
Series
básicas
de estudio 
bíblico en

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora 
que muestra el amor de Dios 
a todas las personas para que 
vivan una relación dinámica       
con Jesucristo.

PARA EVANGELISMO Y DISCIPULADO PERSONAL BÁSICO:

“MI relación con Dios”
 El problema
 La solución
 Mi respuesta personal

“Desarrollando mi relación con Dios”
Soy cristiano (Identidad como hijo de Dios)
Hablo con Dios (La oración)
Amo su palabra (La importancia de la Biblia)
¡Lo he descubierto! (El Espíritu Santo)
Sigo al Maestro (La soberanía de Cristo)
Hablo de Jesús (El testimonio personal)
Tengo un hogar espiritual (La iglesia)
Mi gran victoria. (Lucha contra el pecado)
Mi familia y Dios (Relaciones familiares)
Sigo en la brecha (Fidelidad y discipulado)
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Catálogo de Estudios Bíblicos ABC

El presente catálogo de estudios bíblicos forma parte de los fundamentos 
bíblicos de la Assemblea Bíblica del Camp que han sido compartidos en los 
encuentros congregacionales de la iglesia.

Cada serie de estudio está compuesta de diferentes sesiones que pueden ser 
tratadas en grupos pequeños o para el desarrollo personal.

Hay series que marcan la visión y enfoque de nuestra iglesia, hay otras que son 
para el desarrollo de la fe cristiana y hay series que pueden emplearse como 
herramientas evangelísticas. Cada título dentro de una serie corresponde a una 
sesión o predicación.

Es recomendable que los miembros de ABC conozcan estos estudios bíblicos, 
siendo imprescindible el primer estudio “Raíces de nuestra comunidad ABC” 
para los nuevos miembros. 

Los temas fueron preparados e impartidos por Fernando Campillo.

 Quinto mandamiento
 Sexto mandamiento
 Séptimo mandamiento
 Octavo mandamiento
 Noveno mandamiento
 Décimo mandamiento
 Un nuevo mandamiento

“Conectados”
 Conectados al crecimiento
 Conectados a la vida
 Concectados a la vida eterna

“La estrategia social de Jesús”
 El propósito de la paz
 El mayor regalo, el amor
 La cruz sin alternativa
 Cambio de sistema
 Ciudadanos del reino

“Las relaciones y la evangelización”
 Hacia las relaciones correctas
 Descubriéndome a mí mismo
 La intimidad al descubierto
 El mayor reto, la intercesión
 El verdadero propósito de la vida

“Retorno, empieza de nuevo”
 La iglesia en misión
 Misión en acción
 Acción en fe
 Fe con  poder

“El mensaje secreto de Jesús”
 Un secreto intencionado
 Un reino oculto
 Un reino en el hogar
 Un reino en el matrimonio
 El reino del amor

“Caminos para la liberación”
 David
 Moisés
 Elías
 Oseas

“DIOS Y...”
 La depresión y Dios
 La generosidad de Dios
 La pobreza de Dios
 Los músculos de Dios

“Raíces de nuestra comunidad ABC” 
Los valores de Dios en la vida 
cotidiana.
Procesos y principios para crecer 
como iglesia.
Una iglesia fundamentada en 
grupos pequeños.
El discipulado en la evangeliza-
ción.

“Cristiano o ¿seguidor de Cristo”
Mitos de lo que es ser cristiano.
La vida de un seguidor de Cristo.
La misión del seguidor: cambiar el 
mundo.
Caminar bajo la dirección del 
Espíritu Santo. 

“El mapa de la vida”
Equipados con los dones espiri-
tuales.
La gracia amplía nuestros límites.
Las recursos personales.
Dirección del servicio.

“Ajustados a Dios”
Nuestra posición en Cristo-I.
Nuestra posición en Cristo-II.
Nuestra vida en el mundo.
Nuestra actitud frente al enemigo.

“Moisés y algunos retos personales”
La tierra que pisas es santa
Una relación complicada con 
Dios
Viviendo la obediencia

“La oración intercesora”
 A favor de otros
 Base bíblica de la intercesión
 Desde el Antiguo Testamento

“La carta del gozo” (Filipenses)
 Filipenses, cap. 1
 Filipenses, cap. 2
 Filipneses, cap. 4
 Filipenses, cap. 4

“El Reino presente”
 El fruto del Reino
 El Reino de Dios sobretodo
 Los dos reinos

“Samuel, el último juez”
 Su madre y la fe
 Infancia y llamado
 Madurez y ministerio
 Vejez y delegación

“Seguir a Jesús en compañía”
 Seguir a Jesús
 Seguir a Jesús en compañía
 Seguirle con los dones
 Seguirle con los dones -I
 Seguirle con los dones -II
 Seguirle con los dones -III

“Siendo tentados”
 La tentación en el desierto
 La tentación en la muchedumbre

“Salvación y proclamación” (Roma-
nos cap. 10)
 Creencia
 Confesión
 Señorío de Cristo
 
 

“El escudo de la fe”
La fe que salva
La fe que consolida
La fe que sana.
La fe que obra.

“Jesús, el Evangelio”
 Jesús, Dios
 Jesús, el Rey
 Jesús, el Siervo
 Jesús, el Hombre

“El poder que transforma”
 El poder de la Palabra de Dios
 El poder del Espíritu Santo
 El poder de la oración
 El poder de una vida rendida

“La misión de la Iglesia es la misión”
 La misión de Dios
 La misión del Pueblo de Dios
 La misión de Jesucristo
 La misión integral de la Iglesia

“Mandamientos para hoy”
 En el desierto
 Primer mandamiento
 Segundo mandamiento
 Tercer mandamiento
 Cuarto mandamiento

Series


