persona encuentre la salvación en Cristo. Para enseñarnos, para descubrir
los secretos de nuestros corazones, para corregir nuestros errores e instruirnos en los
caminos de Dios. Si las leemos y las obedecemos, llegaremos a ser “hombres de Dios”
bien formados.

3. La Biblia fue “inspirada”, o sea Dios la hizo escribir por medio de hombres santos. (Apro-
veche de mostrarles la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamentos, a vuelo de página.)

APLICACIÓN :

Enfatice la necesidad de formar un hábito diario de lectura de la Biblia. Aconseje
dónde comenzar - Marcos o Juan - cuánto leer y dónde continuar. Recomiende que
cada uno fije una hora y un lugar donde pueda leer la Biblia cada día. Explique cómo
orar, leer, aplicar y orar una vez más, después de leer un pasaje bíblico. (Hagan una
corta meditación bíblica sobre el pasaje Mateo 7:24-29 para demostrar cómo hacerlo.)

N OTAS PARA LA PREPARACIÓN  Y EXPLICACIÓN :

* “Desde la niñez” (v.15). Lea 2 Timoteo 1:5.

* “Las Sagradas Escrituras” (v.15). En ese tiempo consistían solamente en el Antiguo
Testamento, las Escrituras judías. Durante los primeros años de la iglesia, comenza-
ron a usar, además, los Evangelios y las cartas de Pablo como “Escritura” (vea 2 Pedro
3:15,16) y así luego se añadió el Nuevo Testamento.

Datos interesantes sobre la Biblia:

“Biblos” (griego) = Libro (de Dios).
Datos: � ‘Best-seller’ mundial cada año.

� 1980: más de 500 millones de ejemplares vendidos.
� Traducida a más de 2.000 idiomas.
� Escrita a lo largo de 1.500 años, en tres idiomas, en tres continentes,

por cuarenta autores.
� Contiene 66 Libros - Antiguo y Nuevo Testamento
� Un tema central: “La salvación en Jesucristo”.
� Ha cambiado vidas, sociedades, naciones, el mundo entero.

Contenido: � 39 Libros en el Antiguo Testamento.
� 27 Libros en el Nuevo Testamento.
� Es una biblioteca, abarca: historia, ley, drama, poesía, profecía, bio-

grafía, cánticos, cartas.

Romanos 10:17

Efesios 6:17b

2 Timoteo 2:15

Hebreos 4:12


