
El Resumen de Capítulo  -  Página 1 

RESUMEN DE CAPÍTULO 
Cómo Entender Un Capítulo de la Biblia 

 
Este método de estudio bíblico (el Resumen de Capítulo) tiene que ver con aumentar su conocimiento y 
entendimiento del contenido de un capítulo de la Biblia leyéndolo por lo menos 5 veces, y luego 
haciéndose varias preguntas. Después de entender el contenido del capítulo, resumirá los pensamientos 
centrales del capítulo y buscará una aplicación personal de lo que Dios le mostró en su estudio. 
 
Este método de analizar un capítulo de un libro es una manera sencilla de estudiar un libro entero. Usted 
puede empezar en el primer capítulo y estudiar todo el libro, un capítulo a la vez.  
 
Hay 10 pasos que se deben seguir para hacer un Resumen de Capítulo. Lea el capítulo por los menos 5 
veces (anotándolo en la hoja de trabajo), y busque lo siguiente. Cuanto más veces lee el capítulo, mejor 
entenderá el contenido y más verá en él. Trate de leerlo un par de veces sin escribir nada, sólo procurando 
entender de qué trata. Luego, empiece a buscar las 10 siguientes cosas, apuntándolas en el machote (su 
hoja de trabajo). 
 

LOS PASOS DEL RESUMEN DE CAPÍTULO 
 
1. El Título 

a. Póngale al capítulo un título descriptivo. 

b. Si puede resumir el contenido del capítulo en una palabra, sería lo mejor. 

c. Trate de hallar un título que consta de no más de 5 palabras.  

d. Recuerde que entre más corta la frase, más fácil será recordarla luego. 

e. Puede también usar la palabra clave del capítulo en su título. 

f. Sea breva y descriptivo. Lo que se quiere captar es la idea central de todo el capítulo en una 
frase. 

2. El Contenido 

a. Aquí debe describir el contenido del capítulo de alguna manera. 

b. Puede ser: una oración descriptiva, una paráfrasis, un bosquejo o una lista de los punto 
principales. 

c. Lo que hace aquí para describir el contenido dependerá de su propio parecer. Hágalo como 
quiera. 

d. No trate de “interpretar” el contenido (“¿Qué implica?”). Sólo apunte sus observaciones del 
contenido (procurando contestar la pregunta, “¿Qué dice la Biblia en este capítulo?”). 

3. Las Personas Importantes 

a. Haga una lista de las personas importantes en el capítulo (si hay). 

b. Hágase algunas de las siguientes preguntas... 

i. ¿Quiénes son las personas principales de este capítulo? 

ii. ¿Por qué están aquí en este capítulo? 

iii.  ¿Qué es significante en estas personas? 

iv. ¿Cuál será el propósito de Dios en ponerlas aquí? 
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c. Si el capítulo tiene pronombres (él, ella, ellos, vosotros), ¿quiénes son? Puede ser que tenga 
que leer el capítulo anterior para definir a quién se refiere un pronombre.  

d. Si está estudiando un capítulo que tiene una genealogía larga, haga un resumen de la lista (no 
trate de hacer una lista de todos). 

4. El Versículo de Resumen 

a. Escoja un versículo que para usted resume todo el capítulo, o que tal vez le hable a usted 
personalmente. 

b. En algunos capítulos va a encontrar un versículo que es un resumen de todo el argumento del 
autor. 

c. En otros capítulos puede ser que no haya “un” versículo clave. Escoja uno que le habla a 
usted (o que Dios usó para hablar con usted durante este estudio). 

d. No va a poder recordar todo el contenido de un capítulo, pero podría recordar un versículo 
clave o un versículo que le habla de alguna manera.  

e. Escriba el versículo (palabra por palabra) en el espacio designado para esto en el machote. 

5. Las Palabras Importantes 

a. Escriba todas las palabras que parecen importantes en el capítulo. Luego, escoja una de ellas, 
la palabra clave del capítulo. 

b. Puede ser la palabra que más se repite en el capítulo (por ejemplo “amor” en 1Cor 13 o “fe” 
en Heb 11). 

c. Puede ser que es una palabra que aparece sólo una vez, pero que es la palabra más importante 
del capítulo (o aun del libro, como la palabra “crecer” en 2Ped 3.18). 

d. Si no puede escoger sólo una palabra, está bien. Apunte las palabras que usted cree que son 
las más importantes. Puede ser que el capítulo tiene más de una sola palabra clave. 

6. Dificultades y Preguntas 

a. Haga una lista de cualquier dificultad que encuentre. 

b. ¿Hay algo que no entiende? ¿Hay algún problema que encontró en su estudio? ¿Hay algo que 
quiere preguntarle a alguien para contestar o aclarar algo? 

c. ¿Hay algo que tal vez quisiera estudiar luego? Apúntelo para que no se le olvide. Hacer un 
resumen de un capítulo le dará un montón de ideas para otros estudios que le gustaría hacer. 

7. Referencias Bíblicas 

a. Busque otros versículos que le ayuden a entender el contenido del capítulo que está 
estudiando. 

b. Haga una lista de los versículos que escogió con una breve explicación de qué dicen.  

c. ¿Cuáles otros versículos o pasajes en la Biblia le ayudan a entender este capítulo que está 
estudiando? 

d. Usted puede escoger un versículo que tiene en la mente, o puede usar una concordancia, las 
referencias en los márgenes o las notas de su Biblia, etc.  

e. Usar otras referencias bíblicas le ayudará a ver la Biblia como una unidad (viendo el mismo 
tema en varios lugares y en diferentes contextos). 
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f. Hay varias maneras de buscar otras referencias bíblicas:  

i. Busque otras referencias dentro del mismo libro que está estudiando. 

ii. Busque otras referencias en libros escritos por el mismo autor. 

iii.  Busque otras referencias en el mismo Testamento (el Antiguo o el Nuevo). 

iv. Busque otras referencias en otras partes de la Biblia. 

g. Va a encontrar varios tipos de referencias:  

i. La Referencia “Pura”: un versículo que dice casi lo mismo que el que está 
estudiando. 

ii. La Referencia “Ilustrativa”: tal vez un evento o una persona que sirve como 
ilustración del principio que está estudiando en su pasaje. 

iii.  La Referencia “de Contraste”: un texto que dice lo opuesto de lo que enseña su 
pasaje. 

8. Cristo Visto 

a. La Biblia entera es la revelación de la Persona de Jesucristo. 

b. Hágase la pregunta: “¿Qué puedo aprender acerca de Jesús en este capítulo? ¿Cuáles son los 
características de Jesús que puedo ver en este capítulo (Su amor, justicia, misericordia, 
santidad, poder, fidelidad, etc.)?” 

9. La Lección Principal 

a. Escriba los principios y las lecciones que ha aprendido de este capítulo. 

b. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprenda de este pasaje de la Biblia?  

c. ¿Qué es lo que Dios quiere que enseñe de este pasaje de la Biblia? 

d. ¿Cuál es el pensamiento central que el autor está tratando de desarrollar o comunicar? 

10. La Aplicación Personal 

a. Aquí debe escribir una aplicación personal (aun si está estudiando el capítulo para enseñarlo). 

b. En la enseñanza de la Biblia siempre se quiere cambiar vidas, no sólo comunicar 
información. Si el pasaje que está estudiando no ha cambiado su vida (si no saca una 
aplicación personal), sólo va a estar comunicando información (en vez de comunicar vida). 

c. Hágase algunas preguntas:  

i. ¿Cómo puedo aplicar estas verdades a mi propia vida? 

ii. ¿Qué voy a hacer específicamente a la luz de lo que aprendí? 

d. Piense en los principios de una buena aplicación personal:  

i. Es personal: Escríbala con el pronombre “yo”. 

ii. Es práctica: Debe ser algo que usted puede hacer (o dejar de hacer). Sea específico. 

iii.  Es posible: Si trata de hacer demasiado, se va a desanimar en el camino. 

iv. Es mensurable: ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo va a hacerlo? Otra vez: sólo piense en una 
aplicación práctica y específica para que pueda regresar luego y decir, “Sí, hice eso”. 
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11. Sugerencias de Varios Capítulos Importantes para Estudiar 

a. Deuteronomio 6: La Palabra de Dios 

b. Salmo 51: La Confesión del Pecado 

c. Proverbios 1: Instrucción 

d. Eclesiastés 2: Vanidad 

e. Isaías 53: El Mesías 

f. Juan 1: La Divinidad 

g. Juan 3: La Regeneración 

h. Juan 13: La Humildad 

i. Juan 14 y 16: El Espíritu Santo 

j. Juan 15: Fruto 

k. Romanos 8: El Espíritu Santo 

l. Romanos 12: El Deber 

m. Filipenses 3: Consagración 

n. 1Corintios: El Amor 

o. 1Corintios 15: La Resurrección 

p. Hebreos 11: La Fe 

q. Santiago 3: La Lengua 


