LA SÍNTESIS DE LIBRO
Cómo “Rearmar las Partes” de Un Libro
En el estudio de un libro de la Biblia, hay 3 pasos que hay que seguir para entenderlo bien:
•

El Resumen: El estudio de un libro en su totalidad.

•

El Análisis: El estudio de las partes individuales del libro, capítulo por capítulo y versículo por
versículo.

•

La Síntesis: El estudio del libro de nuevo en su totalidad.

La Síntesis de Libro es el último paso en el estudio de un libro entero.
•

Entonces, para estudiar un libro, fíjese en lo general (Resumen de Libro), en las partes
(“desarmándolo” con el Análisis) y en lo general otra vez (“rearmándolo” con la Síntesis).

•

La Síntesis de Libro le ayudará a resumir y condensar lo que ha estudiado y aprendido del libro.

“Síntesis” quiere decir la “composición de un todo por la reunión de sus partes”.
•

Entonces, una síntesis es lo opuesto de un análisis (dónde se desarman las partes para analizarlas).

•

Entonces, en este paso del estudio de un libro entero, usted no va a prestar a atención a los detalles
del libro. Va a ver “el cuadro grande” otra vez, el libro en su totalidad.

•

Ya hizo un resumen del libro al comienzo de su estudio. Pero ahora tiene una mejor idea de qué
trata y cómo se organiza (por su estudio de análisis). Le toca ahora enfocarse nuevamente en lo
general para ver todos los detalles en su perspectiva apropiada.

•

La Síntesis de Libro, entonces, es la manera natural de terminar su estudio de un libro entero.
LOS PASOS DE LA SÍNTESIS DE LIBRO

1. Leer el libro.
a. Leer el libro otra vez.
b. Si puede leerlo varias veces, sería mejor.
2. (1) Llenar la Hoja de Resumen
a. Repase su esquema horizontal y el bosquejo tentativo que hizo en el Resumen de Libro.
b. Ahora, ya que hizo un estudio del libro en detalle (el análisis), compare lo que tiene en el
Resumen del Libro y lo que tiene en sus estudios en detalle.
c. Haga otro esquema horizontal en el espacio provisto en el machote.
i. Puede ser que sea igual al que sacó al principio. Sin embargo, puede ser que quiera
cambiarlo según lo que ha aprendido a través de sus estudios en detalle.
ii. Lo que quiere aquí es un esquema final que usted cree que resume la estructura y el
contenido del libro.
d. También apunte las claves del libro. Repase lo que tiene en su hoja del Resumen de Libro,
cambie lo que tiene que cambiar (según lo que aprendió en los estudios en detalle) y apunte lo
que cree que son las claves de este libro (El Tema Clave, El Versículo Clave, etc., hasta Las 3
Aplicaciones).
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e. Además, en este paso póngale un título descriptivo al libro.
i. Trate de ponerle un título original y llamativo que capte la idea central de todo el
libro.
ii. Podría repasar sus títulos de los capítulos para ver si puede hacer un resumen de ellos
en un título descriptivo para todo el libro.
3. (2) Escribir un Bosquejo Completo del Libro
a. En este paso saque un bosquejo detallado de todo el libro.
i. Para este paso necesitará sus hojas del Análisis de Capítulo y las del Análisis de
Pasaje.
ii. Probablemente va a tener que sacar varias copias de esta segunda página del machote
porque será un bosquejo extenso.
iii. Si tiene una computadora, será mucho más fácil escribir el bosquejo de una vez con
un procesador de palabras.
b. Por sus divisiones del libro en el esquema horizontal, tiene los puntos principales del
bosquejo del libro.
i. Cada libro de la Biblia (salvo 2 o 3) se puede dividir en 2 o 3 partes.
ii. Estas partes grandes (las divisiones generales, como las de su esquema horizontal)
serán los puntos principales de este bosquejo completo.
c. Dentro de estos puntos principales (las divisiones generales del libro) tiene los títulos de las
secciones (si las tiene) y luego los de los capítulos. Así que, los títulos de las secciones y de
los capítulos serán los sub-puntos bajo los puntos principales.
d. Luego siguen los títulos de las divisiones de los capítulos.
e. Lo último serán los bosquejos de sus estudios de los pasajes (de los Análisis de Pasaje). Usted
ya bosquejó cada pasaje en el séptimo paso del Análisis de Pasaje (el del “Bosquejo de
Resumen”). Incluya todo aquel bosquejo en este último bosquejo de resumen.
f.

Así va armando un bosquejo completo de todo el libro que ha estudiado (un pequeño “índice”
para el “archivo” que acaba de hacer [en los Análisis]).

4. (3) Resumir Sus Ideas
a. Repase todas las conclusiones de sus estudios de los pasajes individuales (el octavo paso del
Análisis de Pasaje, “Conclusiones”).
b. Ahora, resuma todo aquello en una conclusión que describe lo que usted cree que es la
lección central de este libro.
c. No hay “respuestas equívocas” aquí porque usted apuntará la lección que cree que es la
central.
i. ¿Cómo usó Dios este libro en su vida?
ii. ¿Qué es lo que Dios le mostró a usted en este libro?
iii. ¿Cuál es la lección clave que Dios le enseñó a usted a través de este libro?
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5. (4) Escribir una aplicación personal.
a. Con la lección central en mente, ¿cómo puede aplicarla a su vida hoy?
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”.
6. (5) Compartir los Resultados de Su Estudio Con Otros
a. El estudio personal de la Biblia es, principalmente, para que usted pueda alimentarse a sí
mismo.
b. No obstante, el estudio bíblico debe ir más allá de sólo un enfoque egoísta (“para mí
mismo”). Dios quiere que cada uno de Sus hijos predique Su Palabra. Dios quiere que usted
comparta con otros lo que Él le acaba de enseñar. Quiere que usted alimente a Sus ovejas
(ver: Juan 21.15-19).
c. Si tiene la oportunidad de enseñar todo el libro, versículo por versículo (expositivamente),
esto sería de mucha bendición (para usted y para los oyentes).
d. Si no tiene una oportunidad así, ¿con quién puede compartir por lo menos este síntesis del
libro?
i. ¿Tiene un discípulo con el cual podría compartir su estudio?
ii. ¿Puede compartirlo con su esposo(a), su novio(a), sus amigos?
e. Apunte aquí dónde y con quién puede compartir este estudio de la Síntesis de Libro. Si tiene
varias oportunidades, apúntelas y ore para que Dios le abra la puerta (porque si Él quiere que
comparta la Palabra, le va a abrir la puerta para hacerlo).
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