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CON
TEX
TO

QUÉ ES
CÓMO IDENTIFICARLO

No estudiamos la biblia porque: No sabemos cómo hacerlo, porque no
tenemos motivación y porque somos flojos.

"Malinterpretar un texto no es solo un problema: es una tragedia. Dios
tiene la intención de que Su Palabra sea entendida...no cumplir con leer
el contexto de un texto no solo significa que lo distorsionamos sino
también que no recibimos el conocimiento y la bendición que
recibiríamos si entendiéramos el pasaje de manera cabal." [D.A.
Carson, Textos fuera de contexto, p.3]

RECOMENDACIÓN: Lee el libro "Textos fuera de contextos" de Jairo
Namnún y Steven Morales. Editorial B&H Español.

QUÉ ES EL CONTEXTO
Todo aquello que rodea un versículo específico
Todo aquello que ubica un versículo en el lugar correcto dándole el
sentido correcto

CÓMO IDENTIFICAR EL CONTEXTO
Carne: los datos que podemos extraer del pasaje (Autor, fecha,
destinatarios, etc.)
Huesos: Organización de las ideas y como se presentan en un orden
específico.
Corazón: la idea o verdad central del pasaje.

PASAJES [MAL] USADOS 
SIN SU CONTEXTO

1.- "La mucha letra mata" 2 Corintios 3:6
2.- "Serás salvo tú y tu casa" Hechos 16:31
3.- "Yo estoy a la puerta y llamo" Apocalipsis 3:20
4.- "El conocimiento envanece" 1 Corintios 8:1
5.-  "Comer la cena de forma indigna" 2 Corintios 11:27
6.- "A los pobres siempre los tendrán con ustedes" Mateo 26:11
7.- "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" Filipenses 4:13



Autor: Pablo
Destinatarios: Iglesia de Filipos
Situación de Pablo: Estaba en Roma, cumpliendo un arresto
domiciliario
Motivo de la carta: Personal, para agradecer y motivar a los filipenses

CARNE

Primera: manténganse firmes (vr.1)
Segunda: solucionar un problema particular entre dos mujeres (vr.2-3)
Tercera: estar llenos de gozo (toda la iglesia) (vr.4-5)
Cuarta: orar más...preocuparse menos (vr.6-7)
Quinta: focalizarse en su forma de pensar (vr.8)
Sexta: aplicar lo que han aprendido (vr.9)

Desde el verso 1 al 9 hay seis exhortaciones del apóstol a la iglesia de
Filipos:

Luego, palabra a nivel personal de Pablo:
Agradecimiento (vr.10)
Testimonio (vr.11-12)
Declaración (vr.13)
Reconocimiento (vr.14 ss)

HUESOS [ESTRUCTURA]

Un tiempo diario dedicado solo a esto.
Un lápiz y cuaderno
Una biblia de estudio en lo posible
Leer con calma
Y ceñirte a esta forma de trabajo para identificar el contexto

Toma cada uno de los pasajes que estaban en el listado "Pasajes mal
usados sin su contexto" y aplica esta metodología: Carne, Huesos y
Corazón.
Para esto necesitarás:

CON
TEX
TO

CUÁL ES EL CONTEXTO
DE FILIPENSES 4:13

Es una declaración de convicción y contentamiento por como Cristo ha
sostenido y provisto la vida del Apóstol Pablo

CORAZÓN

PRACTICA/ESTUDIA TU BIBLIA EN CASA
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VO

QUÉ ES
CÓMO APLICARLO

El estudio inductivo de la biblia consiste en tres acciones claves:
observar, interpretar y aplicar.

I.- OBSERVAR: 
En este primer paso observas lo que dice el pasaje explicítamente, ya
sea un dato, acción, un personaje, fecha, etc. No agregamos nada que
no esté en el versículo o porción de la biblia. Es decir, aquí
respondemos la pregunta ¿Qué dice el pasaje...?
De esto depende la correcta interpretación y aplicación del pasaje. 

II.- INTERPRETACIÓN:
En este punto buscamos el sentido que el autor o escrito tienen.
Descubrimos el propósito del autor y que significa para sus
destinatarios. Aquí respondemos la pregunta ¿Qué quiere decir el
pasaje...?
La interpretación viene de la observación, por esa razón , cuando
interpretamos no estamos diciendo lo que "yo creo...siento...o pienso..."
es lo que el autor quiso decir en ese momento que escribió lo que
leemos hoy.

III.- APLICACIÓN:
En este punto, fijamos nuestra mente en alguna verdad de Dios para
nosotros, de forma personal, y luego pienso como experimentar o
aplicar esta misma en mi vida durante el día.
La aplicación debe tener tres características:
Personal - práctica - posible

En este punto, completas la formulación de tu aplicación. Aquí tienes
claridad absoluta de cuándo y cómo. Ya la hiciste personal (Yo
necesito…) y ya estableciste lo que tienes que hacer (“…controlar mis
dichos para no ofender a otros…”) ahora hazla posible. Y sería algo
como: “Yo necesito controlar mis dichos para no ofender otros.
Comenzaré desde hoy y toda la semana con mi familia y amigos del
trabajo”. Aquí dejas claro el cuándo, el dónde, con quiénes, etc.

ES
TU
DIO
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ES
TU
DIO

Tu esquema de un estudio inductivo en 3D es así:

Primer cuadro: Observación - aquí estableces tres cosas que el texto
dice; pueden ser acciones, afirmaciones, personajes, o una mezcla de
todo. Lo importante es que observes 3 elementos del texto.

Segundo cuadro: Interpretación - aquí estableces lo que el autor quiso
decir y/o lo que Dios quiso decirle a la gente en ese momento. Lo
puedes dividir en tres partes para que sea más fácil de entender o
pueden ser tres verdades que estén en el texto.

Tercer cuadro: Aplicación  -aquí escribes tu aplicación con las tres
caractéristicas [personal, práctica y posible]

TU ESQUEMA

Para realizar un estudio inductivo necesitarás:
- Un cuaderno o block de notas
- Un lápiz
- Tu biblia (si es de estudio mejor)
[Puede usar algún dispositivo digital para escribir si te acomoda más
como un Notebook, tablet, iPad, etc.]

Tu esquema debería verse así:

OBSERVACIÓN

INTERPRETACIÓN

APLICACIÓN

PERSONAL

PRÁCTICA

POSIBLE
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DIO

PRACTIQUEMOS

[Romanos 13:8-10 NVI]
No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho,
quien ama al prójimo ha cumplido la ley. 9 Porque los mandamientos que dicen: «No
cometas adulterio», «No mates», «No robes», «No codicies», y todos los demás
mandamientos, se resumen en este precepto: «Ama a tu prójimo como a ti mismo».10 El
amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley.

OBSERVACIÓN

INTERPRETACIÓN

APLICACIÓN

1.- Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de
Roma.
2.- Pablo hace un contraste entre no tener deudas en
sus impuestos hacia las autoridades (vr.6) y el amor,
como la única deuda pendiente entre ellos.
3.- Pablo dice que amar al prójimo resume varios
mandamientos.

1.- Pablo estaba dándole un lugar importante al
mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo.
2.- Pablo dice lo mismo que Jesús, cuando dice que el
amor (amar a Dios y al prójimo) resumen todo lo que
está en la ley.
3.- Amar a Dios y al prójimo es lo único que cumple
con todo lo exigido por Dios.

[Personal] Debo aprender a amar a mis hnos. en
Cristo. 

[Práctica] Para esto, pediré perdón a los que he
ofendido y ayudaré a los que tenga la oportunidad. 

[Posible] Comenzaré esta semana acercándome a un
hermano y le pediré perdón.

IMPORTANTE: La aplicación de seguro puede variar, ya que es algo único en donde Dios
trata con la persona, pero de igual forma proviene desde la observación e interpretación
correcta del pasaje. En el caso de la observación, los hechos observados no debieran
variar tanto si se extrae todo desde el texto, y en base a la interpretación, pueden haber
matices, pero nunca algo "inventado" o que no provenga desde el texto mismo.

¡AHORA ES TU TURNO!
Usa los siguientes texto para aplicar el estudio inductivo en 3D

Lucas 5: 1-11
Lucas 7:1-10
Lucas 12:13-21
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OS

POR QUÉ
PASOS PRÁCTICOS

Para un estudio serio y responsable de la biblia debemos detenernos
en la totalidad de lo que es un libro de la biblia y lograr captar un todo.

¿POR QUÉ DEBEMOS ESTUDIAR LOS LIBROS DE LA BIBLIA?

Por muchas razones:
1.- Porque no es lo mismo leer pasajes aislados o "sueltos" de un libro
que leerlos en el contexto real del libro.

2.- Porque nos permite conocer con mayor amplitud el mensaje que
existe en cada libro.

3.- Porque podemos apreciar períodos históricos en donde Dios
intervino, habló y se reveló.

4.- Porque nos ayuda a desarrollar el hábito de ser sistemáticos con la
lectura de la biblia.

5.- Porque, con el tiempo, podremos tener un hilo conductor de la
revelación de Dios en su Palabra y observar el despliegue del evangelio
a través de la historia de la humanidad.

6.- Porque nos permitirá aprender formar prácticas de extraer
información de cada libro.

7.- Porque nuestro estudio de la Palabra de Dios necesita contundencia
e intencionalidad.

8.- Porque esto nos permite comunicar con mayor claridad el evangelio
a otros.

Estudiar los libros de la biblia no tiene el afán de solo extraer datos,
tampoco es algo que solo pueden hacer algunos "expertos"; es una
necesidad de todo hijo de Dios, y también un deber de todo seguidor y
discípulo de Cristo que necesita una comprensión más vasta del
evangelio de Cristo.

ES
TU
DIO



LI
BR
OS

5 PASOS
PRÁCTICOS

PASO #1 - IDENTIFICA QUÉ TIPO DE LIBRO ESTÁS LEYENDO

La biblia está compuesta de varios libros, que a su vez, se clasifican en:
históricos, Poesía, sabiduría (filosofía), Proféticos, biografías, Cartas
personales o a iglesias.
Esta información es clave para tener una correcta aproximación y
entendimiento de lo que se dice en cada libro, ya que esto me ayuda a
entender porque se escribió lo que se escribió de esa forma
determinada según el libro.
Veamos un ejemplo:

"Sobre los malos hará llover calamidades; Fuego, azufre y viento
abrasador será la porción del cáliz de ellos." [Salmo 11:6 RVR60]

Para entender correctamente el sentido de este pasaje debemos tener
claro que el libro de Salmos es una recopilación de oraciones,
canciones y poemas que expresaban y daban cuenta de los sucesos de
guerra que sus autores vivían en muchos casos. Por esa razón, tomar
este pasaje sin su contexto en el capítulo, y sin el contexto del libro
mismo podrían hacernos creer que podemos hacer este tipo de
oraciones con motivaciones de venganza hacia otros. Pero esto esta
lejos de ser así. Pero cuando entiendo que esto es un sentir del autor
de este salmo según lo que estaba viviendo, pero escrito de como una
oración y poema, entiendo que no podemos orar de esta forma para
que Dios "se haga cargo" de las personas "malas" de nuestra vida.

Por eso, en los libros clasificados como históricos en la biblia
encontrarás fechas, datos, registros de documentos, referencias de
reyes, sucesos sociales y políticos, etc.
En los libros de poesía y sabiduría encontrarás consejos, reflexiones,
cuestionamientos, etc. 
En los libros proféticos encontrarás declaraciones, sentencias,
promesas, condiciones, llamados, etc.
Y así...según la clasificación a la que pertenezca el libro es lo que te
ayudará a tener mayor claridad al momento de leer.

Importante: Las biblias de estudios y las biblias en general ya traen
especificada la clasificación de todos los libros de la biblia y hasta una
reseña del mismo al inicio de cada uno.

ES
TU
DIO
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5 PASOS
PRÁCTICOS

PASO #2 - IDENTIFICA AL AUTOR Y/O PERSONAJE PRINCIPAL

Ningún libro de la biblia "cayó del cielo" del cielo como muchos creen,
cada uno de ellos fue escrito por alguien y al mismo tiempo hablan
sobre ciertas personas, hombres y mujeres que tuvieron una
experiencia con Dios.
Por esa razón es importante saber quién es el autor del libro y al mismo
tiempo cuál o cuáles son los personajes principales del libro o de los
diversos relatos que contiene el libro.
Cuando sabemos quién es el autor conoceremos su contexto de vida y
por qué escribió lo que escribió; el por qué de sus palabras según lo
que Dios le dijo. Y también cuando identificamos el personaje o
personajes principales tenemos claridad del hilo conductor del relato y
que es lo que se quiere comunicar a través de la vida de estas
personas.

Por ejemplo: 

a.- El libro de Jonás y el libro de Job, aún no se podido identificar con
claridad quienes son los autores, pero si sabemos que cada uno de
ellos narra la vida y situaciones especificas de Jonás y Job
respectivamente.

b.- En los libros de Samuel vemos la vida de este juez del pueblo de
Israel pero también de la aparición de Saúl como el primer rey de Israel
y de David y vemos como estos toman mayor preponderancia en los
relatos.

c.- En el libro de Ester y Rut vemos la vida de cada una de estas
mujeres pero ninguno de estos libros fue escrito por ellas mismas.

d.- Y en los mismo evangelios vemos a muchos personas, funcionarios,
lideres que aparecen en escena pero todos ligados al personaje
principal que es la persona de Jesús, y bien sabemos que ninguno de
los evangelios fue escrito por Jesús.

Importante: El saber quién es el autor y quién(es) es el personaje(s)
principal nos deja más claro al camino cuando tenemos que seguir la
secuencia de relatos y entendemos el por qué se menciona tanto a
ciertas personas.

ES
TU
DIO
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5 PASOS
PRÁCTICOS

PASO #3 - IDENTIFICA LA DIVISIÓN DEL LIBRO

René Descarte propuso que la mejor forma de analizar algo es
dividiendo en sus parte, desde las más sencillas a las más complejas. Y
desde ese entonces, todo tipo de análisis sigue esa misma línea de
trabajo. 

Todos los libros tienen una estructura y cuando la conocemos
entendemos mejor de qué se trata. Saber la estructura nos permite
almacenar y retener mejor lo que estamos leyendo. En este paso debes
dividir el libro para entenderlo en su totalidad.

Por ejemplo:
El libro de proverbios se puede dividir en 4 partes:
a.- Llamados y advertencias hacia los jóvenes
b.- Elogios de la sabiduría
c.- Advertencia contra la necedad
d.- Llamados dirigidos a los jóvenes

El libro de Hechos se puede dividir en 3 partes:
a.- El comienzo de la iglesia cristiana en Judea
b.- Primera expansión de la iglesia cristiana con Pedro
c.- Segunda expansión de la iglesia cristiana con Pablo

El libro de Deuteronomio de puede dividir en 4 partes:
a.- Primer discurso de Moisés
b.- Segundo discurso de Moisés
c.- Tercer discurso de Moisés
d.- Muerte de Moisés

Importante: 
1.- Las divisiones ya vienen establecidas en la biblias de estudio, por
ende es fácil identificar la estructura.
2.- Sin embargo, siempre la mejor forma de hacer esto es mediante tu
propia lectura del libro ya que Dios te dirá algo especifico a ti y eso
podría darte algunos matices en las divisiones.
3.- Cuando quieras tener claridad de la estructura debes registrar
desde donde comienza y termina cada parte [capítulos y versículos]

ES
TU
DIO
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5 PASOS
PRÁCTICOS

PASO #4 - IDENTIFICA EL MENSAJE O TEMÁTICA DEL LIBRO

Todos los libros tienen un mensaje específico para el tiempo que se
escribió  y que hoy siguen siendo mensajes vigentes para nosotros. Por
esa razón, antes de interpretar cualquier verso debes tener claridad de
cuál es el mensaje que esta presente en todo el libro.
Y esta tarea requiere mucha comprensión lectora, reflexión y atención
porque muchos de los libros de la biblia tienen un mensaje que se
desarrolla en diferentes relatos y personas, incluso en diferentes
períodos de tiempo.

Por ejemplo:
a.- El mensaje del libro de Génesis lo podemos expresar en el comienzo
de todo lo creado y el comienzo de un pueblo especial.
b.- El mensaje del libro de Levítico es la santidad de Dios y la del ser
humano.
c.- El mensaje del libro de Josué es sobre la conquista de la tierra
prometida y una nueva etapa del pueblo de Dios.

Importante: 
1.- El mensaje o temática es lo que explicítamente contiene el libro. Es
lo que se repite en una misma línea narrativa o en diversos relatos...
2.- El mensaje no es lo que "nosotros creemos que es..." es lo que el
libro nos dice de comienzo a fin.
3.- No se debe confundir con las verdades espirituales o teológicas
que podemos extraer del libro, lo que veremos a continuación.

ES
TU
DIO
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5 PASOS
PRÁCTICOS

PASO #5 - IDENTIFICA LAS VERDADES ESPIRITUALES Y
TEOLÓGICAS DEL LIBRO

Este paso es el broche de oro para cerrar un buen estudio sistemático
de un libro y llevarnos a la aplicación.
En cada libro podemos encontrar muchas verdades de Dios para
nuestra vida que trascienden a todos los tiempos, y que podemos
experimentar como hijos de Dios.
Estas verdades nos revelan quién es Dios, cómo actúa, consejos de
vida, convicciones, ordena lo que sabemos de Dios, nos motivan, nos
desafían, entre otras tantas cosas más.

Por ejemplo:
a.- En el libro de Ester vemos algunas verdades esenciales:
- La perfecta voluntad de Dios para desplegar sus planes
- La protección de Dios hacia los necesitados.

b.- En el libro de Romanos vemos las siguientes verdades teológicas:
- Todos somos pecadores
- La salvación es por medio de la fe 
- Cristo es quien nos reconcilia con Dios Padre

c.- En el libro de Gálatas vemos las siguientes verdades:
- La fe en Cristo nos hace libres
- Nuestros "leyes" personales no pueden por sobre la fe que tenemos
Cristo
- Somos justificados ante Dios por medio del sacrificio de Cristo, no por
nuestras acciones. 

Importante: 
1.- Estas verdades deben ser extraídas del análisis del libro y están
relacionas con todo los pasos anteriores [1,2,3 y 4]
2.- Estas verdades deben tener un enfoque de aplicación diario en mi
vida, no se tienen que reducir a más información.
3.- Una verdad te puede llevar a buscar más antecedentes en
diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos o libros de teológicas. De
hecho, siempre es bueno consultar para verificar, clarificar y
profundizar.

ES
TU
DIO
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5 PASOS
PRÁCTICOS

I.- IDENTIFICA EL
TIPO DE LIBRO 

II.- IDENTIFICA EL AUTOR
Y/O PERSONAJES

III.- IDENTIFICA LA
DIVISIÓN DEL LIBRO

IV.- IDENTIFICA EL
MENSAJE DEL LIBRO

IV.-
IDENTIFICA

LAS
VERDADES
DEL LIBRO
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POR QUÉ
USAR UNA BIBLIA
DE ESTUDIO

Concordancias de palabras y temáticas
Introducciones detallas de cada libro (fechas, autor, tema, datos,
etc.)
Notas exhaustivas al pie de texto
Cruce de información con documentos o lugares arqueológicos
Mapas detallados de ciertos pasajes de la biblia
Glosario
entre otras cosas según cada biblia especifica

Las biblias de estudios son sin duda un tremendo aporte para el
estudio personal y sistemático de la biblia. Por esa razón, si realmente
quieres tomarte en serio el estudiar la biblia (no solo leerla) debes
pensar seriamente en comprar una.
Las biblia de estudios tienen varias características que las hacen tan
útiles y necesarias para todo discípulo que decide profundizar en la
Palabra de Dios.

Entre algunas de las características más comunes que poseen las
biblias de estudios son:

Lo otro interesante de las biblias de estudios es que las traducciones
son hechas por un equipo de expertos en lenguas antiguas, en cultura
antigua e historia; a la vez, estas traducciones se revisan por comités
de expertos quienes revisan palabra por palabra, frase por frase, con
tal de que se la traducción más exacta a los escritos antiguos. Y todo
esto demoran años en salir a la luz.

En esta sesión, veremos las características de 4 biblias de estudio:

1.- La biblia devocional de estudio 
2.- Biblia de estudio NVI
3.- Biblia de referencia Thompson
4.- Biblia de estudio Palabra clave

BI
BLI
AS
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Esta biblia está en la versión Reina Valera de 1960
Posee una introducción sobre "Qué es la Biblia", una panorámica
del A.T y N.T; además te explica cómo usar la biblia y te ofrece un
plan de estudio para leer la biblia en un año, entre otras cosas al
inicio.
Le ofrece un plan de estudio (N°2) como una especie de plantilla
para aplicar constantemente.
Ofrece una introducción a cada libro de la biblia
Cómo leer ese libro específico  
Resalta ciertos pasajes en negrita con datos interesante y
necesarios para comprender mejor el contexto
Tiene un apartado llamado "Profundizando" donde se detiene en
situaciones o verdades importantes del libro
Posee una tabla de "Sucesos mas conocidos" por orden
cronológico desde la creación hasta las enseñanzas de Jesús
Guía de temas y personajes, lo que permite saber en que pasajes
de la biblia se pueden encontrar con una pequeña referencia
Concordancia en orden alfabético donde a través de una palabra,
tendremos el detalle exacto en donde encontrarlo en la biblia.

1.- BIBLIA DEVOCIONAL DE ESTUDIO

CÓMO USAR UNA
BIBLIA DE ESTUDIO

La Liga Bíblica
Las sagradas Escrituras para todos

EE.UU
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Esta biblia está en la versión Nueva Versión Internacional, la cual
tiene un lenguaje mas claro que la RVR60.
Posee una introducción muy completa de cada libro
Notas al pie de texto de casi todos los versículos
Referencias bíblicas vinculadas al centro de cada página, indicando
el versículo que se está leyendo y donde se vuelve a mencionar en
otro libro de la biblia
Mapas con detalles de ciertos lugares para dar mayor contexto al
pasaje
Índice Temático con todas las citas donde encontrarás una tema
específico
Glosario bíblico ideal para conocer el significado de las palabras
desde su contexto cultural y lingüístico
Mapas a color por períodos bíblicos.

2.- BIBLIA DE ESTUDIO NVI

CÓMO USAR UNA
BIBLIA DE ESTUDIO

Editorial Vida
The NVi Study Bible

Zondervan Corporation
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Esta biblia está en la versión Reina Valera de 1960
No posee una introducción a cada libro
Versículos en cadena temática
No posee notas al pie de texto
Índice general por orden alfabético de los temas enumerados a los
costados
Índice de temas en cadena
Análisis de los libros de la Biblia
Estudio de personajes 
Mapas de vida de diversos personajes bíblicos
"Tesoro de tema" es un apartado para ofrecer diversos temas que
pueden ser usados y adaptados para diversas reuniones o
momentos con otras personas
Suplemento arqueológico
Concordancia de la biblia

3.- BIBLIA DE REFERENCIA THOMPSON

CÓMO USAR UNA
BIBLIA DE ESTUDIO

Editorial Vida
The Thompson Chain-Reference
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Esta biblia está en la versión Reina Valera de 1960
Posee una breve introducción a cada libro
Tiene algunas notas al pie de texto como explicaciones claves,
indicados por una llave
Concordancia bíblica
Diccionario Hebreo de Strong (académico estadounidense, erudito
bíblico, lexicógrafo, teólogo y profesor metodista, mejor conocido
por ser el creador de la Concordancia de Strong)
Diccionario Griego de Strong
Mapas a color de periodos y reinados en tiempos bíblicos

4.- BIBLIA DE ESTUDIO PALABRA CLAVE

CÓMO USAR UNA
BIBLIA DE ESTUDIO

Editorial Patmos
The Hebrew-Greek key word study bible



Descarga este recurso y otros más en
nuestro sitio web:

www.iglesiaentuciudad.org
 

En el menú, haz click en "Recursos" y luego
cuando se despliegue pincha "Paso a Paso"

CÓMO HACER UN
ESTUDIO BÍBLICO
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TÚ TAMBIÉN
PUEDES HACER UN
ESTUDIO BÍBLICO

Escribe un estudio bíblico usando lo que aprenderás en esta sesión.
Envíalo a iglesiatc@gmail.com
Lo revisaremos y lo publicaremos en el sitio web y redes sociales
de nuestra iglesia.

Si has visto todas las sesiones anteriores de Paso a Paso y has
aplicado cada una de las metodologías de estudio, es hora de que
asumas un desafío mayor: realizar tu propio estudio bíblico. Cuando
realizas un estudio bíblico, ahora estás aplicando todo lo que has
aprendido, pero esta vez, lo compartirás con otros creyentes que
buscan profundizar más en la Palabra de Dios.

Es importante que sepas algunas cosas sobre un realizar un estudio
bíblico:

1.- No se trata de que sepas todo, no te dejes presionar por esa idea.
Solo prepárate en la temática que compartirás.
2.- Debes ser responsable en la preparación y en tu oración respecto al
estudio
3.- Algunos de los objetivos principales de un estudio bíblico son:
informar sobre las verdades del evangelio, profundizar en las verdades
del evangelio, aclarar las verdades del evangelio y motivar a la
aplicación de las verdades del evangelio.
4.- Debes ser responsable en la preparación y oración de tu estudio
bíblico, para esto usa lo aprendido en las sesiones anteriores.
5.- Investiga sobre la temática que compartirás a la iglesia.
6.- Un estudio bíblico no es una "reflexión al aire" sin estructura de un
pasaje de una porción de la biblia.
7.- Tu estudio bíblico debe tener una estructura clara, bíblica y
aplicable.
8.- Nunca olvides preguntarle al Espíritu Santo: ¿Qué le quieres decir a
la iglesia? o ¿Qué quieres que le comunique a la iglesia?

DESAFÍO PARA LA SEMANA 

#YoHagoUnEstudio
Se una de las personas que creará un estudio bíblico para compartir
con la iglesia.

ES
TU
DIO
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ESTRUCTURA DE
UN ESTUDIO
BÍBLICO

Texto base
Temática (nómbrala)
Introducción
Punto I
Punto II
Punto III
Conclusión/aplicación

Una estructura práctica para crear un estudio bíblico es:

1.- Texto base
el texto base puede venir desde tus momentos de devocionales
diarios, de tu estudio personal de la biblia, de escuchar una
predicación, de alguna situación que hayas vivido, de una
conversación...pero sobre todo de tu lectura constante de tu Biblia.
Un estudio bíblico sin un texto o textos base pierde su esencia.

2.- Temática
La temática define el camino que seguirás. No se trata que leas un
pasaje de la biblia y hagas comentarios al aire de lo que allí dice;
recuerda que en cada pasaje debes saber descubrir la verdad - el
corazón - que hay en esas líneas. Y desde allí, podrás observar de
parte de Dios una temática a desarrollar. Por ejemplo:

"Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo nombre.2
Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios.3 El es

quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias;4 El que
rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y misericordias;5 El que

sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila." 
(Salmo  103:1-5)

 
Desde este pasaje podemos observar dos posibles temáticas, por un
lado el aprender a desarrollar un corazón agradecido a Dios y por otro
lado, los beneficios de adorar y bendecir a Dios
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Anunciar sobre lo que escucharán
Motivar a los oyentes

La forma sencilla. Solo explica sobre qué se tratará el estudio.
La forma motivante. Comienza desafiando (no retando) a los
oyentes con algo práctico que deberán realizar después
La forma reflexiva. Comienza con preguntas retóricas que capten la
atención de los oyentes.
La forma ilustrativa. Comienza contando una historia (personal,
histórica, anecdótica, etc.) para despertar el interés y explicar
sobre qué será el estudio.
La forma constructiva. Puede dialogar con los oyentes para
presentar la temática, un concepto o verdad del evangelio y desde
allí comenzar su estudio.

Otro textos bíblicos para complementar o fundamentar ese punto
(lo importante es que sean coherentes con le texto base de tu
temática)
Ilustraciones. Estas pueden ser historias, experiencia personales,
anécdotas, frases, etc. Lo importante es sirvan de apoyo o
clarificación, pero que no opaquen el punto en si.
Desafíos de fe. Puedes motivar a los oyentes a pequeñas acciones
para aplicar en sus vidas.

3.- Introducción
Las introducciones tienen dos objetivos claves:

Para esto puedes hacer uso de las siguientes formas de introducir un
estudio bíblico:

1.
2.

3.

4.

5.

Claramente, existen más formas de introducir un estudio bíblico, y a
medida que practiquemos más podremos potenciar esta parte.

4.- Puntos
Los puntos son la división de tu estudio bíblico. Es mejor hacerlo de
esta forma ya que los oyentes pueden recepcionar mejor lo que se les
quiere transmitir y permite tener un secuencia clara de la temática. 
En los puntos uno debe explicar (concepto, verdad, idea, etc.) esta es
la parte "informativa"; idealmente, con 3 puntos es mas que suficiente
y en estos puedes agregar varios otros elementos, por ejemplo:
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Al dividir el estudio en dos o tres puntos puedes desarrollar una gran
verdad en partes. Por ejemplo:

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga

vida eterna." Juan 3:16
 

La posibles temáticas que podríamos compartir aquí pueden ser: al
amor de Dios, Cristo como regalo de Dios, Cómo tener vida eterna.
Si tomamos la primera temática (el amor de Dios) los puntos los
podríamos ordenar de la siguiente manera, extrayéndolos del mismo
pasaje.

Temática: El amor de Dios

(Punto I) Dios nos amó primero 
"Porque de tal manera amó Dios al mundo..."

(Punto II) Cristo es la mayor expresión de amor
"que ha dado a su Hijo unigénito..."

(Punto III) La fe en Cristo es la llave para la vida eterna
"...para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna"

Lo mismo se aplica si en cada punto se utiliza un versículo bíblico
distinto al texto base, es decir, los puntos se pueden extraer
directamente del texto base o se pueden fundamentar desde otro
pasajes de biblias en coherencia y contexto con la temática.
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Hacer un recuento rápido de los puntos (no se trata de volver
repetir todo el detalle otra vez...eso cansa a los oyentes)
Lanzar un desafío práctico que englobe todo el estudio y que les
permita aplicar lo que aprendieron; lo importante es que el desafío
sea medible y posible en la semana.
También, una vez hecho un recuento, se puede dar la oportunidad
para comentarios o preguntas finales. Si se hace esto, se debe ser
muy inteligente en manejar los tiempos y saber filtrar los
comentarios para que no se desvíe el tema del estudio.

Escribe un estudio bíblico usando lo que aprenderás en esta sesión.
Envíalo a iglesiatc@gmail.com
Lo revisaremos y lo publicaremos en el sitio web y redes sociales
de nuestra iglesia.

5.- Conclusión/Aplicación
La conclusión es una parte importante del estudio en donde
afianzamos todo lo expuesto antes. Para concluir existen varias formas
también, por ejemplo:

1.

2.

3.

Cualquier otra forma de concluir el estudio es válida, siempre y cuando
sea una conclusión orientada a la aplicación, y no algo extenso que
canse y haga perder la atención final sobre el estudio. 

RECUERDA EL DESAFÍO PARA LA SEMANA 

#YoHagoUnEstudio

Se una de las personas que creará un estudio bíblico para compartir
con la iglesia.
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