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EL RESUMEN DE LIBRO 
Cómo Entender Un Libro Entero 

 
En el estudio de un libro de la Biblia, hay 3 pasos que hay que seguir para entenderlo bien:  

• El Resumen: Esto es el estudio de un libro en su totalidad. 

• El Análisis: Esto es el estudio de las partes individuales del libro, capítulo por capítulo. 

• La Síntesis: Esto es el estudio del libro de nuevo en su totalidad “armando las partes”. 
 
Entonces, para estudiar un libro, tiene que fijarse en lo general, en las partes (“desarmándolo”) y 
en lo general otra vez (“armándolo”). 
 
Dentro de este proceso del estudio de un libro de la Biblia puede hacer varios otros estudios según 
tenga necesidad o deseo. Por ejemplo:  

• El Estudio de Palabra (p.ej. el estudio de la palabra “piedad” en 2Pedro 1.3 para definirla y saber 
cómo se usa en el contexto de la Biblia). 

• El Estudio Breve de Tema  (p.ej. un estudio de la “concupiscencia” de 2Pedro 1.4). 

• El Estudio Completo de Tema (que va más allá del breve en que se estudia todo lo relacionado con 
el tema en cuestión; p.ej. el estudio completo de “perros” o “puercas” en 2Pedro 2.22; se estudiaría 
cada referencia donde se menciona el tema en cuestión). 

• El Estudio de Cualidad de Carácter (p.ej. las cualidades mencionadas en 2Pedro 1.5-7). 

• El Estudio Biográfico (p.ej. la vida de Balaam, como Pedro lo menciona en 2Pedro 2.15). 
 

LOS PASOS DEL RESUMEN DE LIBRO 
 
1. Leer el libro. 

a. No lea ningún comentario, ni nada que tenga que ver con un estudio del libro. 

b. Lea todo el libro de un solo tiro (si es posible; si es demasiado extenso, léalo en 2 partes). 

c. Léalo rápidamente para entender el propósito general y cómo fluye la historia. 

d. Léalo varias veces (especialmente si es un libro pequeño como 2Pedro). Cuánto más veces 
que lea el libro, mejor lo entenderá. 

e. Léalo con lapicero y papel para apuntar lo siguiente (del paso #2). 

2. Apuntar notas de lo que lee. 

a. Después de leer el libro 1 o 2 veces, y mientras que esté leyéndolo varias veces más, apunte 
alguna información importante. 

b. Busque las siguientes 10 cosas:  

i. La Categoría: ¿A cuál categoría pertenece? Historia, poesía, profecía, ley, biografía o 
carta (epístola) personal / general. 

ii. Sus Primeras Impresiones: ¿Cuál es su primera impresión del libro? ¿Cuál es la idea 
que sobresale de las demás para usted? ¿Cuál cree que es el propósito del autor 
(humano) al escribir el libro? 
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iii.  La(s) Palabra(s) Clave(s): Puede ser una palabra significativa, una que se repite 
mucho o una que es sumamente importante en el contexto del libro. 

iv. El (Los) Versículo(s) Clave(s): ¿Cuál versículo capta la idea central del libro? 

v. El Estilo Literario: ¿Qué es - narrativo, histórico, un discurso, poesía, un argumento, 
una exposición o una combinación de varios estilos? 

vi. El Tono Emocional: ¿Está el autor (humano) gozoso, enojado, deprimido...? 

vii.  El (Los) Tema(s) Clave(s): Saque la idea central de esta forma: “2Pedro es un libro 
acerca de ...” ¿Qué quiere decir / comunicar el libro? ¿Cuál es el “argumento”? 

viii.  Las 3 Aplicaciones: Cada libro tendrá 3 aplicaciones, determinadas en este orden. 

1. La Histórica 

2. La Doctrinal (Profética) 

3. La Personal 

ix. La Estructura del Libro: ¿Ve alguna división natural y obvia? ¿Ve alguna clave de 
organización (como por ejemplo una frase repetida)? ¿Ve una división basada en 
personas, eventos, ciudades, ideas, tiempos? 

x. Las Personas Importantes: ¿Quiénes son los personajes principales del libro (si hay; 
porque puede ser que no haya personas claves / mencionadas)? 

3. Estudiar el trasfondo del libro. 

a. Aquí piense en el contexto histórico y geográfico del libro.  

b. Saque la ubicación del libro si puede. (P.ej. una referencia en Reyes o Crónicas, una 
referencia en el Libro de Hechos, la fecha al escribir, etc.). 

c. Hágase algunas preguntas para entender un poco el trasfondo del libro. La mayoría de las 
respuestas se hallará en el mismo libro que está estudiando.  

i. ¿Quién era el autor humano y cómo era? 

ii. ¿Dónde escribió el libro? 

iii.  ¿A quiénes escribió el libro (si hay receptores específicos mencionados)? Y, ¿cómo 
eran ellos (si lo puede averiguar)? 

iv. ¿Por qué (o para qué) se escribió el libro? 

v. ¿Se mencionan algunos lugares geográficos en el libro? ¿Cuáles son? 

d. No tiene que matarse tratando de sacar esta información, pero si puede pasar un breve tiempo 
pensando en esto, verá que le ayudará a entender el contexto general del libro. 

e. Si quiere estudiar más el trasfondo del libro, use el machote del Estudio de Trasfondo. 

4. Apuntar notas de observación. 

a. A medida que su lectura del libro aumente, algunas cosas se van a destacar (p.ej. palabras que 
parecen importantes, lugares geográficos, personas, frases claves, ideas de algo). 

b. Esta sección de “notas de observación” es su lugar para “descargar” sus ideas. Cualquier cosa 
que quiera recordar, puede escribirla aquí, y así tenerla para después. Por ejemplo, tal vez 
quiera apuntar la frase “hijos de...” de 2Pedro 2.14 para estudiarla luego (los inconversos son 
“hijos de...”, ¿qué?). 
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c. Este es el lugar donde va a apuntar los “componentes” claves del libro, tales como (sólo son 
ejemplos; podría ser que halle cosas como estas, o tal vez sean otras):  

i. Palabras que se repiten o que son importantes 

ii. Comparaciones (así y como) y Contrastes (pero, mas) 

iii.  Palabras de tiempo (cuando, después, antes, etc.) 

iv. Claves (doctrinas, lugares, eventos, personas, etc.) 

v. Listas (p.ej. la lista del fruto del Espíritu en Gal 5.22-23) 

d. La sección “Notas de observación” es su área personal para escribir todo lo que pasa por su 
mente en la lectura del libro, todo lo que para usted tiene (o que tal vez luego tenga) 
importancia. 

5. Hacer un esquema “horizontal” del contenido del libro. 

a. Este es un diagrama del contenido del libro hecho en una sola hoja de papel. 

b. Piense en 3 partes de un libro:  

i. Las Divisiones Principales: cada libro en la Biblia (salvo 2 o 3) se puede dividir en 2 
o 3 partes.  

• Se podría dividir un libro según fechas, lugares, temas, doctrinas, reinados 
de reyes, personajes principales o eventos. 

• Esta parte requiere tiempo, práctica y familiaridad con el contenido del 
libro. Entonces, va a tener que hacerlo varias veces hasta que se sienta 
cómodo cuando lo hace. 

ii. Las Secciones: (opcional) a veces un libro extenso se divide en varias secciones y 
sub-secciones para agrupar los capítulos según temas. 

iii.  Los Capítulos: Se agrupan bajo las divisiones principales o las secciones según 
temas. 

c. Este esquema horizontal tiene varias ventajas:  

i. Le ayuda a hacer un resumen de las ideas principales y del contenido de un libro de la 
Biblia. 

ii. Le ayuda a ver todo el contenido del libro a una ojeada. 

iii.  Le ayuda a entender como se relacionan los capítulos entre sí. 

iv. Le ayuda a ver las ideas o los temas que se repiten en el libro. 

v. Le sirve como una ayuda mental para recordar el contenido del libro. 

d. Los pasos para hacer un esquema horizontal de un libro de la Biblia:  

i. En una hoja en blanco (tamaño carta), haga su esquema con una columna para cada 
capítulo del libro que está estudiando (dejando espacio arriba de las columnas para 
agrupar los capítulos en divisiones y secciones - tal vez unos 3 o 4 cm de espacio). 

ii. Lea el libro otra vez y busque sus divisiones naturales. Registre estas divisiones (con 
títulos breves y cuántos quiera, cuanto más mejor) en el espacio por encima de las 
columnas. 
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iii.  Lea el libro otra vez y busque secciones (divisiones de las divisiones) si es que hay 
muchos capítulos que se pueden agrupar. 

iv. Lea el libro otra vez y ponga títulos breves a los capítulos. Sea conciso. 

6. Hacer un bosquejo tentativo del libro. 

a. Saque un bosquejo sencillo y tentativo del libro después de hacer su esquema horizontal. 

b. Luego, en el paso de “síntesis”, va a sacar el bosquejo final (después de haber estudiado en 
detalle todo el contenido del libro). 

c. En este bosquejo sencillo y tentativo incluya lo siguiente:  

i. Las divisiones principales con títulos 

ii. Las secciones (si hay) con títulos 

iii.  Los capítulos con títulos 

7. Escribir una aplicación personal. 

a. A pesar de que el propósito principal aquí es empaparse del contenido y de la estructura de un 
libro de la Biblia, la verdad es que el conocimiento solo envanece. Entonces, medite sobre lo 
que acaba de estudiar y saque una aplicación personal de todo este estudio de resumen. 

b. Una buena aplicación personal tendrá estas 4 características:  

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”. 


