EL INSTRUCTOR BÍBLICO LAICO
DESCRIPCIÓN DEL MINISTERIO PARA LÍDERES DE IGLESIAS LOCALES
Introducción
Las últimas palabras pronunciadas por Cristo, precisamente antes de su ascensión al cielo, a aquéllos que Él
había entrenado son de suma importancia para la iglesia actual: “Pero recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último
de la tierra” (Hechos 1:8).
Esa orden no se dio sólo a aquéllos que le escucharon. Fueron pronunciadas para todos los que le aceptarían
en el futuro. Ellos contarían al mundo la historia del amor del Padre y de la salvación.
Reavivamiento y renovación llegan a la iglesia de Dios cuando los miembros abren sus Biblias para dar testimonio de Cristo. Elena G. de White habla de un gran movimiento de reforma entre el pueblo de Dios:
“Centenares y millares fueron vistos visitando las familias, y abriendo delante de ellas la Palabra de Dios. Los
corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo, y un espíritu de genuina conversión se manifestaba.
En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones” (El servicio
cristiano eficaz, pág. 178).

Las responsabilidades del instructor bíblico laico
Aunque puede variar de iglesia en iglesia, en general esta responsabilidad incluye los siguientes componentes:
1. Estudios bíblicos. El instructor bíblico invertirá su tiempo principalmente en la presentación de estudios bíblicos a individuos y familias que han expresado interés en estudiar la Palabra de Dios. La
preparación y presentación del estudio ocupará una o dos horas por semana. Para establecer amistad y
ayudar a las personas crecer en su discipulado, es importante mantener un horario consistente.
2. Clases bíblicas para interesados. Los instructores bíblicos asistirán a los pastores en las clases bíblicas
para interesados e inscribirá a las personas que reciben estudios particulares afuera de la iglesia a esta
clase una media vez que las personas expresen genuino interés de continuar sus estudios bíblicos.
También se puede establecer una clase especial para visitas en la Escuela Sabática. El maestro de esta
clase es a menudo un anciano de iglesia o el mismo instructor bíblico, en caso que el pastor tenga a su
cargo un distrito y no pueda asistir regularmente a la Escuela Sabática.
3. Visitas a miembros ausentes. El pastor o el encargado de Ministerios Personales de la iglesia puede
encargar al instructor bíblico los nombres de miembros de iglesia ausentes para ser visitados. Estos
contactos puedan resultar en estudios bíblicos una vez que se gane su confianza y amistad.
4. Asistente del pastor. El instructor bíblico laico ayudará al pastor a buscar y encontrar a personas
interesadas o a miembros que hayan salido de la iglesia. El (o ella) pueden proporcionar la atención
pastoral a los miembros que, por falta de tiempo, el pastor no puede atender. A menudo la gente
comienza a pensar en asuntos espirituales cuando experimentan momentos de crisis en sus vidas.
Además de llenar las necesidades espirituales y dar respuestas a sus preguntas religiosas, el instructor
bíblico debe estar preparado a proporcionar algún tipo de ayuda a las necesidades sociales, económicas y emocionales. A veces será necesario invertir un tiempo significativo en solo escuchar. De igual
manera, hay que invertir tiempo en ayudar a los interesados a encontrar nuevas amistades dentro de la
congregación, asistir a clases que son importantes para su crecimiento espiritual como programas para
dejar de fumar o de vida familiar, nutrición, etc, y facilitarles la ayuda proporcionada por los Servicios
Adventistas a la Comunidad y otros servicios sociales dentro de la comunidad, cuando sea necesario.
5. Encontrar interesados. El instructor bíblico laico estará continuamente atento a las posibilidades de
aquellos que tengan interés en tomar estudios bíblicos entre sus amigos, parientes, socios de trabajo y
los recién llegados a la comunidad a que participen en seminarios ofrecidos por la iglesia, e inscribirles como alumnos de la escuela radio postal y otros. El instructor bíblico aprenderá cómo extender la
invitación al estudio de la Biblia a estos interesados.

Materiales y Recursos
Se recomiendan los siguientes recursos que pueden obtenerse de AdventSource (800-328-0525), la agencia
de publicaciones (ABC) (800-765-6955), o en una librería cristiana de su localidad. El título en inglés entre
paréntesis significa que existe en ambos idiomas. Los títulos en la lista de inglés existen sólo en dicho idioma.
Cada creyente un ministro (Every Believer a Minister), por Rex D. Edwards. Este libro revisa los privilegios y
responsabilidades espirituales de los laicos. Se recomienda a todo miembro de iglesia que asume responsabilidades de liderazgo.
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Cómo testificar por Cristo (Witness for Christ). Es una publicación de El Centinela, cuyo manual actualizado
fue originalmente publicado por la Asociación General. Contiene información de cómo dar un testimonio personal y trabajar con grupos pequeños.
Cómo trastornar al mundo (Turning the World Upside Down), por Carlos Martin. Principios evangelísticos del
libro de Hechos de los apóstoles actualizados para hoy en día.
Con la Biblia en mis Manos (With the Bible in My Hands), por Oscar Hernández. Un nuevo enfoque a la predicación desde el punto de vista adventista.
Credos contemporáneos, por Daniel Scarone. Un libro de religiones comparadas con información actual en
cuanto a movimientos religiosos incluyendo el Catolicismo, la ciencia cristiana, Iglesia de Dios, Islam, el
Judaísmo, los mormones, la nueva era, la Iglesia de Unificación (los “Moonies”), los pentecostales, y otras
que serán de gran ayuda al trabajar con personas que provienen de estas creencias.
Creencias de los Adventistas del Séptimo Día (27 Fundamental Beliefs). Exposiciones de las viente siete doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Decisiones (Decisiones) Mark Finley. Cómo persuadir a la gente en favor de Cristo.
Drama de la redención, por Armando Juarez. Una serie de estudios basados sobre el tema de la gran controversia que abarcan preguntas dificiles: ¿Por qué el sufrimiento? ¿Ignora Dios el sufrimiento? ¿Cómo podemos ser
salvos? Incluye ayudas para el estudio en los grupos pequeños.
El evangelismo (Evangelism), por Elena G. de White.
El método de Cristo para testificar (Christ's Method for Witnessing), por Philip G. Samaan. Enseña cómo trabajar con la gente usando el método de testimonios personales.
Escalemos la cumbre de la dignidad personal (Reaching the Pinnacle of Personal Dignity) por Hector Pereyra
Suárez. Esta lectura extiende una invitación al lector a desarrollar perspectivas positivas para el beneficio propio además de ser inspirador para todo aquel que desea alcanzar un carácter más noble y un estilo de vida
mejor.
Estudiando juntos (Studying Together), por Mark Finley. Cómo contestar objeciones bíblicas/religiosas y contiene resúmenes de las creencias de varias religiones.
Fe de Jesús (videos), por Carlos E. Aeschlimann, Enrique Campillo, narrador. Cinco videos del manual
bautismal y estudios bíblicos.
Fe de Jesús, por Carlos Aeschlimann. Manual bautismal y serie de estudios bíblicos.
La Biblia responde, por Juan Bonjour. Cómo contestar preguntas y objeciones que se presentan durante los estudios bíblicos.
Las hermosas enseñanzas de la Biblia (Bible Readings for the Home). Un libro de estudios bíblicos y respuestas
a preguntas doctrinales.
Nueva vida. Un manual bautismal que utiliza el formato de los Guías de estudio de la Escuela Sabática. Presenta
las 27 doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en trece lecciones.
Siguiendo a Jesús, por Carlos Aeschilmann. Manual bautismal para menores.
A Simple and Easy Way to Study the Bible With Others, por Don and Marjorie Gray es el mejor libro de esta
índole en existencia.
Expect Great Things: How to Be a Happy, Growing Christian, por Richard O'Ffill. Un patrón para una vida
cristiana feliz cuyo blanco es seguir el modelo de Jesús.
How to Find a Bible Study por Don Dronen. Una fuente excelente de ideas en cuanto a cómo compartir la fe.
How to Find and Reach Receptive People por James W. Zackrison. Un manual de entrenamiento para encontrar
y ganar interesados.
Lifestyles of the Remnant (Estilo de vida del remanente), por Keavin Hayden. El autor examina varios elementos
de la vida cristiana, sacándolos del contexto legalista y presentándolos al lector en una serie de principios
equilibrados y comprensibles
Nine Facets of the Effective Small-Group Leader (videos), por Carl George con Clarence Schilt. Incluye nueve
videos y un libro de trabajo que explica cómo organizar ministerios de adultos en su iglesia.
Power Witnessing: How to Witness to Different Personalities, por David Farmer. Explica la teoría de los temperamentos y cómo adaptar el testimonio personal para que apele a diversas personalidades.
Ten Who Left (Los diez que se fueron), por Fred Cornforth y Tim Lale. Este libro cuenta la historia de personas
que han dejado la iglesia Adventista y sus razones.
Persuasion, por Mark Finley. Un libro práctico sobre las habilidades necesarias para conseguir decisiones.
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Para una lista o catálogo de recursos en inglés y español, llame al 1-800-328-0525 o busque en el internet
www.adventsource.org.
Para información adicional en cuanto a recursos afines, llame a la Línea Informativa Adventista (Adventist
Plusline) a1-800-732-7587 o por el internet a www.plusline.org. Esta línea informativa adventista es la línea
de ayuda oficial y de información general para iglesias y ministerios facilitando a miembros de iglesia, pastores y líderes de Norteamérica apoyo y ayuda personal.
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