
 

 

 
Subsector:	Religión	Evangélica 
Profesor/a:	Gladys	Sagredo	
7°	Básicos	2020.	
	

¿CÓMO PUEDO ESTUDIAR LA BIBLIA POR MÍ MISMO? 
 
OBJETIVO: Una de las bendiciones más lindas de la vida cristiana es aprender 
a estudiar la Biblia por sí mismo. Ud. puede descubrir verdades profundas, 
pautas para su vida, y consuelo en un momento triste. Ud. no tendrá que 
depender siempre de las ideas y enseñanzas de otras personas. 
 LEA HECHOS 17:11. ¿Por qué eran más nobles los hermanos de Berea? 
_______________________________________________________________ 
LEA JUAN 8:31, 32. Según este pasaje, ¿Por qué debemos estudiar la Palabra 
de Dios? 
_______________________________________________________________
LEA 2 PEDRO 1:19-21. 44 ¿Por qué es un libro especial la Biblia? ¿Quién es el 
autor? 
_______________________________________________________________ 
LEA 2 TIMOTEO 3:16-17. ¿Para qué es útil la Biblia? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
En esta lección ofreceremos un método para hacer un análisis de un pasaje 
bíblico. Se puede usar para el Encuentro Diario con Dios, posiblemente 
estudiando el mismo pasaje durante toda una semana, o también para preparar 
una clase, un estudio bíblico, o un mensaje. Lea con cuidado los pasos, y 
después haga el ejercicio para practicarlos: TRES PASOS DEL ANÁLISIS 
BÍBLICO  

I. OBSERVACIÓN (Leerlo con cuidado.)  
II. II. INTERPRETACIÓN A. Hacerse preguntas B. Buscar las 

respuestas 1. En la Biblia 2. En otros libros de estudio bíblico 
III. III. APLICACIÓN (Anotar aplicaciones concretas) 1. Una promesa, 2. 

Una enseñanza, 3. Un principio ético, o 4. Un ejemplo. 
¿Cuáles son los tres pasos básicos?  
O ____________________ I ____________________ 
 A ____________________  
Píenselo: ¿Cuál de los tres pasos... 
a. busca los detalles del contenido? 

____________________________________ 
b. busca el significado del pasaje? 

____________________________________ 
c. busca la importancia del texto en su vida actual? 

________________________ 
 

¿Cuáles son las dos subdivisiones mayores del paso de la Interpretación? 
a) _______________________________  



 

 

b) __________________________________  
¿Cuáles son las dos fuentes para buscar las respuestas?  
1) _________________________________________________  
2) _________________________________________________ 
 
Anote las cuatro posibles clases de aplicación: 

a. ___________________________  
b. ___________________________ 
c. ___________________________  
d. ___________________________ 

EJERCICIO Practique los tres pasos de estudio con Juan 3:16. (Orar primero) 
 I. OBSERVACIÓN Escriba el versículo en sus propias palabras: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
II. INTERPRETACIÓN  

A. Anote sus preguntas: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Otras sugerencias:  
¿Qué significa "unigénito?"  
¿Qué significa "mundo" en este versículo? 
 ¿Qué quiere decir, "no perderse?"  
¿Qué es la "vida eterna?"  

B. Busque respuestas: 
 Según la pregunta que Ud. tenga, Ud. puede hacer uno o más de los 
siguientes estudios: 

 1. Lea los pasajes de la Biblia que están alrededor del texto que está 
estudiando.  
2. Use una Concordancia o las referencias en su Biblia (en el margen o 
al pie de la página) para buscar otros textos que pueden ayudar. Por 
ejemplo, busque en la Concordancia la palabra mundo, o la palabra 
vida, y vea cómo se usan estas palabras en otros pasajes. 
3. Busque palabras en un diccionario de la lengua española, o en un 
diccionario bíblico.  

III. APLICACIÓN. 
 Después de meditar acerca de las necesidades en su propia vida, en 
su familia, en la iglesia y en el mundo, busque: 
 1. Una Promesa,  
2. Una Enseñanza,  
3. Un Principio Ético, o 

           4. Un Ejemplo.  
 
Anote la aplicación. Que sea algo específico, no demasiado vago o 
general. 
¡Muy bien! Ud. encontró mucho más en este versículo de lo que había 
pensado, ¿verdad? Ahora, termine el estudio con un momento de 
oración.  
 REPASO Anote los pasos del análisis bíblico: 



 

 

 I. 
_________________________________________________________ 
II. 
_________________________________________________________ 
A. 
_________________________________________________________
B. 
_________________________________________________________ 
1. 
_________________________________________________________
2. 
_________________________________________________________ 
III. 
_________________________________________________________
1. 
_________________________________________________________ 
2. 
_________________________________________________________ 
3. 
_________________________________________________________
4. 
_________________________________________________________ 
 
PARA CONVERSAR 1. Comparta lo que Ud. descubrió en el estudio de 
Juan 3:16. 2. Comparta lo que Ud. aprendió acerca del estudio bíblico. 
 


