
En varias congregaciones en la cual he visitado tie-
nen algún tipo de clases bíblicas entre semana.  

Algunos lo tienen los miércoles, otros en cambio 
los tienen los jueves. También algunas congrega-
ciones después del culto de los domingos tienen 
una hora de estudios de la Biblia. También he visto 
las clases que se suelen acordar para mujeres que 
comúnmente elijen los días sábados.  

Todos estos esfuerzos que una congregación local 
hace, es con el fin de que la iglesia pueda crecer en 
conocimiento y en estímulo mutuo.  

¿Por qué es tan importante las clases bíblicas? ¿Le 
estamos dando el valor que ellos tienen para noso-
tros?  

¿Por Qué Tener Clases Bíblicas?  

La razón por la cual debemos preocuparnos en te-
ner y asistir a las clases biblias es por-
que nuestra capacidad de servir a Dios 
es proporcional con el nivel de conoci-
miento que vamos adquiriendo. Es im-
posible enseñar algo que no sabemos, 
por lo tanto las clases bíblicas propor-
cionan el ambiente y el lugar para 
aprender.  
 

Evidentemente cuando una iglesia acuerda tener 
clases bíblicas entre semanas, existe una serie de 
beneficios para los santos que es sumamente impor-
tante tenerlo en cuenta.  

Algunos de esos beneficios son:  

1) El tiempo necesario para discutir un determinado 
tema y llegar al fondo de la cuestión para una mejor 
comprensión.  
2) Un determinado tema puede tomarse tanto en 
una sola clase como puede llevar más tiempo hasta 
llegar al fondo.  

3) Es un buen momento de formular las preguntas y 
sacar todas dudas con el maestro a fin de llegar a la 
correcta interpretación bíblica.  
4) Podemos llegar a aprender el uno con el otro. 
Pues, mi punto de vista sobre determinado tema 
puede ser interesante para otros, como también el 
de otros para mí.  
5) El maestro suele tener la ventaja de aprender más 
que el alumno. Permanentemente va actualizando 
su memoria.  
6) Es una oportunidad para tratar temas en su pro-
fundidad que inquietan a los cristianos de la iglesia 
local, tales como: el matrimonio, el adulterio, el 
baile, la crianza de los hijos, etc.  
 

¿Son Las Clases Bíblicas Apoyada Por                 

Las Escrituras?  

De acuerdo a lo que las Escrituras nos 
informa podemos decir rotundamente 
que ¡SI!. En varios textos tenemos el 
verbo “enseñar” (Hch. 20:20; 2 Tim. 
2:2-3; Mt. 28:19-20; Mr. 16:15-16; Hch. 
11:26). De acuerdo a estos textos, no 
hay una forma específica de enseñar. 

Tenemos la libertad de utilizar los medios apropia-
dos para tal fin. Podemos enseñar ya sea por medio 
de libros, folletos, boletines, radio, televisión, inter-
net, por las casas, e incluso acordando tener una 
reuniones entre semanas para tal fin.  
 

¿Tenemos Que Asistir A Las Clases Bíblicas?  

Fácilmente deberíamos contestar con un ¡SI!. Pero 
hay razones fundamentales por la cual cada cristia-
no debe interesarse y colocar las reuniones de estu-
dios bíblicos como algo prioritario y necesario en 
su andar cristiano.  

Veremos algunas de ellas:  

¿Son importantes las clases bíblicas? 
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Su necesidad y deseo de crecer. “Desead, como 

niños recién nacidos, la leche espiritual no adulte-

rada, para que por ella crezcáis para salvación”  

(1 P. 2:2). No se puede decir de alguien que no asis-
ta a las clases bíblicas sea un hermano comprometi-
do. ¡Tal afirmación es errónea!  

Su preocupación por los demás cristianos. “Y con-

siderémonos unos a otros para estimularnos al 

amor y a las buenas obras; no dejando de congre-

garnos, como algunos tienen por costumbre, sino 

exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel 

día se acerca” (Heb. 10:24-25). ¿Puede acaso 
haber algo más interesante y edificante que estar 
juntos entre otros cristianos para estudiar la Biblia?  

No debemos olvidar que tanto la presencia y la in-
volucración a los esfuerzos de las clases bíblicas es 
estimulante para otros, tanto en el amor, obediencia 
y buenas obras. Nos preocupamos por nuestras fa-
milias y es por eso que siempre nos sumamos a las 
diversas actividades que se generan.  

Su deseo de que su luz brille delante de otros. “Así 

alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 

que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 

vuestro Padre que está en los cielos” (Mt. 5:16). El 
participar de las clases bíblicas de la iglesia fomen-
ta un buen ejemplo para aquellos que no tienen el 
conocimiento o están desalentados. Su buen ejem-
plo siempre será la mejor herramienta de evangeli-
zación.  
 

Conclusión  

Sea usted un cristiano promotor de las clases bíbli-
cas. Los maestros están, las materias están, la ver-
dad está; yo pregunto, ¿Usted está?  

No deje de aprovecharse de estas bendiciones y 
asista y anime a otros a asistir a las clases bíblicas. 
¡Que las clases o reuniones de estudios bíblicos sea 
parte de su agenda semanal!  

Por David Rodríguez.  Villa Mercedes, Argentina. 

 

EL DADOR HILARANTE 
 

El Señor no es pobre. Él es quien formó el mundo. 
Todas las cosas pertenecen  a Dios por  derecho de 
creación. Pablo hizo este punto cuando él visitó la  
ciudad de Atenas: “El Dios que hizo el mundo y 

todas las cosas que en él hay,  siendo Señor del cie-

lo y de la tierra, no habita en templos hechos por 

manos  humanas” (Hch. 17:24) Es apóstol ensegui-
da concluyó que desde que Dios había hecho todas 
las cosas, El no podría ser  “honrado por manos de 

hombres, como si necesitase de algo” (V. 25).  
 
Dar a Dios en el primer día de 
la semana es un privilegio sa-
grado. Es un honor y es una 
gracia.                  (2 Co. 8:6). 
Nosotros no damos porque 
seamos forzados a hacerlo si por el Señor: “Dios 

ama al dador alegre”             (2 Co. 9:7) Alegre es 
traducida del griego HILAROS, la cual significa: 
disposición de la mente, gozoso o alegre. Nuestra 
palabra en español hilarante es derivada de esta pa-
labra. Dios ama al hombre que es hilarante en su 
dar. El Señor no está tan interesado en  cuánto da-
mos, como en el modo en que damos. Dios ama al 
hombre que se goza en dar. Nosotros damos como 
somos prosperados por Dios, pero debemos tam-
bién contribuir porque nuestros corazones están en 
esto.  
 
“Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón 
cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá 

por esto todo tu trabajo y en todo lo que               
emprendas.”  Deut. 15:10. (LBLA) 
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“Vale mas darle al  
Señor, así como El me 
da, no sea que El me 
empiece a dar así   

como yo le doy” 

 

“Lo que me has oído decir en presencia de muchos 
testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de   
confianza, que a su vez estén capacitados para 

enseñar a otros”.   2 Tim. 2:2  (NVI) 

 

 

 



El medio de ganar almas que cumple más literalmente el 
mandamiento de ir a predicar el evangelio a toda criatura 
(Marcos 16:15) es el de llamar a las puertas de los hogares 
para entregar el mensaje de Dios. Que el método es bueno 
lo demuestra el crecimiento de los “Testigos” con sus doctri-
nas no verdaderas.                                                                                                         

Tengo un  gran deseo de llamar a la puerta desconocida 
porque con este método he alcanzado hermanos ahora muy 
queridos en el Señor. La puerta desconocida representa 
para mí una esperanza de llegar a tener otros hermanos 
igual de caros para el Señor y para mí.   

Me atrae la puerta de la familia desconocida porque encie-
rra para mí un misterio de quiero descifrar: ¿Rechazarán en 
esta casa a Cristo y su doctrina, o estarán deseando que un 
hombre de Dios les lleve el buen anuncio? Debo ir a averi-
guarlo por mí mismo porque solamente presentándoles el 
evangelio podré estar seguro de si hay o no hijos de Dios en 
potencia en aquella casa.   

Confesaré  aquí que en ocasiones me ha 
desanimado este método por lo lento de sus 
resultados. Pero luego me convenzo otra 
vez porque comprendo que debo darles 
tiempo a los que abren sus puertas para que 
tomen confianza y beban del Espíritu de 
Dios que les ofrezco en la palabra bíblica,  
(1 Co. 12:13); porque yo sé que les llevo la verdad, pero 
ellos no lo saben todavía, y porque la semilla toda su tiempo 
para germinar. Este método excelente requiere paciencia, 
tesón, perseverancia. Hay que visitar las mismas casas mu-
chas veces, y si nos retiramos por una temporada, debemos 
de volver siempre otra vez. Las almas parecen tener sus 
épocas de rechazar y sus épocas de aceptar al Señor.                                                             

La ley de los promedios me impulsa a ir a llamar a esas 
puertas porque sé que no todos rechazaran la buena nueva, 
(Rom. 10:16 razonado). La parábola del sembrador sugiere 
que de cada cuatro uno es “buena tierra” que da su fruto 
para el Señor. (Mateo 13:18-23).   Me lanza a tocar ese tim-
bre de la puerta desconocida la santidad a que me obliga 
este bendito trabajo. Con cada puerta llamada mi compromi-
so de vivir como fiel cristiano crece porque  me identifico 
con más personas como un siervo de Dios. Ya me van co-
nociendo muchos de Laredo; todos me reconocerán en 
cualquier parte: “Ese es el Señor que nos llevó el librito”, 
dirán al verme en la calle, en la biblioteca, en una tienda. 
Tengo que ser un hombre de Dios en todas partes; debo 
cuidar donde me meto, que digo, que hago; los ojos de mu-
chos en la ciudad están tan fijos en mi; no debo defraudar-
los ni escandalizarlos. La obra de evangelismo personal 
santifica, santifica de verdad.  

Me llama llegar a sonar esa campanilla de esa casa porque 
allí podría encontrar a alguien que me permitiera utilizar mi 
conocimiento bíblico. Debo tener presente el consejo de 
Pablo: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como un obrero que no tiene de que avergonzarse que usa 

bien la palabra de verdad” (2 Tim. 2:15). Usar bien la pala-
bra de verdad es estar diestro en el manejo del Santo Libro. 
Siempre es posible que abra la puerta alguien que esté fa-
miliarizado con la Biblia, que este ansioso por saber quié-
nes somos, que creemos, que pretendemos. Allí me encon-
traré en mi elemento porque fortalecido por el Señor daré  
razón de mi fe, presentaré este cristianismo no denomina-
cional que he tenido en suerte conocer: el evangelio puro.  

Me arroja a tocar a esa puerta porque utilizo métodos senci-
llos. Dotado de mi biblia y unos cuantos tratados bíblicos 
llego a esa casa y saludo con cortesía; les ofrezco luego el 
tratado gratuito, asegurándoles que les hará bien. Me fijo 
muy bien en sus reacciones, en el tono de su voz. Según se 
presente la ocasión, daré o no alguna información, pregun-
taré si tienen biblia en hogar. La primera visita la hago por lo 
general corta, a veces en menos de un minuto, como cuan-
do me dicen estar con mucha prisa; dejo el tratado y me 
voy. Otra manera que empleo con quienes me dicen no sa-
ber leer es pedirles unos minutos para darles una lección 
cortita. Ya tengo unas cortas pláticas que me gusta hablar-
les. Les hablo, por ejemplo del valor de sus almas. (Mat. 
16:26), de que no tenemos otro libro de autoridad sino la 
Biblia. (2 Timoteo 3:16, 17), de que un día tenemos que 
rendir cuentas al Señor, (Ro. 14:12), y así tengo otras pe-
queñas charlas de que les hablo en mis primeras visitas.  

Me mueve a llamar a esa puerta mi fe en que así crecerá la 
pequeña iglesia a que le predico a aquí en Laredo. Y esta fe 
mía se ve recompensada frecuentemente al recibir la visita 
de aquellas personas que estaban detrás de aquella puerta 
que me atreví a llamar. Porque han de saber mis lectores 
que cuando visito por las casas insisto mucho en la bondad 
de asistir a las reuniones de la iglesia.   
 
Me place ir de puerta en puerta y de casa en casa, porque 
así quito el reproche que hacen los de la Torre del Vigía de 
que nosotros no nos atrevemos a efectuar esa obra, y me 
complace ir a llamar a aquella puerta porque pienso que 
quizás algún hermano mío en el Señor al verme ir a mí, el 
también vaya y sea feliz como lo  soy yo cuando regreso a 
mi casa cansado y satisfecho de hacer ido a llamar a aque-
lla puerta. Y viendo más adentro; al llamar a la puerta llama-
mos también al corazón.    
 

Por Valente Rodríguez G.  Vía                                                     
“Along the Border.”  Noviembre, 1973 

 

MI INCLINACION POR LLAMAR A ESA PUERTA 
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Un artículo sobre el evangelismo personal... 
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“SI SOLO…” 
 

• Si solo mi jefe no fuera tan grosero y domi-
nante,  me gustaría  esforzarse más y ser  
más cooperativo en el trabajo.  “Criados, es-
tad sujetos con todo respeto a vuestros  
amos; no solamente a los buenos y afables, 
sino también a los difíciles de  soportar”.       
(2 Pedro 2:18).  

 

• Si solo mi marido no fuera tan perezoso y 
egocéntrico, y  me tratara como merezco, me  
gustaría volver a vivir con él.  “Asimismo vo-
sotras, mujeres, estad sujetas a  vuestros 
maridos; para que también los que no creen 
a la palabra, sean ganados  sin palabra por 
la conducta de sus esposas,  considerando 
vuestra conducta casta  y respetuosa”.         
(1 Pedro 3:1,2). 

 

• Si solo la gente deja-
ra de tomar ventaja 
de mí, me gustaría 
tener una mejor dis-
p o s i c i ó n . 
“Finalmente, sed to-
dos de un mismo 
sentir, compasivos, 
amándoos fraternalmente, misericordiosos, 
amigables;  no devolviendo mal por mal, ni 
maldición por maldición, sino por el contrario, 
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados 
para que heredaseis bendición”.  (1 Pedro 
3:8,9).  

 

• Si solo los hermanos fueran más amigables y 
que predicador no fuera tan seco, me       
gustaría ir a la iglesia con más frecuencia. “Y 
considerémonos unos a otros para estimular-
nos al amor y a las buenas obras; no dejan-
do de congregarnos, como algunos tienen 
por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 
más, cuanto veis que aquel día se acerca”. 
(Hebreos 10:24,25).  

 

• Si solo tuviera más ingresos y menos gastos, 
daría mucho más. “Asimismo, hermanos, os 
hacemos saber la gracia de Dios que se ha 
dado a las iglesias de Macedonia; que en 
grande prueba de tribulación, la abundancia 
de su gozo y su profunda pobreza abundaron 
en riquezas de su generosidad”.                   
(2 Co. 8:1,2).  

 

• Si solo tuviera más apoyo de mi familia, yo 
llegaría a ser un cristiano.  “El que ama a pa-
dre o madre más que a mí, no es digno de 
mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no 
es digno de mí; y el que no toma su cruz y 
sigue en pos de mí, no es digno de mí”. 
(Mateo 10:37).  

 

¿Se da cuenta de que lo que Dios espera de no-
sotros, independientemente de nuestras circuns-
tancias?  En lugar de excusarnos a nosotros 
mismos debido a las condiciones adversas, 
comprometámonos con nuestro Creador y      
benefactor.   
 

Si tan solo pudiéramos ser como Jesús, que di-
jo: “no busco mi voluntad, sino la voluntad del 
que me envió, la del Padre”. Juan 5:20. El no 
sólo lo dijo, Él lo vivió - incluso hasta la muerte. 
 
 

Por Frank Himmel.  Traducido por Gabriel Puente F.  
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