
 

 

 

 

 
   En varias congregaciones en la cual he visitado tienen algún tipo de clases bíblicas entre 

semana. 

Algunos lo tienen los miércoles, otros en cambio los tienen los jueves. También algunas 

congregaciones 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 nosotros? 

 

¿Por Qué Tener Clases Bíblicas? 

 

   La razón por la cual debemos preocuparnos en tener y asistir a las clases biblias es porque 

nuestra capacidad de servir a Dios es proporcional con el nivel de conocimiento que vamos 

adquiriendo. Es imposible enseñar algo que no sabemos, por lo tanto las clases bíblicas 

proporcionan 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 importante 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 profundidad 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!. 
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   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 apropiados para tal fin. Podemos 

enseñar ya sea por medio de libros, folletos, boletines, radio, televisión, internet, 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 cristiano debe interesarse y colocar las reuniones de estudios bíblicos como algo 

prioritario y necesario en su andar cristiano.  

   Veremos algunas de ellas: 

 

   Su necesidad y deseo de crecer. “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual 

no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación” (1 Pd. 2:2). No se puede decir de 

alguien que no asista a las clases bíblicas sea un hermano comprometido. ¡Tal afirmación 

es errónea! 

 

   Su preocupación por los demás cristianos. “Y considerémonos unos a otros para 

estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, 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 involucración a los esfuerzos de las clases 

bíblicas es estimulante para otros, tanto en el amor, obediencia y buenas obras. Nos 

preocupamos por nuestras familias 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 fomenta un buen 

ejemplo para aquellos que no tienen el conocimiento o están desalentados. Su buen ejemplo 

siempre será la mejor herramienta de evangelización. 

 

Conclusión 

 

   Sea usted un cristiano promotor de las clases bíblicas. Los maestros están, Las materias 

están, la verdad 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! 


