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INTRODUCCIÓN

Con el deseo de que los creyentes conozcan a Dios y su preciosa palabra de una manera más profunda, hemos
ensamblado esta sencilla guía de estudio. Pablo animó a Timoteo a “ocúpate en la lectura” y el escritor de Hebreos
animó a los creyentes a ir más allá de la leche de los bebés, los principios básicos, y crecer espiritualmente para poder
consumir el alimento fuerte de doctrinas más profundas.

La guía de estudio está diseñada a ser utilizada como una forma de animarnos a profundizar en la Palabra de Dios. Se
pueden imprimir varias copias y usar como una libreta o simplemente como una guía para seguir en su propio proceso
de toma de notas preferido. Hay forrados tanto masculinos como femeninos disponibles. Estudiar la Biblia no es solo
para los hombres que se levantan a predicar. Las hermanas tienen el mismo deber de conocer a su Dios. Puede que no
alimenten a la iglesia, pero tienen hijos a quienes discipular y un esposo a quien animar y hermanas a quienes servir.

Cómo utilizar la Guía:

En la parte superior de la primera página hay un lugar para la lectura del día y la fecha. ¡La lectura no tiene que ser un
capítulo entero! Algunas secciones son más densas en información que otras, así que use discreción. La fecha está ahí
para ayudarle a seguir su propio crecimiento en el estudio de las Escrituras.

La guía se divide en ocho partes. El primero se titula Algo acerca de Dios. Hay lugares para anotar cualquier nombre o
título, cualquier atributo, cualquier cosa que le diga quién es Dios. También hay espacio para las cosas que Dios hace,
la forma en que obra o mueve la historia. Al poder encontrar a Cristo a lo largo de la Biblia, también hay una línea para
escribir lo que pueda aprender sobre él en el pasaje, ya sea directamente o a través de metáforas y presagios.

La segunda sección es Algo de Dios que nos ayuda a encontrar las bendiciones que Dios nos ha dado en forma de
doctrina, promesas, profecías, etc. No espere usar todas las categorías para cada lectura. Estas son guías generales
para toda la Biblia.

En tercer y cuarto lugar están las secciones Algo sobre mí y Algo para mí que dejan un espacio de reflexión y aliento en
nuestra vida cristiana. La guía será de poca ayuda si se utiliza meramente para el conocimiento. ¡Que lo que
aprendamos llegue a nuestro corazón y nos cambie para la gloria de Dios! La quinta sección Algo para Dios nos ayuda a
devolverle a Dios lo que Él nos ha revelado tan amablemente a través de la lectura. En Él se encuentran todos los
tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Leer y estudiar la Palabra de Dios debe llevarnos naturalmente a la
adoración y al agradecimiento. Si oramos para que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro antes de la lectura, también
debemos orar al final, glorificándole por todo lo que ha derramado en nuestras almas hambrientas.

Luego hay una sección para Observaciones o Notas. Este es un buen lugar para palabras claves, para anotar pasajes
paralelos, para delinear el significado exegético del texto, para encontrar patrones y frases interesantes. En resumen,
este es el lugar para juntar el significado del texto. 



Preguntas es la penúltima sección, que se explica por sí misma, pero también puede incluir palabras desconocidas y
sus definiciones.

Podemos hacernos algunas preguntas mientras leemos, pensando en estas dos últimas secciones, Notas y Preguntas:

¿Cuál es el significado en sí del pasaje?
¿Cuál es el contexto del pasaje?
¿Debo buscar información geográfica, cultural o histórica para entenderlo mejor?
¿Qué otros versículos vienen a la mente?
¿Cuáles son algunas palabras que no entiendo?
¿Cómo puedo aplicar lo que he leído?
Si no entiendo lo que he leído, ¿dónde puedo buscar ayuda?

Por último, está la sección denominada Narración. La narración es una herramienta educativa increíble para
ayudarnos a consolidar lo que hemos aprendido. Después de leer y tomar notas, sugerimos cerrar la Biblia y escribir
todo lo que recuerda, todo lo que aprendió, todo lo que pueda reflexionar. La idea no es necesariamente citar las
Escrituras palabra por palabra, aunque un versículo aquí y allá es aceptable. La longitud del escrito no es tan
importante. Lo que hace el ejercicio es esencialmente hacer suyo lo que ha leído. Es un sermón y una oración, una
confesión y la adoración. Une el pasado, el presente y el futuro, elevándose a las maravillas trascendentes de Dios.

Nuestra oración es que usted sea bendecido por la guía de estas páginas y que experimente el gozo de conocer
profundamente a nuestro gran Dios y Salvador.



Lectura: Fecha:

Preguntas:

Observaciones/Notas   

Algo acerca de Dios

Nombres, Oficios, Atributos (quién es):

Obras (lo qué hace):

Lo que aprendo de Cristo:

Algo de Dios

Promesa o Pacto:

Mandamiento:

Doctrina:

Algo acerca de Mí

Pecado a dejar:

Error a evitar:

Algo para Mí

Un ejemplo a seguir:

Algo que me anima: 

Algo para Dios

Agradezco: 

Adoro: 

Profecía:

Principio:

(palabras frecuentes, porciones que se parecen o se contrastan, el enfoque o significado en general, etc):



NARRACIÓN


