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

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.
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.
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Una estructura práctica para crear un estudio bíblico es:
Texto base
Temática (nómbrala)
Introducción
Punto I
Punto II
Punto III
Conclusión/aplicación
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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3.- Introducción
Las introducciones tienen dos objetivos claves:
Anunciar sobre lo que escucharán
Motivar a los oyentes
Para esto puedes hacer uso de las siguientes formas de introducir un
estudio bíblico:
1. La forma sencilla. Solo explica sobre qué se tratará el estudio.
2. La forma motivante. Comienza desafiando (no retando) a los
oyentes con algo práctico que deberán realizar después
3. La forma reflexiva. Comienza con preguntas retóricas que capten la
atención de los oyentes.
4. La forma ilustrativa. Comienza contando una historia (personal,
histórica, anecdótica, etc.) para despertar el interés y explicar
sobre qué será el estudio.
5. La forma constructiva. Puede dialogar con los oyentes para
presentar la temática, un concepto o verdad del evangelio y desde
allí comenzar su estudio.
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:
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.
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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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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. Hacer un recuento rápido de los puntos (no se trata de volver
repetir todo el detalle otra vez...eso cansa a los oyentes)
2. 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.
3. 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.
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.
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.

