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APOLOGÍA

•Del griego. apologeisthai, que

significa hablar en defensa propia

y defender.



La Escuela Bíblica Local, en su proceso

de estudios bíblicos sistemáticos es de

gran relevancia en la vida y desarrollo

de la iglesia local.

•Analicemos seis características evidentes

que toda Escuela Bíblica debe tener:



1. ES ENSEÑANZA BÍBLICA

❑ La enseñanza es un mandamiento.

Deuteronomio 6:6-9
1. Aquí, Dios soberanamente ordena que su Palabra sea enseñada

tan diligentemente que penetre al corazón.

2. El contenido de esa Palabra no deberá ser mencionado en

forma casual y ocasional.

3. 3. La orden del día, de cada día, es la exposición repetida. La

orden de atarla a la mano, la frente, los postes y la puerta, deja

claro que Dios está diciendo que la labor debe llevarse a cabo

por cualquier método que se requiera.

(Mateo 28: 19-20; 1 Timoteo 4:13)



2. ES ENSEÑANZA CRISTOCÉNTRICA

▪ La enseñanza es un ministerio.

Cristo mismo constituye los ministerios y otorga dones a través

del Espíritu Santo, los que posibilitan a la Iglesia el cumplimiento

de la extensión del evangelio. (Efesios 4:11; 1 Timoteo 4:6)

Veamos 2 Objetivos de la educación Cristocéntrica.

1. Es capacitar a las personas para que tengan conciencia del

amor de Dios y busquen tener comunión con él.

2. Conozcan a Cristo y puedan corresponder a este amor de la

forma que les ayude a crecer como hijos de Dios, que puedan

vivir conforme a su voluntad y mantener esta relación a lo

largo de su vida.



3. ES ENSEÑANZA GUIADA POR EL ESPÍRITU 

SANTO

La enseñanza produce temor a Jehová.

• La Biblia menciona varias veces que la Palabra de Dios es “viva”. Se

ha preguntado usted. ¿Qué le da a la Palabra este poder vivificante?

• El Único que habla a través de ella, es Dios mismo por el poder

del Espíritu, el cual realiza los cambios en el ser humano,

transforma y trae sanidad interior.

(1)Promover el entendimiento y la experiencia del evangelio como

el poder de Dios para salvación.

(2) Promover el desarrollo continuo y progresivo de un carácter,

actitudes y hábitos a semejanza de Cristo.

(Deuteronomio 31:12) (Hebreos 4:12)



4. ES ENSEÑANZA PARA TODAS LAS EDADES

▪ La tarea educativa de la iglesia debe ser transmitir de

generación a generación el testimonio de quien es

Dios y que involucra su plan de salvación. Cada

generación debe proclamarla y enseñarla a tiempo y

fuera de tiempo.

(Efesios 4:14-15; 1 Timoteo 4:16; Jueces 2:10;

2 Timoteo 2:2; Isaías 48:17-19)



5. ES ENSEÑANZA CONTEXTUALIZADA

▪ Es la que perfecciona a los santos, y lo

que establece uno de los propósitos de

nuestro llamado al ser constituidos por el

Señor.

(Efesios 4:12-13; 2 Timoteo 3:14-17)



6. LA ENSEÑANZA CENTRADA EN EL 

ALUMNO

▪La enseñanza prepara a los Santos para el ministerio.

Si bien Cristo constituye al ministro, éste debe ser

equipado para el ejercicio del ministerio, de tal modo

que la enseñanza se convierte en el vehículo esencial

para la capacitación, la formación y la instrucción del

ministro. (Tito 3:8,14; Efesios 4:12; 2 Timoteo 3:10-11)



PASTORES Y LÍDERES 
PARTICIPANTES A ESTE EVENTO 

Es necesario que entendamos que tenemos un gran

compromiso con nuestro Dios y es el de trasmitir y

proveer un material basado en nuestras doctrinas que son

sólidas y consecuentes con la palabra de Dios.

No podemos permitir que en nuestras Escuelas Bíblicas se

instruyan a los redimidos lavados con la sangre de Cristo

con palabras faltas de una base teológica y fundamentado

en los pensamientos de Dios.



CONCLUSIÓN 
1. La enseñanza es esencial en la vida de la Iglesia. 

2. Los creyentes recibieron el encargo de Jesús (Mateo

28:19-20),

3. Fueron investidos de poder para asumir el

mandamiento (Hechos 2) y lo hicieron, generando un

impacto evangelístico y discipulador que se ha

extendido hasta nuestros días. (Hechos 5:42; 17:19)



DEUTERONOMIO 6:6-9

• 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 

corazón;

• 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en 

tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando 

te levantes.

• 8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como 

frontales entre tus ojos;

• 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.



1 TIMOTEO 4:6



DEUTERONOMIO 31:12

• 12 Harás congregar al pueblo, varones y mujeres

y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus

ciudades, para que oigan y aprendan, y teman

a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir

todas las palabras de esta ley.



JUECES 2:10



EFESIOS 4:12-13

• 12



2 TIMOTEO 3:10-11


