ESTUDIO DE TEMA EN DETALLE
Cómo Trazar un Tema a Través de la Biblia
Este método es muy parecido al del Estudio de Tema Sencillo. La gran diferencia entre los 2 es que este
método es más completo y por lo tanto más extenso. Usted va a buscar más versículos para analizarlos,
así que el Estudio de Tema en Detalle toma más tiempo que el de Tema Sencillo. Puede usar el Estudio de
Tema en Detalle para estudiar doctrinas, ideas, frases, o cualquier otro tema que se menciona en la Biblia.
En el Estudio de Tema Sencillo usted escoge varias preguntas antes de hacer el estudio. De esta manera se
limita a sí mismo. Con el Estudio de Tema en Detalle no es así. Aquí, usted va a examinar todos los
versículos que tienen que ver con el tema que ha escogido. Registrará todo lo que descubre, sin limitarse.
(Si el tema es demasiado extenso para hacer un estudio de él a través de toda la Biblia, puede limitar su
estudio a un libro, o a un Testamento [el Antiguo o el Nuevo]. Sin embargo, lo mejor es trazar el tema a
través de toda la Biblia para que tenga una perspectiva completa de qué dice Dios sobre dicho tema.)
Algunos beneficios del Estudio de Tema en Detalle:
•

Usted puede estudiar la Palabra de Dios sistemáticamente, de una manera ordenada y lógica.

•

Le da una perspectiva bíblica y balanceada con respecto a una verdad bíblica (porque analizará la
totalidad de la enseñanza bíblica sobre el tema).

•

Puede estudiar temas que le interesan a usted.

•

Puede estudiar las grandes doctrinas de la Biblia.

•

Los resultados del Estudio de Tema en Detalle siempre son fáciles de compartir con otros.

•

Varía sus estudios personales. Así que no se aburrirá en su andar con Dios. También, puesto que
realmente no hay límite a los temas bíblicos, tampoco hay límite a lo que usted puede estudiar.
Hay mucha variedad.

Unas herramientas que podrían ayudarle a hacer un Estudio de Tema en Detalle:
1. Una concordancia
2. Una herramienta de temas (como la Biblia Thompson, que tiene un índice extenso de temas)
Algunas sugerencias para hacer un buen Estudio de Tema en Detalle:
1. Sea sistemático: No trate de hacer este estudio sin orden ni concierto, sin disciplina. Escoja su
tema, haga la lista de todas las cosas relacionadas con su tema, apunte todos los versículos y
estúdielos todos. Sea metódico.
2. Sea meticuloso: Hasta donde sea posible, estudie cada versículo en la Biblia que tiene que ver con
su tema.
3. Sea exacto: Evite la mala interpretación de los versículos que está estudiando. Trate de sacar el
sentido exacto de lo que cada versículo dice.
LOS PASOS DEL ESTUDIO DE TEMA EN DETALLE
1. Escoger el Tema
a. Escoja un tema bíblico que le interesa.
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b. Puede ser un tema que ha encontrado en sus otros estudios personales (como en un Análisis
de Pasaje).
c. Puede ser un tema que simplemente le interesa (como, por ejemplo, el matrimonio).
d. Al principio escoja un tema que no es muy extenso para que no se desanime con un estudio
que llevaría mucho tiempo. O tal vez, limite su estudio a las referencias de un libro de la
Biblia, o a las de un Testamento (el Antiguo o el Nuevo).
2. Compilar una Lista de Palabras
a. Haga una lista de todas la palabras relacionadas con el tema que va a estudiar. Serán palabras
sinónimos (y tal vez las antónimos).
b. Apunte todo lo que tiene que ver con su tema: palabras, frases, eventos, lugares, etc.
c. Por ejemplo, si fuera a estudiar “sufrimiento”, apuntaría cosas como “aflicción, tribulación,
padecimiento, dolor, tristeza, disciplina, alivio”, etc.
d. Si la lista llega a ser demasiado extensa, tendrá que achicarla a un tamaño más manejable.
3. Juntar Referencias Bíblicas
a. Saque sus herramientas de temas y apunte todas las referencias bíblicas que puede hallar que
tienen que ver con su tema (y, por lo tanto, con su lista de palabras del paso #2).
b. Si la lista de referencias es muy extensa, puede usar otra hoja en blanco o el reverso del
machote.
4. Considerar Cada Referencia Individualmente
a. Los pasos #4 y #5 se hacen a la vez en la segunda página del machote: El Esquema de
Comparación. Va a tener que sacar varias copias de esta hoja para terminar estos 2 pasos.
b. Apunte cada pasaje de las referencias que juntó en el paso #3 en la columna a la mano
izquierda del Esquema, bajo el título “Referencia”.
c. Busque cada referencia, léala y estúdiela. Escriba sus observaciones e ideas en la tercera
columna del Esquema.
i. Hágase tantas preguntas como pueda en este paso (por cada referencia).
ii. No olvide las 6 preguntas de observación: qué, por qué, dónde, quién, cómo, cuándo.
iii. Defina todas las palabras claves que encuentra (o palabras desconocidas).
d. Si nota que un versículo o pasaje tiene que ver con otro que ha estudiado en el Esquema,
apúntelo en la segunda columna (“Referencia Cruzada”). De esta manera no se le perderá
nada que ve mientras que esté estudiando los versículos.
5. Comparar y Agrupar las Referencias
a. Va a darse cuenta mientras que esté estudiando, que algunas de las referencias complementan
naturalmente a otras. O sea, va a ver grupos naturales (“categorías”) formándose en su
estudio.
b. En una hoja en blanco apunte títulos descriptivos de los grupos naturales que nota durante su
estudio y empiece a agrupar las referencias bajo los títulos.
c. Así es cómo se comienza a dar orden a su estudio, porque el próximo paso es el de bosquejar.
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6. Sacar un Bosquejo de Resumen
a. Usando las categorías que apuntó en el paso #5 (los grupos), saque un bosquejo de su estudio.
b. Arregle los títulos de las categorías (los grupos) lógicamente.
c. Quizá tenga que repasar su estudio y apuntar más categorías para incluir todo lo que ha
estudiado.
d. Trate de hallar las divisiones naturales que hay en su estudio, y luego ordénelas lógicamente
en un bosquejo.
7. Concluir Su Estudio
a. El Resumen del Estudio
i. Resuma lo que halló en su estudio en un párrafo breve.
ii. Ya tiene el bosquejo. Ahora, en este paso, ¿cómo puede resumirlo todo para captar la
idea central?
b. La Aplicación Personal
i. Acaba de “oír de Dios” (estudiando Su Palabra). Ahora, es tiempo de responderle.
1. ¿Hay un pecado que ha de confesar o evitar?
2. ¿Hay una promesa que Dios le ha dado y que quiere experimentar?
3. ¿Hay un ejemplo ahí que debe seguir?
4. ¿Hay un mandato que ha de obedecer?
5. ¿Cómo es que este estudio puede mejorar su conocimiento de Dios o de
Cristo?
ii. Una buena aplicación personal tendrá estas 4 características:
1. Es personal: Escríbala con el pronombre “yo”.
2. Es práctica: Debe ser algo que usted puede hacer (o dejar de hacer). Sea
específico.
3. Es posible: Si trata de hacer demasiado, se va a desanimar en el camino.
4. 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”.
8. Algunas Sugerencias de Categorías de Temas Que Usted Puede Estudiar
a.
b.
c.
d.

Doctrinas
Milagros
Oraciones
Problemas

e.
f.
g.
h.

Promesas
Profecías
Actitudes
Animales
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i.
j.
k.
l.

La Familia
Las Grandes Preguntas
Los Deberes Hacia Dios
Hacer Discípulos

