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La primera parte. ¿Qué son los estudios bíblicos de la Noticia Alegre?

La actividad evangelizadora

Podemos aprender de la historia de la Iglesia que siempre por medio de un pequeño grupo se 
han alcanzado a las nuevas personas. Puedes presentar a Jesús a tus amigos y a tus familiares 
empezando un grupo de la Noticia Alegre. Alguna gente prefiere ir primero a una reunión en 
casa que en la iglesia. 

La actividad laica

Es muy fácil de dirigir el grupo de la Noticia Alegre, y él debería ser dirigido por una persona 
laica, no por pastor. Por eso podemos tener muchos grupos así en una congregación.

Aprender por medio de descubrimientos

Porque las participantes contestan a las preguntas, siempre descubren mucho del texto. La 
gente aprende con más eficacia descubriendo algo para sí misma que escuchando lo que los 
otros han descubierto. Estos estudios bíblicos te ayudan, también, cuando lees la Biblia.

Un lugar para conocer a Jesús

Jesús es la Palabra que se hizo carne lo que significa que siempre cuando abrimos la Biblia 
podemos ver a Èl. El objetivo del grupo de la Noticia Alegre no es primeramente enseñar los 
hechos sobre el cristianismo sino permitir que la gente  conozca al vivo Salvador. Jesús mismo 
habla a los participantes durante el estudio bíblico, les consuela y les ayuda. Vea Mt. 18:20. 
 
La unidad cristiana donde los no cristianos están también bienvenidos

Cuándo hablamos sobre capítulos de la Bíblia algo pasa dentro de nosotros y entre nosotros. 
Los corazones están abiertos; los problemas están compartidos. Y, cuando la unión se 
convierta en algo que tiene sentido, la gente trae a sus amigos y el grupo empieza a crecer.

 ¿Cuál es la diferencia entre el tradicional grupo bíblico y el grupo de la Noticia Alegre?

Con la palabra "estudio bíblico" se refiere a muchos tipos de reuniones. A veces el pastor 
explica la Biblia solo. Normalmente se espera que los participantes tengan algún tipo de 
conocimiento previo sobre el Cristianismo. No es así con los grupos de la Noticia Alegre. Las 
preguntas se han hecho de ese modo que los principiantes puedan entender el 80 % de esas. 
Por eso, quienquiera puede participar sólo viendo el capítulo. Los participantes también están
dirigidos a aplicar el texto a sus propias vidas con la ayuda de preguntas. 

Una cosa más: en los grupos de la Noticia Alegre no vamos por "las respuestas correctas", 
sino más bien queremos animar a las personas a decir lo que realmente piensan del texto.



La segunda parte. ¿Qué necesitas para empezar un grupo de la Noticia Alegre?

 Un lugar. La gente puede reunirse en casa de alguien, en la iglesia o bajo un árbol.

 Dos dirigentes: un dirigente principal que hace las preguntas y el subdirigente que le ayuda al 
dirigente principal.

 Bíblias. Idealmente, cada uno tiene su evangelio en sus manos. Será preferible tener la 
traducción más fácil. En África, muchos idiomas diferentes y analfabetismo causan problemas. El 
dirigente tiene que asegurar que cada uno ha leído u oído el texto en el idioma que él/ella entiende 
antes de empezar la charla.

 Preguntas. Como los estudios de la Noticia Alegre están basados en las preguntas el 
dirigente tiene que tener la guía de los estudios en sus manos. La guía se puede encontrar en 
la página web www.gladtidings-bs.com

 Participantes. El número ideal de los participantes en un grupo es entre 4 y 8 personas. Los 
cristianos y no cristianos están bienvenidos.

 Té etc. Servir té es opcional, no obligatorio, pero todo tiene que ser simple. Una comida debe 
ser servida solamente antes de la Navidad o en otros acontecimientos especiales.

¿Cómo vas a prepararte para un estudio bíblico?

 El dirigente y el sub dirigente repasan las preguntas juntos y se aseguran de que hayan 
entendido su significado.


Dos dirigentes oran juntos por los participantes.

La tercera parte. ¿Qué hace el dirigente durante el estudio?

 Introducción. Si los participantes no se conocen, el estudio empieza con la presentación.
  
 Oración. Ora para que Jesús hable por medio del texto para los participantes. (Si están 
presentes personas que se sienten ofendidas por el orador cristiano, sólo ora en tu corazón, no en 
voz alta.)

 Las reglas. El dirigente tiene que explicar las tres reglas de los estudios de la Noticia : 1)  
Durante el estudio el dirigente no debe contestar a sus propias preguntas. 2) El dirigente nunca dice 
que la respuesta es incorrecta. 3) El dirigente devuelve la charla al contenido del texto si alguien 
empieza a hablar de otras cosas.

 Leer el texto. Los participantes leen el texto dos veces. Si la gente usa la Biblia en dos 
diferentes idiomas lee el texto en los dos idiomas. Si hay gente que no entiende el texto en ningúna 
de los idiomas, éxplicaselo una vez más en una lengua simple. 

 Información del fondo. El dirigente lee la información del fondo de las preguntas y asegura 
que lo todo fue entendido.

 Preguntas. El dirigente pregunta una pregunta a la vez y espera a más de una respuesta. Una 
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pregunta está marcada  con una * o con un número. Una pregunta en paréntesis debe ser leída sólo 
si nadie contesta a la pregunta anterior.

 Contestar a las preguntas. Contestar es voluntario. No le obliques a nadie a contestar. Si la 
gente levanta sus manos no siempre preguntes a la más rápida sino espera a los demás, también. Si 
tienes más de un conjunto imprimido dáselo a ellos que sin tenerlo tuvieran problemas de entender 
las preguntas. 

 Mira a la gente mientras diriges al grupo. No te concentres solamente en las preguntas. Mira 
que está pasando en el grupo. Si el dirigente es honesto, los demás son también.

 No notes. No permitas que se haga notas en el grupo de la Noticia Alegre. Si los participantes 
notan ellos no hablan. 

 Observa el tiempo. Una sesión de estudio no debe durar más de una hora y media. Si el 
estudio se retrasa los participantes se cansan y no vuelven al grupo. Si el grupo es hablador y la 
charla dura y dura el dirigente puede omitir algunas preguntas. Sin embargo, no omitas las últimas 
preguntas porque son las más importantes. 

 La Noticia Alegre en el final. Al terminar las preguntas siempre hay una frase o una pregunta
de la Noticia Alegre. Si es una frase el dirigente la lee dos veces y asegura que todos la han 
entendido.

 La última ronda. Cuando la parte de la Noticia Alegre está finalizada el dirigente dice: ahora, 
diganme lo que han aprendido durante este estudio bíblico. Ahora, se espera que cada uno de los 
participantes diga algo. Dáselo un minuto para pensar primero. Pregunta uno por uno.

 Los comentarios finales del dirigente. Al final, es la hora de que el dirigente diga sus 
descubrimientos. A él/ella está permitido a orar por algunos minutos si él/ella desea.
 
 Para finalizar, el dirigente da gracias al Dios por Su palabra y ora por los problemas de los 
participantes si ellos han sido mencionados durante el estudio. 

 Si al menos una persona ha sido tocada por el amor de Dios el dirigente puede concluir que el 
estudio fue éxito.

El papel del sub-dirigente

 El sub dirigente tiene permiso de contestar a las preguntas.

 Él atiende a los que llegan con retraso enseñandoles los textos y explicando brevemente lo que 
se han charlado hasta ahora.

 Cuando el grupo crezca y tenga que ser dividido en dos grupos, el sub dirigente se hace el 
dirigente del nuevo grupo. 

La cuarta parte. Algunas problemas que el dirigente puede encontrar

¿Qué haces cuando nadie dice nada?

 Esta problema es común durante las dos o tres primeras preguntas en un nuevo grupo. ¡No 



tengas pánico! La gente empieza a contestar cuando nota que tú no lo haces por ella. Normalmente 
solo el dirigente se siente que el silencio está demasiado largo. Los demás están pensando en los 
textos de la Biblia! Si nadie realmente contesta pregúnta la misma pregunta otra vez.
 Pregúnta de una manera un poco diferente.
 Sigue sin respuesta a la siguiente pregunta.

¿Qué haces si no sabes la respuesta a una pregunta que uno de los participantes te han hecho?

 Aníma a los demás a contestar. Alguien puede saber lo que tú no sabes.

 Promete a averiguarlo para la proxima vez - y mantén tu promesa.

 Puedes sólo admitir que no sabes la respuesta - y seguir adelante.

¿Qué haces cuando alguien da una respuesta incorrecta?

Nunca debes decirle a un participante que él/ella está equivocado(a) porque él/ella puede sentirse 
como si se hubiera desprestigiado(a).

 Otra vez, pregúnta a los otros. Normalmente alguien da la respuesta correcta.

 Pregúnta a la persona: "Qué en este capítulo te hace pensar de este modo? Y ojalá él/ella 
comprenda que el texto no dice lo que él/ella pensaba.

¿Qué haces si los participantes derivan del texto?

Siempre hay personas que suelen hacer así.

 Para evitar este problema debes decir las tres reglas al comenzar el estudio. Una de ellas es: "Si 
empiezas a hablar sobre otros asuntos yo te voy a devolver al texto." 

 Si alguien empieza a hablar sobre sus propias experiencias que no tienen nada que ver con el 
texto puedes decir: "Escuchemos el resto de esta historia cuando hayamos finalizado las preguntas 
(o durante el té.)

¿Qué haces si alguien suele contestar con una respuesta muy larga, casi como un sermón?

 Si tienes a una tal persona en tu grupo diga al comienzo de cada estudio: "Por favor, den 
respuestas cortas para que podamos oír el mayor número posible de las opiniones.
 Sigue para las siguientes preguntas mientras esta persona para para tomar aliento.

¿Qué haces si alguien siempre contesta primero?

 En todo caso, pregúnta las opiniones de los demás cuando esta persona haya finalizado.

 Conversa con él/ella sobre este problema.

¿Qué haces si surgen desacuerdos sobre cuestiones dogmáticas?

Este no pasa muy a menudo con los textos del evangelio, pero si pasa...
 
Resúme los dos puntos de vista.



 Admite que no estás de acuerdo y sigue adelante.

 Si la cuestión es muy importante pide que tu pastor venga para la proxima vez y que explique el 
asunto.

¿Qué haces si uno de los participantes nunca dice ni una palabra?

No le obliques a hablar. Trata de averiguar si esta persona realmente quiere estar callada. Ellos que 
quieren sentarse callados normalmente no miran al dirigente.

¿Qué haces si la mitad de la gente llega con retraso?
¿Qué pasa si la gente no entiende las reglas de este estudio bíblico?
¿Qué haces si alguien de los participantes no sabe leer?
¿Qué haces si un niño disturba la charla?
¿Qué haces si hay alguien en el grupo que no entiende los idiomas que puedes hablar?
¿Qué son las cosas especiales que tienes que tener en cuenta si un musulmán viene a tu grupo 
del estudio bíblico?


