Estudio sobre como preparar estudios bíblicos:
1. Las personas que van a dar un estudio bíblico deben ser personas que tengan
una vida devociónal diaria.
 Esto va a ayudar a la hora de seleccionar un tema
 De buscar versículos bíblicos para el estudio
 Poder contestar preguntas durante el estudio bíblico
2. A la hora de escoger el tema:






Evaluar la necesidad del ministerio
Presentar algo que Dios te ha mostrado en días recientes
ORAR y LEER la Biblia para que Dios te revele el tema
Todo requiere confirmación de Dios.
El tema debe poder explicarse en una oración. Debe ser conciso.

3. Una vez selecciono un tema, ¿Qué hago?
 Es importante que un estudio bíblico contenga versículos bíblicos
 No es bueno buscar simplemente todos los versículos que aparezcan para tu
tema.
 Es importante que tus versículos sustenten el tema principal.
 No es necesario tener muchos versículos para que un estudio este bien
preparado.
 Ser honestos, si un versículo contradice nuestro postulado, debemos estudiar
bien lo que estamos enseñando
 Un versículo fuera de contexto, es un pretexto para….
4. Preparar un bosquejo de lo que uno va a enseñar, no un libreto
 Un estudio bíblico es como una clase dinámica donde se supone que tu
interactúes con tus estudiantes y puedan al final de la clase entender a
cabalidad el concepto.
 El orden en que se dicen y se explican las cosas es muy importante.
 Los estudios deben ser como una historia, debe abarcar todos los detalles
5. Referencias:
 Diccionarios Español e Ingles
 Diccionarios Bíblicos
 Comentarios Bíblicos (un comentario ofrece en algunos momentos, la
interpretación personal del autor. Por esta razón recomiendo prudencia a la
hora de utilizar estas referencias)
 Devocionales
 Algún Líder Capacitado

6. Si no estas seguro de algo: ¡No lo digas!

Recuerda que un estudio biblico debe estar guiado por el Espiritu Santo, asi que
presentate delante del Señor, preparate y no temas por que el no dejara a su hijo
desamparado.
Este estudio fue preparado por Josué J. Lopez, para los Jóvenes Cristianos del
Parque. No contiene toda la información sobre este tema. Mas bien es una
recopilación de mis experiencias como cristiano en esta area. Espero que luego de
estos consejos se sientan mas seguros a la hora de preparar y ofrecer un estudio
biblico. Dios les bendiga.

