INTRODUCCIÓN
El Estudio Bíblico Personal
¿Por qué el estudio bíblico personal?
Una de las metas del cristiano es presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse (2Tim 2.15). Este versículo en 2Timoteo dice que para hacer esto uno tiene que usar bien la
Palabra de Verdad. “Usar bien” va mucho más allá de sólo leer la Biblia y escuchar mensajes en la
iglesia. Uno debe estudiar la Biblia personalmente. En el Estudio Bíblico Personal usted va a estudiar la
Biblia y aumentar su conocimiento mucho, pero no va a parar ahí. Los métodos expuestos en este sistema
le guiarán a aplicar lo que aprende a su vida diaria. O sea, estos métodos le ayudarán a “usar bien” la
Biblia (2Tim 2.15) para cambiar su forma de ser y de vivir (2Tim 3.15-17).
Además de estas ventajas personales, este sistema del Estudio Bíblico Personal le preparará para estar
siempre listo para enseñar la Biblia. Esdras es un buen ejemplo; era llamado “escriba diligente en la ley
de Moisés” (Esd 7.6). Era así porque se había desarrollado a sí mismo como un buen estudiante y maestro
de la Palabra de Dios (Esd 7.10). Si usted es un líder en la obra de Dios (pastor, maestro, quien sea que
enseña o predica la Biblia a otros), tiene una tarea especial. Según Nehemías 8.8, su tarea es explicar el
sentido de un pasaje de modo que los oyentes puedan entender lo que dice la Biblia. Sin buenos métodos
de estudio bíblico, no se podrá lograr esto. Sin embargo, con las herramientas adecuadas, el Estudio
Bíblico Personal se convierte en una “reserva llena” que Dios podrá usar para edificar a otros. Nunca
estará sin algo que enseñar.
Cómo Usar El Sistema de Machotes e Instrucciones:
El Estudio Bíblico Personal está basado en el uso de machotes. Cada uno viene con sus propias
instrucciones para guiarle a usarlo. Entonces, si sigue las instrucciones y si llena los machotes,
desarrollará buenos hábitos de estudio bíblico que podrá usar durante toda su vida.
Existen diferentes métodos de Estudio Bíblico Personal (cada uno tiene su propio machote y su juego de
instrucciones):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El Resumen de Capítulo
El Resumen de Libro
El Estudio de Trasfondo
El Análisis de Capítulo (y Pasaje)
El Estudio de Palabra
El Estudio de Tema (Sencillo)
El Estudio de Tema (en Detalle)
El Estudio de Cualidad de Carácter
El Estudio Biográfico
La Síntesis de Libro

Usted puede escoger cualquiera de estos 10 métodos cuando quiera para estudiar lo que desee. No
obstante, el estudio más provechoso es el de un libro entero (como, por ejemplo, estudiar un libro de la
Biblia para predicarlo o enseñarlo expositivamente). En el contexto del estudio de un libro, usted usaría
todos los demás métodos (salvo por el primero, el Resumen de Capítulo, que es un método aparte y un
poco más devocional).
•

Para empezar un estudio de un libro de la Biblia, haría el Resumen del Libro.

•

Luego, para entender el contexto histórico, podría hacer el Estudio de Trasfondo.

Introducción: El Estudio Bíblico Personal - Página 1

•

Con el Análisis de Capítulo (y Pasaje), analizaría los detalles del libro (versículo por versículo).

•

Mientras que esté estudiando los pasajes de los capítulos, puede usar otros machotes para
desarrollar estudios “de desvío” (para meterse aun más allá en los detalles de la Palabra de Dios).

•

•

Si no entiende una palabra (o quiere entender mejor una palabra), puede usar el machote
del Estudio de Palabra.

•

Para desarrollar temas que surgen en sus estudios de los pasajes, puede usar los
machotes de los Estudios de Tema (Sencillo o en Detalle).

•

Puede hacer lo mismo con las cualidades de carácter que encuentra en su estudio
(usando el machote del Estudio de Cualidad de Carácter) y también con los personajes
(con el Estudio Biográfico).

•

Entonces, cada elemento del estudio metódico de la Biblia está incluido en este sistema.
Sólo saque el machote que corresponde a lo que va a estudiar y siga las instrucciones.

Al final de su estudio (después de estudiar todo el libro) puede resumirlo todo usando la Síntesis
de Libro.

Algunas Características del Estudio Bíblico Personal:
1. Tiene que ser metódico y sistemático.
•

El cristianismo no es misticismo. Usted no oye de Dios en sueños, en voces audibles o en
visiones de la noche. Hoy, Dios habla a través de un Libro. Entonces, tiene que ser “metódico”
(en el estudio de ella) y no “místico” (esperando la revelación directa).

•

Nunca se desarrollará como el estudiante de la Biblia que Dios quiere que sea si no es metódico
y sistemático en sus estudios.

•

Sea como los creyentes nobles de Berea. Escudriñe la Escritura para ver qué dice. Hechos 17.11

•

Estudie con orden, con metas y con buenos métodos. Sea metódico y meticuloso, no místico.

2. Tiene que ser una investigación original de la Biblia misma.
•

Hay montones de libros acerca de la Biblia, pero sólo hay una Biblia. No pierda la bendición (¡y
la diversión!) de descubrir por sí mismo lo que la Biblia dice.

•

Usar otros libros de texto está bien, pero sólo después de hacer su propio estudio en el Libro
Divino.

3. Tiene que escribir lo que aprende.
•

Leer la Biblia y meditar en lo que ella dice no es el “estudio” bíblico.

•

Si quiere dominar las verdades de la Escritura, debe escribir lo que Dios le muestra.

4. Tiene que aplicar a su vida diaria lo que aprende en su estudio.
•

El estudio bíblico sin la aplicación práctica es muy peligroso. El conocimiento llega a ser vano, y
sólo sirve para guiarle al orgullo y a la soberbia.

•

Estudie la Biblia para que Dios (a través de Su Libro) lo cambie (en maneras prácticas).
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5. Tiene que ser algo que puede enseñar a otros.
•

No ha terminado su estudio de la Biblia hasta que esté listo para enseñar a otro lo que Dios le
acaba de enseñar a usted.

•

Un buen estudio bíblico es tan sencillo que usted podría enseñárselo a quienquiera en unos
minutos, pero a la vez tan profundo que podría enseñárselo por varias horas.

Los 4 Pasos Generales del Estudio Bíblico Personal:
Hay varios métodos del estudio bíblico que usted va a aprender en este sistema, pero cada uno sigue los
mismos 4 pasos generales.
1. La Observación: “¿Qué dice?”
•

Este siempre es el primer paso. Aquí sólo averigüe qué dice el pasaje que está estudiando.

•

La buena observación es el resultado de leer el pasaje (varias veces) con diligencia y propósito
buscando lo que dice (no “lo que implica”).

•

Básicamente en este paso está tratando de contestar las preguntas: ¿Quién... Qué... Dónde...
Cuándo... Por qué... y Cómo?

•

Satúrese con el contenido del pasaje que está estudiando.

2. La Interpretación: “¿Qué implica?”
•

La base de la buena interpretación es la buena observación. Si no sabe qué dice, ¿cómo va a
saber qué implica para su vida?

•

¿Qué es lo que Dios quiere enseñarle a través del pasaje? Siempre hay principios eternos
envueltos en cada versículo de la Biblia.

•

Puesto que la Biblia se interpreta a sí misma, la “correlación” es sumamente importante en el
estudio bíblico.

3. La Correlación: “¿Cómo lo entiendo?”
•

Aquí buscará referencias en otras partes de la Biblia que le ayudarán a entender, ilustrar o
amplificar lo que ve en la observación o la interpretación del pasaje.

•

El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma.

•

La mejor manera de sacar otras referencias (“referencias cruzadas”) es por memoria. Pero si su
memoria le falla, puede usar una de las muchas herramientas de correlación disponibles hoy día
(ver abajo).

4. La Aplicación: “¿Cómo lo aplico?”
•

La aplicación es el resultado de la buena observación y de la interpretación correcta.

•

La aplicación no toma lugar por casualidad. Usted tiene que ser tan metódico en su aplicación
como en su estudio.

•

Su aplicación debe ser una respuesta personal a Dios, porque Él acaba de “hablarle” a través de
la Biblia. Responde, entonces, a Dios (una Persona) no a un libro de reglas.

•

Escoja una aplicación muy práctica, algo que puede hacer en la semana siguiente. Si trata de
hacer demasiado se desanimará en el camino.
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•

La aplicación pretende contestar estas preguntas:
a.
b.
c.
d.

•

¿Cuál es la verdad que debo aplicar?
¿Cuál es la necesidad que tengo?
¿Cuál es mi plan de acción?
¿Cómo puedo evaluar mi progreso?

Hay muchas aplicaciones que podrían salir del estudio bíblico:
a.
b.
c.
d.
e.

Puede ser un pecado que debe confesar y dejar.
Puede ser una promesa que Dios quiere que experimente.
Puede ser un ejemplo que seguir.
Puede ser un mandato que ha de obedecer.
Puede ser que Dios simplemente quiere aumentar el conocimiento que usted tiene de Él
(y si es así, ¡es un buen momento para practicar las acciones de gracias!).

Las Creencias Esenciales del Estudio Bíblico Personal:
1. La Biblia es cómo Dios le revela Su verdad a la gente.
•

Dios no habla hoy en maneras místicas. Habla a través de un Libro, la Biblia.

•

Hoy en día muchos suelen decir, “Dios me dijo....” Mejor (y más seguro) sería saber y decir, “La
Biblia dice...”

•

Si quiere saber qué dice Dios, tiene que estudiar la Biblia. Así es cómo Dios se comunica con el
hombre hoy día.

2. La Biblia es la autoridad final.
•

No está estudiando cualquier libro de texto. Está estudiando la inspirada y la preservada Palabra
de Dios.

•

Si se acerca a la Biblia con una actitud ligera y frívola, no aprenderá nada.

3. Vale la pena estudiar la Biblia.
•

Es el Libro de Dios. Es cómo “escucha la voz de Dios”. Es donde se reúne con su Salvador.
¡Vale la pena!

Algunas Sugerencias para Empezar el Estudio Bíblico Personal:
1. La mecánica (la aplicación de técnicas) es esencial para cualquier actividad valiosa.
•

No puede llegar a conocer las verdades de la Biblia de maneras místicas.

•

Tiene que ser metódico y meticuloso. Esto implica que tiene que aplicar varias técnicas del
estudio bíblico.

•

Mucho del Estudio Bíblico Personal es “mecánico” (es ordenado y lógico exactamente como el
Libro que está estudiando).

•

Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Usted debe ser ordenado también en el estudio
del Libro que Él escribió.
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2. La mecánica no es el fin en sí, sino que es cómo uno llega al fin.
•

Aunque la mecánica sea buena, no debe creer que es todo. La mecánica abre la Biblia para que
pueda conocer al Autor de la Biblia, Dios.

•

Su meta en el Estudio Bíblico Personal es conocer a Dios conociendo la Biblia.

3. Los métodos en este sistema no son una fórmula rígida que no se puede cambiar.
•

Si después de aprender este sistema quiere cambiarlo para que sea mejor, hágalo.

•

Este sistema no es “inspirado”. Sólo es una herramienta para ayudarle en el estudio de la Biblia.
Si usted puede mejorarlo y pulirlo, hágalo (y compártalo con otros después).

4. No espere perfección pero no sea perezoso.
•

No espere la perfección porque estaría esperándola hasta el arrebatamiento.

•

Haga lo que pueda con lo que tiene durante el tiempo que hay. Lo importante es el proceso no la
perfección.

Algunas Herramientas Invaluables para el Estudio Bíblico Personal:
1. Una buena Biblia de estudio.
•

Debería comprar una Biblia que sirve para el estudio.

•

Que sea una Biblia con márgenes donde puede escribir. Que tenga hojas gruesas (no muy
livianas) para que pueda escribir en ella sin que la tinta pase de una página a la otra.

•

Que sea una traducción confiable (como la Reina-Valera 1960).

2. Una concordancia.
•

Busque una concordancia completa para la Biblia que está usando.

•

La mejor concordancia para la Reina-Valera 1960 (hasta donde se sabe) es la de Caribe. Es una
concordancia completa pero no exhaustiva (tiene la mayoría de las palabras pero no todas).

•

También, si dispone de un buen programa de la Biblia para una computadora, el mismo deberá
tener una concordancia.

3. Una herramienta de correlación (de referencias cruzadas).
•

Aunque hay varias herramientas, tal vez la mejor sea “The Treasury of Scripture Knowledge” (y
aunque es un libro escrito en inglés, puesto que es únicamente de referencias, no hay mucho que
uno tendría que traducir).

4. Un diccionario bíblico o una enciclopedia bíblica.
•

Esta herramienta le ayudaría con el Estudio de Trasfondo de un libro o de un pasaje.

•

No es una herramienta esencial (como la concordancia), pero puede ser de ayuda.

5. Una herramienta de temas.
•

Si quiere realizar estudios de temas, va a tener que conseguir una de estas herramientas (muchas
de las cuales son en inglés, lastimosamente).
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•

La Biblia Thompson viene con todo un sistema de temas. Entonces, si no puede conseguir otra
herramienta de temas, compre una Biblia Thompson (porque sirve para ayudarle con los estudios
de temas y también es una buena Biblia para el estudio).

•

Otras herramientas que podría conseguir:
a. New Topical Textbook (Editor: Revell)
b. Harper’s Topical Concordance (Editor: Harper & Row)
c. Nave’s Topical Bible (Editor: Moody)

6. Un manual de la Biblia.
•

Como el diccionario y la enciclopedia, un manual de la Biblia puede ser de ayuda, aunque no es
esencial.

7. Un atlas de la Biblia.
•

Si su Biblia no tiene mapas o si quiere un poco más detalle de cosas geográficas e históricas, un
atlas puede servirle.

8. Papel, lápices de color y lapiceros de tinta resistente al agua.
•

Siempre tenga papel a la par de su Biblia para apuntar sus pensamientos.

•

Los lápices de color sirven para resaltar y los lapiceros de tinta resistente al agua son buenos
para escribir en su Biblia.

Entonces, si quiere aprender cómo estudiar la Biblia por si mismo, este sistema le ayudará lograr tal meta.
Sin embargo, recuerde siempre: no hay un sustituto por la práctica. Aunque sea tal vez un poco torpe al
principio, aprenderá haciéndolo. Así que, ore a Dios para que le guíe a toda la verdad (Jn 16.13-15),
prepare su corazón como Esdras y ponga manos a la obra.
[Este sistema de machotes e instrucciones se basa en su mayor parte en el libro Personal Bible Study
Methods, por Rick Warren. Otros libros influyentes en el desarrollo de estos métodos son Methodical
Bible Study, por Robert A. Traina, The Navigator Bible Studies Handbook y How To Study Your Bible,
por Kay Arthur.]
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