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uenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios lo bendiga.  
¡Bienvenido a otra aventura de aprendizaje y servicio a la gente de Dios! 

 
Felicitaciones por tomarse el tiempo necesario para presentar esta clase que 
puede cambiar la vida de los estudiantes igual que la suya y la iglesia en la 
casa; en cuanto a tomar conciencia de la unicidad de la Iglesia, la 
importancia y responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros dentro del 
Cuerpo en beneficio de todos los otros miembros que lo forman cuya 
cabeza es Cristo. 

 
Su preparación tendrá varias aristas, pero la PRIMERA, es oración al Padre 
celestial para que bendiga su esfuerzo, el de sus colaboradores y el de los 
estudiantes. Oren por cada detalle que tengan en su corazón. Luego, 
durante la clase “inúndenla” con oración. 
 
Como parte de la clase les es provista una Guía del Estudiante. Por favor 
haga las fotocopias que necesite para cada estudiante. Entrégueselas en la 
primera sesión e indíqueles que es para que antes de la Sesión puedan ver 
en sus Biblias dónde está cada versículo y que no tarden en encontrarlo 
durante la Clase. No obstante, también recomiéndeles que si no lo 
encuentran, que no se distraigan buscándolo, pues pueden hacerlo 
tranquilos en sus casas cuando estudian. Es importante que no se distraigan 
buscando un versículo y pierdan la explicación del mismo. La fotocopia de la 
guía es del estudiante y puede tomar en ella todas las notas que quiera. 
 
No hay nada que reemplace el cuidado y dedicación que ustedes pongan al 
servicio de los estudiantes. Cada persona tiene necesidades que no siempre 
son las mismas del grupo y en todos los casos lo mejor es que estén atentos 
a esas necesidades particulares para que todas las personas reciban su mejor 
de la Clase en el mejor ambiente posible. Presentar esta Clase no es apretar 
la tecla “Enter”. Es su amor de Dios en la mente renovada en manifestación 
puesta al servicio de las personas a quienes ustedes tienen el privilegio de 
servir la Palabra en bandeja de plata. 
 
Recomiéndeles que traigan los tres elementos más importantes para todas 
las veces que se enseña la Palabra de Dios: 

� La Biblia 
� Un anotador 
� MUCHO entusiasmo 

 
Como parte de la Clase ustedes encontrarán una Bibliografía que pueden 
recomendar a los estudiantes que quieran profundizar el tema. Asimismo 
también les es provista una lista de estudios recomendados con el mismo 
propósito. 
 

B 
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Lo más apropiado es reunirse con los candidatos una semana antes para 
acordar lugar, días y horas para la Clase. En la Sección Programas 
propuestos encontrarán dos ejemplos de programación de Clases. No 
tienen que “atarse” a ellos, simplemente están de muestra de posibles 
formas de presentar la Clase. En todo caso le recomendamos que no deje 
pasar muchos días entre una sesión y la siguiente para que no pierdan el 
hilo; pero no pase muchas enseñanzas un solo día para no cansar a los 
estudiantes. Hay un balance y Dios trabajará en ustedes para que todo salga 
lo mejor de Él para todos los asistentes. 
 
La Clase estará organizada en Sesiones y éstas estarán compuestas por 
enseñanzas. Usted, la iglesia en la casa y los estudiantes deciden cuántas 
sesiones harán y cuántas enseñanzas tendrá cada sesión siempre teniendo 
en cuenta lo dicho en el párrafo anterior. 
 
La idea original de esta clase es para que sea servida de manera grupal, en 
un lugar designado con una persona a cargo y la iglesia en la casa 
totalmente involucrada en todos los detalles. 
 
Antes de la Clase 

� Mucha oración. 
� Definir el arreglo más conveniente para las sillas y/o sillones. Quizás lo 

mejor para esta  clase sea alrededor de una mesa (si fuera posible) 
para que la gente pueda tomar sus notas más cómodamente. 

� Establezcan juntos un horario que todos puedan respetar. Ser 
responsable1 con la palabra pactada es la conducta cristiana correcta. 

� En la reunión donde acuerdan días y horarios motívelos a que 
aprendan los libros de la Biblia. Esta es una Clase de estudio Bíblico y 
aprenderemos directamente de la Biblia. Conocer los libros que 
componen la Biblia es muy importante no solamente para esta Clase 
sino para toda su vida de aprendizaje y servicio a Dios. 

� Los estudiantes pueden adelantarse a las sesiones leyendo y 
estudiando los contextos de los versículos que se tocarán la próxima 
sesión. Aliéntelos a que hagan eso durante toda la Clase. 

 
Durante la Clase 

� Música suave2 mientras llegan las personas. 
� Es una buena idea tener anotado el orden del servicio, para esa 

Sesión, en un papelito, junto a tu Biblia para tener presente los pasos 
a seguir al momento de la presentación de cada segmento. 

� Cuando la gente llegue, todo tiene que estar preparado de 
antemano, no menos de 30 minutos antes: Los cancioneros (si es 
que decidieron cantar), su Biblia, su anotador y el Orden del servicio 

                                                           
1 Santiago 5:12 
2 Se pueden descargar en la computadora buenos temas musicales cristianos de los sitios recomendados en  la página Web en 
Links Útiles > Música 
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para cada Sesión. Cuando lleguen deles la mejor de las bienvenidas. 
Están juntos para aprender la Palabra de Dios como familia. Estos 
tiempos son un privilegio y son muy escasos en nuestra vida ajetreada 
y veloz. Recuerde que lo mejor es “inundar” la clase con oración. 

� Baje de a poco la música suave. 
� Abra con una oración.  
� Canten una o dos canciones para “ponerse en clima”. Estudie los 

temas de las próximas enseñanzas para elegir la canción o canciones 
que más esté relacionadas con ellas.  

� Pueden tener las manifestaciones del espíritu. Por ejemplo dos 
personas hablando en lenguas con interpretación y/o dos palabras de 
profecía. 

� Otra u otras personas pueden orar. 
� Tome algunas de las preguntas de la Sesión anterior y ayúdelos a 

recordar qué vieron y haga una brevísima introducción a la Sesión del 
día.  

� Cada vez que toma las preguntas (antes y después de cada Sesión) 
pueden recitar los libros de la Biblia de a varios libros por vez hasta 
que los aprendan todos.  

 
En la Sección Multimedia encontrarás los DVDs con las enseñanzas de la 
Clase. Cada uno está rotulado de tal modo que puedas saber qué 
enseñanza contiene. También hay disponible un DVD que contiene todas las 
enseñanzas en audio de alta calidad por si por alguna razón tuvieras que 
presentar la Clase (o alguna enseñanza) en audio en lugar de video3. 
 
 

LLiissttaaddoo  yy  dduurraacciióónn  ddee  ccaaddaa  eennsseeññaannzzaa  

 
Este listado sirve para la mejor programación y organización de la Clase. La 
duración indicada de cada enseñanza es aproximada 

 
La Clase tiene 15 enseñanzas pero sus temas se agrupan en cinco partes 
que son las que se pueden apreciar en el listado de abajo.  
 
 

  
PARTE  1: PARTE TEÓRICA  

Duración Enseñanza  

  

 

39 min 1-Definición 
39 min 2-La razón de ser 
34 min 3-El Fundamento del Ex Secreto 

 

PARTE 2: UN SOLO CUERPO  

                                                           
3 Esto no está disponible en todos los casos. Pero usted puede ver los videos directamente desde nuestro videoblog o bien 
escuchar las enseñanzas en audio y seguir la Clase con la Guía del Estudiante.  
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64 min 4-La importancia individual 

49 min 5-Creciendo en conjunto. Trabajando en Equipo 
  

 

42 min 6-Servir a Dios, sirviendo a la cabeza: Cristo 

40 min 7-Unidad en la Diversidad 
36 min 8-¡Celebremos la Diferencia! 

 
PARTE 3: UN MISMO SENTIR, EL ESTANDAR 

44 min 9-El ejemplo de Cristo en las acciones de Pablo, Epafrodito y Timoteo-Parte Uno 

53 min 10-El ejemplo de Cristo en las acciones de Pablo, Epafrodito y Timoteo-Parte Dos 

55:50 min 11-El ejemplo de Pablo: De perseguidor a Edificador 

 
PARTE 4: PARTE PRÁCTICA 
54:40 min 12-¿Con quién estás? 
51:45 min 13-Gente que sirve a la gente  

  

 

  

PARTE 5: CONLUSIÓN  

51:15 min 14-Su llamado, tu respuesta-Parte Uno 
43:20 min 15-Su llamado, tu respuesta-Parte Dos 

   

 
 
Cada vez que los hijos de Dios tenemos el privilegio de reunirnos para 
compartirnos la Palabra de Dios estamos haciendo historia. Eso harán 
ustedes también. ¡Hagan historia con lo mejor de ustedes! 
 
Tu aporte en el amor de Dios en la mente renovada en manifestación a la 
vida de los estudiantes es irreemplazable e imprescindible. La Clase no se da 
sola. La Clase no es apretar play. Están ahí como iglesia en la casa para 
ayudar a las personas a hacer su mejor por Dios. Estén atentos a las 
necesidades de las personas y sírvanles con lo mejor de ustedes para que 
puedan estar concentrados en la Palabra de Dios y recibir el máximo 
beneficio en sus vidas. 
 
Te deseamos lo mejor de Dios en la presentación de esta Clase. Es nuestro 
ferviente deseo y oración a Dios que muchas personas lo magnifiquen a 
nuestro querido y amoroso Padre celestial hablando Su Palabra, 
proclamando el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. 
 

Estamos en contacto, a un  de distancia, lejos pero no alejados. 
 
Eduardo Di Noto 
Buenos Aires, Argentina 
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