
REGLAMENTOS QUE SE DEBEN OBSERVAR CUANDO VAN A DAR ESTUDIOS A LOS HOGARES 

ESCRITOS Y COPILADOS POR EL OBISPO RAÚL M. GÓMEZ 6-11-1983  

1. Usted debe tener el hogar preparado de antemano en donde va a dar el estudio, nunca quiera 

llegar a los hogares diciendo: “Vengo a darles estudios bíblicos”. Usualmente ya  uno de los 

evangelistas les preparo el hogar de aquella familia, usted va a lo seguro. 

2. Debe fijar bien el día y la hora; los de la casa deben decidir qué día están disponibles, USTED NO 

LES ORDENE,  solo sugiera diciendo: “tengo libres estos días….” y los menciona y fije el día y la 

hora. 

3. NO OLVIDE QUE LA HORA ES MUY IMPORTANTE,  debe ser PUNTUAL, si el estudio es a las 7:00 

pm, usted debe estar allí a las 6:50 pm, nunca debe llegar 30 minutos antes  ni después. 

Tampoco quiera llegar una hora antes para platicar, ni aun permitiéndolo los de la casa. Un 

pequeño anécdota: “Un día llegue a una casa para dar un estudio y allí estaba una hermana y 

me dice: - “hermano Gómez, llegue desde el mediodía, para platicar con la Señora”; y al entrar 

dice la Señora de la casa, “perdone que no estamos listos pero nos entretuvimos platicando la 

hermana y yo, pero en un momento más estamos listos, solo que le tengo que hacer cena a mi 

esposo que ya va a llegar”, se llevó hora y media para estar lista y forzadamente tuvimos que 

esperarla. 

4. No lleve con usted un grupo grande de hermanos, solamente los que ya están preparados para 

esto, uno o dos ayudantes, nunca lleve personas que no son hermanos, y debe ser autorizado 

por los dueños de la casa. 

5. Nunca invite a los vecinos a los estudios, solamente que sea una célula, siempre con el permiso 

de los de la  casa o que ellos mismo los inviten, siempre y cuando no sean hermanos. Un 

ejemplo de esto es que  un día invitamos a los vecinos al hogar donde estábamos teniendo 

estudios y resulta que entre ellos mismos, estaban disgustados porque el vecino que invitamos 

andaba enamorando a su vecina. Y si buscamos más razones las vamos a encontrar, el tener  

estudios por separados  es mejor.  

6. Tratar de no llevar niños, porque los van a perturbar mucho: una ocasión unos hermanos fueron 

a dar los estudios y llevaron a sus niños, como siete niños y los de las casa tenían otros tanto y al 

llegar, las personas  de la casa invitaron una vecina que tenían un buen número de niños , los 

hermanos empezaron con el estudio y los niños se pusieron a jugar a los indios y vaqueros, 

entraban corriendo por una puerta y salían por otra y la Señora de la casa no ponía atención al 

estudio por la distracción de todos los niños y en una entrada que dieron tumbaron una lámpara 

que recientemente habían comprado y muy cara y se quebró la lámpara, enseguida la señora le 

dice a los hermanos, hágame el favor de retirarse y se llevan este montón de animales que traen 

y no regresen jamás, por supuesto estaba muy enojada y les dijo palabras muy grosera. NO 

LLEVEN NIÑOS. 

7. Si hay niños en la casa, se debe llevar algo preparado para ellos y si es posible que una Hermana  

se encargue de enseñarles, ya que los niños son también parte muy importante en la 

evangelización.  



8. Deben ir bien vestidos,  bien cortado de pelo y rasurado, por supuesto, darse un baño antes de 

salir de su hogar. Las hermanas que los acompañan que vistan ropa decorosa, su vestido largo, 

con manga larga, no descotado, su peinado honesto, no cabello encrespado y con su velo 

puesto, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pero no exijan que los de la casa se 

vistan de igual manera, recuerde que el crecimiento lo da Dios, no nosotros.  

9. Debe ir preparado totalmente, no llegue derecho al baño, ni pidiendo agua, ni un cafecito, ni 

refrescos,  (si le ofrecen puede tomarlo) pero no pida. 

10. En cuanto entre salude a todos con la PAZ DE CRISTO, y deles la mano, no espere que le 

respondan Amén, porque aún no entienden. No haga preguntas, tratando de hacer plática y así 

sentirse bien. No les diga cómo les ha ido en el trabajo, o que calor  o frio, etc. Nada de 

preguntas, porque le van a contestar todas esas preguntas, y los tiene que oír. Y el tiempo del 

estudio se le paso. 

11. En cuanto llegue salude, pregunte cual es el lugar más apropiado, desempaque su material y a 

dar principio. Con todo respeto y seriedad, nada de chistes, ni burlas o risotadas. 

12. No trate de ganarse la amistad o agradar a los oyentes, poniéndose a jugar con los gatos y 

perros, o con los niños de la casa, tampoco querer demostrar que sabe mucho y hacerles 

platicas de la Biblia antes dar principios a sus estudios. Sea sensato y prudente en todo, tome su 

tiempo, no se adelante.  

13. NO de ejemplos con comentarios ni positivos, ni mucho menos negativos de otras personas o 

hermanos, ya que las personas del estudio no evalúan lo que se está diciendo de las otras 

personas, sino que más bien ponen su mirada en cómo se expresara usted de ellos. Hay que 

tener precaución.  

14. Si es primera vez que va a esa casa, salude con toda cortesía y de su nombre. Espere que ellos le 

den el Nombre, oiga bien y trátelos por el apellido, por ejemplo: Los hermanos Andrade, Hno. 

Andrade; los Hnos. De León, Hna. De León. Con todo respeto,  no hacer burla de los nombres. 

Hay quien tiene nombre que causa risa o para bromear. No quiera ser reír a todos a costillas de 

otros. 

15. No quiera ganar la amistad acariciando al niño y diciéndole: “¡qué bonito su bebé!, ¿A quién se 

parece, al papá o a la mamá?, pues no lo encuentro parecido a ninguno de los dos, ¡tal vez se 

parece a los abuelitos!”. En cierta ocasión le dije al padre de un jovencito “pues éste no se 

parece a usted, ha de ser hijo del lechero” Y él se echó a reír. Después nos platicó la esposa que 

en cuanto nos fuimos le reclamó; ese disgusto lo tenían desde que nació el muchacho y yo vine 

a remover el problema, sucedió que el hombre le dio una golpiza en esa ocasión. Y todo fue por 

querer quedar bien. Usted no tiene negocios de andar queriendo saber de quienes son los hijos. 

Su trabajo es dar Estudios Bíblicos a los Hogares y nada más. 

16. Nunca llegue diciendo: “vengo muy cansado, trabaje mucho, me duele la cabeza, etc.” Al 

momento le van a dar un calmante, (aspirina u otra)  y se los va a tener que tomar; para que 

anda diciendo lo que no están preguntando, si de verdad está enfermo, es preferible que se esté 

en casa y no que ande dando lastimas. En cierta ocasión llegue a dar un estudio y me 

encontraba muy afectado de mi garganta, traía un resfrío y le digo al hombre de la casa lo 

ocurrido y me dice, “esto es fácil, verá, ahorita se le quita” fue y me trajo un vaso de vino con 



limón. Fue necesario explicarle de que nosotros no debemos tomar vino (tequila). Él se 

avergonzó mucho y pidió disculpas.  

17. Cuando usted entra en casa de sus oyentes, no mire los detalles de la casa y menos mire las 

paredes para ver los retratos que tienen allí, no pregunten quienes son, ni cuando se retrataron, 

si son ellos los novios que están en la foto, siempre tenga en mente esto, “Yo vine a dar 

estudios y es lo que voy a hacer”. Un día estaba observando las fotos que tenían en la pared, 

porque ellos me pidieron un momento para estar en el estudio y cuando entró el hombre me 

dice: “Mire éste soy yo cuando fui a la guerra, aquí cuando me casé, estos son mis seis hijos,…” Y 

así me explicó de uno por uno. Terminó con una pared y siguió con otra. Llegó toda la gente, y él 

y yo viendo las fotos, desde las 7:00 pm hasta las 9:00pm. 

18. Nunca pregunte a que religión pertenecen. Si tienen ídolos NO LOS CRITIQUE. No les haga 

preguntas sobre los ídolos NI LEA ESCRITURAS TOCANTES SOBRE LOS ÍDOLOS. No diga que son 

demonios, no pierda su tiempo en lo que no edifica, si no que los ahuyentan, ellos entenderán 

después, todo tiene su tiempo. 

19. Cuando llegue mire bien donde va a estacionar el carro, no estacione su carro donde el dueño 

de la casa lo estaciona o la familia. Busque un buen lugar donde no le estorbe a nadie, ni a los 

vecinos. Un día un hermano se estacionó en  un drive-way (entrada de estacionamiento) de la 

casa donde teníamos estudios. Su carro tiraba mucho aceite, la siguiente vez que volvimos yo le 

dije al hermano que no lo volviera a estacionar allí, pero el de la casa insistió que si lo 

estacionara y dijo: “no tenga pendiente ya puse una caja con arena frente de la gotera del aceite 

que tiene el carro”, y agregó diciendo: “me llevó toda la semana para quitar la mancha que dejó 

la última vez que vinieron”. La casa era nueva; las banquetas y el drive way, eran blancas, hasta 

que llegamos nosotros. 

20. Al entrar limpie bien su calzado, mayormente si hay lodo o nieve; para que no ensucie el piso  o 

alfombra. Muestre su educación.  

21. Una vez dentro de la casa escoja el mejor lugar, con suficiente luz y no estorbe a nadie. 

22. No se dé a llevar con los oyentes. Sea serio, no se esté riendo al estar dando los estudios. Sea 

grave y dese a respetar.  

23. El compañero no debe estar hablando, ni haciendo preguntas, ni queriendo ayudar con la 

explicación. Solo ayude a los oyentes, buscándoles las citas bíblicas. Y al maestro, si le pide la 

ayuda en buscar una escritura. Cuando termina el estudio, no quiera dar explicaciones tratando 

de probar lo que el maestro ya dijo. El ayudante quiere demostrar que él también sabe. No esté 

ansioso por enseñar, ya le tocará el turno. Por lo pronto aprenda y guarde silencio. 

24. No haga los estudios de dos o tres horas, los estudios son de 45 minutos o una hora lo máximo. 

Y deben ser muy interesantes. Que no den sueño a los oyentes. No los canse, ni los fastidie. Ellos 

tienen que trabajar y levantarse temprano. No importa que ellos le digan que siga, solo lo dicen 

por cortesía. Dese a desear no a fastidiar, para que cuando regrese lo reciban con gusto 

nuevamente. Es mejor que se queden con hambre de la Palabra de querer más, a que les haga 

daño. Las horas de estudio no deben interferir con las horas de comida de la familia a la que se 

visita ya sea cena, almuerzo…. Ya habrá otra oportunidad para convivencia. 

25. Puede hacer preguntas sobre el estudio que está dando, o si ellos tienen alguna pregunta sobre 

el estudio; si la pregunta es de otra cosa no la conteste de inmediato, la siguiente vez que vuelva 



le da la respuesta. Toda pregunta debe ser contestada con la Biblia. Si hay allí alguna persona 

religiosa y hace preguntas, no la conteste, dígale así: “su pregunta es muy importante, pero no 

se la voy a contestar porque estamos dando este estudio y nos vamos a salir del tema que 

tenemos, pero se la contestaré la siguiente vez que estemos aquí”. Y diríjase a su ayudante y le 

dice: “Escriba el nombre de este hermano y la pregunta para que no se nos olvide” y así le da 

suficientemente tiempo para contestarle. No quiera pasar el tiempo contestando solo 

preguntas, porque pierde mucho tiempo y no da los estudios y la gente no aprende nada. Por 

esto quieren estar pregunte y pregunte. Si no sabe la contestación, no lo intente allí, buscando 

en la Biblia la respuesta. Espere hasta que llegue a la casa y entonces la busca. Si no sabe la 

respuesta, pregunte al pastor o a otro hermano que sepa más.  

26.  Al empezar el estudio hagan una oración, lo mismo al terminar. Solo debe haber un guía que 

ore, en voz moderada y con mucha precaución en las palabras que dice, porque lo están oyendo 

sus discípulos, no haga repetición de palabras. Sea conciso y preciso en lo que está diciendo, 

pidiendo la bendición por todos los de la casa y sus familiares. Ore por los enfermos, si es que 

los hay y por todas aquellas necesidades que ellos tengan. No quiera hacer la oración más larga 

que el estudio.  

27. No discuta con nadie. No trate de probar que usted está en lo cierto. El resultado de esto son 

contiendas. Concéntrese en dar el estudio y la enseñanza misma contesta todas las preguntas 

que ellos tengan.  

 

Nota: Las células son por las cuales de los Hermanos o personas que ellos piden. Allí si pueden 

hacerlas en forma de culto, ya con el permiso de los dueños pueden invitar más personas que 

viven por el mismo barrio. Y solamente un día por semana. Pueden tener 4, 6 o más células en 

diferentes lugares y diferentes días o el mismo día.  

1. Cada líder de celular o de estudio atienda su propia célula, hermanos no interfieran en 

células o estudios de otros hermanos sin el permiso del encargado. 

 


