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COMO USAR EL ESTUDIO BIBLICO “GOZO DE VIVIR”
El estudio Bíblico, “Gozo de Vivir”, es único y puede estudiarse por personas de poco

conocimiento Bíblico, pero es ideal para cristianos avanzados y es preparado especialmente para

grupos pequeños. Muchas personas encuentran una nueva relación personal con Jesucristo mien-

tras lo estudia. Cada persona recibe nutrición espiritual y aprende a disciplinarse al estudiar la
Palabra de Dios.

“Gozo de Vivir” se basa en el concepto de que cada persona necesita estudiar la Biblia
y permitir que Dios le hable por medio del Espíritu Santo e interpretar el mensaje de las
escrituras en relación a sus necesidades y oportunidades, sea con la familia, en la Iglesia, el
trabajo, comunidad o en el mundo.
El único texto es la Bíblia. Los comentarios de la Bíblia son útiles, pero en este estudio se recomienda no consultarlos para permitir el Espíritu Santo enfocar los pensamientos en la Bíblia
y al leer los pasajes aplicarlos a su corazón y vida.
La primera lección de cada serie contiene una introducción al libro de la Biblia y preguntas para contestar en casa por escrito. La mayor parte de las preguntas son básicas, pero hay
otras (Para Su Reflexión) que son mas profundas para los alumnos avanzados. Las preguntas
dirigen al alumno a reflexionar y con oración y la dirección de Dios, aplicar la verdad a su
propia vida.
Después de estudiar el pasaje, personal y diariamente, hay una reunión semanal para todos.
La reunión principia dividiendo a los alumnos en grupos pequeños de 6 a 8 donde oren y discutan las respuestas de la lección y clarifiquen problemas para mejor discernir la enseñanza del
pasaje. Bajo la dirección del “líder del grupo pequeño” se enfocan en la verdad Bíblica y no
sólo discutan problemas personales.
Después de la reunión de grupos pequeños de discusión y oración todos van a una reunión donde el maestro da una breve conferencia repasando la lección y las enseñanzas
esenciales del pasaje Bíblico. El maestro clarificarán el pasaje y desafiarán a los estudiantes a
vivir una vida más consagrada.
Al terminar, el estudiante recibirá una nueva lección. En casa, él principia con la nueva
lección que contiene un comentario para repasar el pasaje estudiado. Luego contestará las
preguntas del pasaje de la próxima lección.
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Propósito
Ayudar al individuo a conocer al Señor Jesucristo como Salvador y Señor y vivir para glorificar a
Dios.
Enriquecer la vida, por medio de conocer las verdades sencillas y puras de la Biblia, La Palabra Inspirada de Dios.
Ayudarles a descubrir que la Biblia es la Palabra escrita, totalmente autorizado y útil para dirigir en
el desarrollo de la vida diaria.
Ayudarles a tener diariamente un estudio bíblico disciplinado y un tiempo a solas con el Señor.
Ayudarles a descubrir que Dios tiene para cada individuo un propósito especial para su vida.

Declaración Doctrinal
El Estudio Bíblico “Gozo de Vivir”, es preparado para los cristianos, no importa la denominación,
declarándose firmemente en la fe histórica, evangélica cristiana.
Creemos en un Dios, eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Estamos centrados en Cristo— creyendo en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento
virginal, su vida sin pecado, sus milagros, su muerte vicaria y expiatoria, su resurrección, su ascensión a
la diestra del Padre y su regreso personal próximo en poder y gloria.

Creemos en la salvación por fe, reconocemos la Biblia como inspirada e infalible como autoridad de
lo que creemos y guía para la vida.
Procuramos manifestar el amor de Dios, uniendo la enseñanza de la salvación personal y el imperativo
de actuar con compasión cristocéntrica para con los lastimados y perjudicados en nuestras comunidades
y en el mundo.

Creemos en la absoluta necesidad de la regeneracíon por el Espíritu Santo, en la salvación de los perdidos y pecadores y en el ministerio salvífico del Espíritu Santo, el cual habilita para vivir un vida santa.
Creemos en la unidad espiritual de todos los creyentes en el Señor Jesucristo.
Creemos en la resurrección de los seres humanos y en el juicio final.

Miembros de todas las denominaciones y credos están invitados a usar los estudios Gozo de Vivir para
estudiar La Palabra de Dios, la Biblia.
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Antes de Principiar el Estudio Diario
a.
b.
c.
d.

Ore y pídale a Dios que le hable por medio de su Espíritu Santo.
Utilice únicamente la Biblia para encontrar las respuestas.
Escriba sus respuestas y anote los versículos utilizados.
Recuerde que las preguntas “Desafío” son para aquellas personas con tiempo y deseo de conocer la
lección más a fondo.
e. Puede compartir las respuestas de las preguntas personales con la clase, pero tiene derecho a reservárselas
si lo desea.
Primer Día: Lea Filipenses 1, notando especialmente los versículos 1 a 6.

1. ¿Cómo se llama Pablo a sí mismo y a Timoteo en este capítulo? ¿A quién estaba escribiendo esta carta
Pablo?

2. Desafío: Si Ud. es un creyente en Cristo Jesús y confía en El como su Salvador y Señor, entonces Ud. es un
santo, y debe estar deseoso de ser un siervo de Cristo Jesús. Lea los siguientes versículos y diga brevemente
el contenido. ¿En qué forma crees que Cristo pudiera desafiarle y pedirle que le sirva en algunas maneras
similares hoy?
Proverbios 31:30
2 Corintios 6:3
1 Corintios 4:2
1 Timoteo 6:18b
3. a. En Filipensis 1:2 descubrimos que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo dan “gracia” y “paz” al
cristiano. Busque estas palabras en el diccionario, y apunte lo que Ud. cree que signifiquen del punto de
vista cristiano.
(1) Gracia:
(2) Paz:
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b. (Personal) ¡Ha permitido a Dios, por medio de su fe en su Hijo, Jesucristo, darle a Ud. estas cualidades
de paz y gracia de que se habla en Filipenses 1:2? Si no es así, lea 1 Juan 4:9 y 10 con Apocalipsis 3:20,
y actúe de acuerdo a estos versículos, orando para recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor.
4. a. Lea Filipenses 1:3 a 5. Piense de algunos cristianos especiales que Dios ha enviado a su vida. ¿Hace Ud.
como Pablo hizo por sus amigos cristianos en Filipos? Haga una lista de las cosas que dijo que hacía en
los versículos 3 a 5.
b. (Personal) Piense de alguna persona o varias personas para quienes Ud. quisiera mostrar este mismo
interés que Pablo mostró por sus amigos cristianos. Haga aquí una lista de los nombres de estas personas
y ore pidiéndole a Dios que le ayude a mostrar un interés parecido por ellos.
c. Desafío: Por qué no tomar tiempo para escribir una carta a cada una de estas personas, expresando su
amor por ellos y su oración por ellos y la acción de gracias a Dios por lo que le significan. Tal vez pueda
planear escribir una carta cada día.
5. Si Ud. no ha comenzado un cuaderno de oración, tal vez hoy es el día para empezar, al hacer una lista de
alabanza a Dios, peticiones de oración por su familia y amigos, por líderes de la nación, por su iglesia y por
Ud. misma. Si Ud. ha encontrado un método práctico de mantener un registro de oración, comparta esto
con su grupo.
6. ¿Para Ud. qué significa Filipenses 1:6? ¿Cómo se vincula con Romanos 8:26 y Efesios 3:16?
Romanos 8:26
Efesios 3:16
Filipenses 1:6
Segundo Día: Lea Filipenses 1:7 a 14.
1. Aunque Pablo estaba encadenado y encarcelado, ¿en dónde llevaba a sus amigos en Cristo?
2. Pablo pedía que el amor de sus amigos cristianos abundara más y más en conocimiento y sabiduría (Filipenses
1:9). Busque “sabiduría” y “conocimiento” en el diccionario. ¿Qué significan dentro de la perspectiva del
amor cristiano?
a. Sabiduría

b. Conocimiento
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3. Desafío: ¿De qué manera cree Ud. que un cristiano pueda crecer y abundar más y más en sabiduría y conocimiento
cristianos? Estos versículos le ayudarán a entender cómo el Señor hará esto por un cristiano.
Juan 16:7 a 14

Lucas 6:46 a 48
Proverbios 28:5
4. a. ¿Por qué la sabiduría es una parte tan importante del amor cristiano? Ver Eclesiastés 10:12.
b. (Personal) ¿Puede Ud. recordar alguna vez cuando Dios le dio a Ud. o a otra persona “palabras de gracia”
que Ud. se daba cuenta que el Espíritu Santo de Dios las había dado, más que la inteligencia humano y
razonamiento? Favor de compartir si es posible.
5. a. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15 acerca de la sabiduría para aquellos que aman a Dios?
b. (Personal) ¿Está Ud. dispuesta a comprometerse a estudiar la Palabra de Dios para absorber Su sabiduría
e incorporarla como parte de su amor cristiano? ¿Cuál método ha encontrado Ud. de mejor resultado para
estudiar la Biblia?
6. a. Pablo sigue adelante en Filipenses 1:10 a 14 para hacer una lista de los resultados finales de tener el amor
de Cristo, sabiduría y conocimiento en su vida diaria. Haga una lista de cuantas cosas pueda encontrar
en estos versículos que corresponden a esta comprensión que Dios dará al cristiano.
b. (Personal) ¿Alguna vez ha experimentado Ud. algunas de estas percepciones de Dios? (Filipenses 1:10
a 14) o ¿algunos problemas le han dado oportunidades de compartir su fe? ¿La vida de otra persona le
ha animado a Ud. al ver cómo Dios resolvía tales cosas en su vida? Comparta, de ser posible, sin usar
nombres.
Tercer Día: Leer Filipenses 1:15 a 19.

1. ¿Cuáles son los motivos de otras personas al predicar a Cristo mientras Pablo está en la prisión?
2. Según Filipenses 1:18, ¿qué siente Pablo respecto a todos los que predican al Señor Jesucristo?
3. ¿Qué dijo el Señor Jesús a sus discípulos en Lucas 9:49,50 que es parecido?
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4. ¿Qué sucedió en el Antiguo Testamento cuando se le dijo a Moisés acerca de dos profetas? ¿Qué dijo Josué
a Moisés que hiciera con estos profetas, y cuál fue la respuesta de Moisés a él? Lea Números 11:24-29.
5. (Personal) ¿Debe haber un espíritu de división y rivalidad entre verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo?
¿Alguna vez ha sentido Ud. celos porque creía que otra persona había sido utilizada por Cristo en una forma
que a Ud. le gustaría haber sido utilizada? ¿Alguna vez ha pedido a Cristo que le perdonara por esta actitud
celosa? Por qué no detenerse ahora misma y pedir su perdón.
6. a. Desafío: Los siguientes versículos señalan que el mensaje principal que el cristiano debe compartir es el
perdón y amor de Jesucristo. Haga un resumen de lo que dicen, y relacione los pensamientos a su propia
vida, si así desea.
Efesios 3:8 a 12 con Romanos 6:23

1 Timoteo 1:12-17

2 Timoteo 1:9 a 11
b. (Personal) ¿Cuál de los versículos en 6.a. le gustó más? ¿Por qué? ¿Cuál de los versículos desea Ud.
aplicar a su vida? Pida a Dios que El supla la sabiduría y energía que va a necesitar para esto, por el poder
de su Espíritu Santo.
Cuarto Día: Lea Filipenses 1:20 a 26.

1. Después de leer esto, ¿cree Ud. que Pablo tenía temor a la muerte? ¿Por qué? Dé versículos por sus
razones.
2. ¿Por qué creía Pablo que era necesario que él viviera otro tiempo más en la tierra?
3. (Personal) Con oración escriba en sus propias palabras Filipenses 1:20,21. Si Ud. desea afirmar que tiene
emociones parecidas a las de Pablo, inserte su nombre en estos versículos.
4. Uno que tiene fe en el Señor Jesucristo nunca tiene que temer la muerte. Los siguientes versículos dan la
seguridad de este gozo en la muerte que podemos esperar como cristianos.
Apocalipsis 14:13
Salmos 31:5
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5. ¿Qué dicen los siguientes versículos acerca de la muerte?
Eclesiastés 3:2

Eclesiastés 5:15
6. a. Desafío: ¿En qué forma expresa Efesios 2:8 y 9 un pensamiento parecido a aquél expresado en Eclesiastés
5:15?
b. (Personal) Al repasar estos versículos que tratan de la vida y la muerte, ¿Cuál de ellos ha sido un
pensamiento nuevo, un desafío personal o un verdadero aliento para Ud.?
Quinto Día: Lea Filipenses 1:27 a 30.

1. ¿Qué desafío da Pablo a estos amados cristianos en Filipenses 1:27?
2. Debemos llevar vidas auténticas como cristianos. Los siguientes versículos hablan de este asunto. ¿Cuáles
advertencias y desafíos encuentra Ud. en estos versículos para sí misma.
1 Timoteo 3:7
Santiago 3:13
2 Pedro 3:10, 11, 13
3. (Personal) ¿Cuál de estos versículos presentó la mayor advertencia o desafío para Ud.? ¿Sea específico?
Comparta con el grupo si es posible.

4. Desafío: 2 Pedro 3 habla de la segunda venida de Jesucristo nuestro Señor. Lea todo 2 Pedro 3 y escriba el
pensamiento más desafiante o novedoso que encuentra en este capítulo.

5. ¿Cómo advierte Pablo a los cristianos de Filipos respecto de sus enemigos? Vea Filipenses 1:28 a 30.

6. a. No tenemos que temer. ¿Qué promesa encuentra Ud. en Isaías 41:10?

b. ¿Cuál versículo escogió para memorizar esta semana? ¿Puede escribirlo aquí?

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Imprimir lección

