ESTUDIO DE TEMA SENCILLO
Cómo Investigar Temas Sencillos en la Biblia
Hay 2 tipos de estudios de tema: el sencillo y el detallado. A veces un tema bíblico puede ser muy
extenso, pero usted sólo quiere entenderlo suficientemente para hacer una aplicación personal en su vida
(en vez de estudiarlo todo a fondo). Si es así, use este “Estudio de Tema Sencillo”.
En este Estudio usted decidirá primero en un juego de preguntas en cuanto al tema que ha escogido
estudiar. Decidirá antes de ir a la Biblia. Esto le limitará a un estudio “sencillo” y le ayudará a entender el
tema y aplicar lo que aprende.
Lo que va a hacer en este Estudio es investigar un tema bíblico usando un juego de no más de 5 preguntas
predeterminadas (a veces es bueno sólo usar 1 pregunta). Luego, trazará ese tema a través de la Biblia (o a
través de un libro de la Biblia) haciéndose las preguntas y resumiendo sus conclusiones para llegar a una
aplicación personal (que es la meta de todo estudio bíblico).
Va a tener que conseguir una herramienta, si es que quiere hacer este tipo de estudio. Va a necesitar algo
que tenga los pasajes bíblicos agrupados según temas. Por lo menos una concordancia le ayudaría a juntar
varios pasajes que tienen que ver con el mismo tema. Sin embargo, algo como la Biblia Thompson (que
tiene un índice extenso de temas) sería invaluable en sus estudios de temas. Hay otras herramientas
disponibles si quisiera averiguar en una librería cristiana para ver qué ofrecen para el estudio de temas
bíblicos.
Este método del estudio bíblico personal es el más fácil de convertir en un mensaje o en una lección de
enseñanza. También, es una buena manera de ver lo que dice la Biblia de un tema y así decidir si quiere
estudiarlo en detalle luego.
LOS PASOS DEL ESTUDIO DE TEMA SENCILLO
1. Escoger un Tema para Estudiar
a. Escoja un tema que le interesa. Puede ser algo independiente de otro estudio o puede ser algo
de un análisis de capítulo (o pasaje) que quiere estudiar un poco más a fondo.
b. Trate de limitar el tema a algo específico (o sea, que no sea algo demasiado general).
i. Por ejemplo: En vez de un estudio sobre “Oración”, tal vez quiera limitarse a un
estudio de “Las Oraciones de Jesús” (de otro modo, sería un estudio muy extenso).
ii. Si quiere hacer un estudio de un tema general, el “Estudio de Tema - en Detalle” es la
manera de hacerlo.
c. Apunte su tema en el machote.
2. Hacer una Lista de Todos los Versículos que Pretende Estudiar
a. Aquí va a tener que usar sus herramientas: una Biblia de estudio (como la de Thompson),
una concordancia u otra herramienta de temas bíblicos.
b. Haga una lista de todos los versículos que tienen que ver con el tema que está estudiando.
i. Por ejemplo: si está estudiando el Libro de 2Pedro y quiere estudiar un poco más a
fondo el tema de la regeneración (cf. 2Pedro 1.4), buscará los versículos que
Thompson tiene bajo ese título en su índice (#4033).
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ii. Apuntará los versículos Ezeq 36.26; Jn 1.13; 3.3; 2Cor 5.17; Tito 3.5; 1Ped 1.23; 1Jn
5.1
iii. Si sólo tiene una concordancia, trate de pensar en todas la palabras que tienen algo
que ver con el tema “regeneración” y escoja entre los versículos donde aparecen esas
palabras.
c. Considere sinónimos, palabras parecidas o conceptos que involucran el tema que está
estudiando.
i. Por ejemplo: tal vez quiera incluir los versículos bajo el tema de Thompson “vida
espiritual” (#4032) en su estudio de “regeneración”.
ii. Entonces, apuntaría los versículos Dt 8.3; Jn 5.24; 2Cor .11; Flp 1.21; 1Jn 3.14
d. Si tiene una lista extensa, escoja los versículos que cree que son los más importantes.
3. Decidir Cuáles Serán las Preguntas que Va a Usar
a. ¿Cómo sabe cuáles preguntas hacerse? Apunte preguntas que tienen que ver con cosas que le
interesan. ¿Cuáles son algunas cosas que usted quiere saber acerca del tema que escogió?
b. Haga una lista de no más de 5 preguntas. Puede ser que baste con sólo una.
c. Por ejemplo, en cuanto al tema de la regeneración en 2Pedro, podría hacerse las siguientes
preguntas:
i.
ii.
iii.
iv.

¿Cuándo ocurre la regeneración de una persona?
¿Cómo ocurre?
¿Había gente regenerada en el AT - y por qué?
¿Qué tiene que ver la regeneración con el nuevo nacimiento?

d. Escriba sus preguntas en el machote.
4. Hacerse las Preguntas por Cada Referencia
a. Apunte sus referencias en el machote a la par de la frase “Referencia Bíblica”. Puede ser que
tenga que sacar copias de la segunda hoja del machote para tener suficientes para realizar el
estudio.
b. Bajo la referencia bíblica tiene espacio para contestar sus preguntas (hasta 5).
c. Hágase todas las preguntas por cada referencia y apunte las respuestas (si es que hay
respuestas para las preguntas en la referencia bíblica).
d. A menudo sólo va a contestar una parte de todas la preguntas en cada referencia.
5. Pensar en la Conclusión de Su Estudio
a. Después de hacerse la preguntas por cada referencia que escogió, resuma sus respuestas en la
sección “Conclusión”.
b. También, esta es la parte del machote donde puede organizar su estudio en un bosquejo (por
ejemplo: convertir sus preguntas en los puntos principales).
c. De este paso saldrá un bosquejo de enseñanza que puede guardar para compartir luego donde
Dios le dé la oportunidad.
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6. Escribir una Aplicación Personal
a. De todo lo que aprendió del tema que estudió, ¿cuál es la aplicación que Dios tiene para su
vida personal?
b. 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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