Guía para preparar un estudio bíblico
Este manual contiene muchos estudios bíblicos y provee pasajes bíblicos adicionales
sobre algunos temas. La Biblia, sin embargo, es una fuente inagotable de enseñanza.
Si usted necesita preparar estudios bíblicos sobre otros temas, proveemos aquí
algunas pautas útiles. La página siguiente, diseñada para un fácil fotocopiado,
presenta una guía útil para preparar el estudio.

El contexto

¿De qué manera nos ayuda ésto a entender a
Dios?

Trate de averiguar algo acerca del contexto del
pasaje. Puede ser de provecho saber quién lo
escribió, a quién se lo escribió y cuál fue el propósito
original del escrito. Serán de gran ayuda un buen
diccionario bíblico y un comentario bíblico de un solo
tomo para ayudar a responder esta clase de
preguntas.

¿Alguien puede resumir el pasaje en unas pocas
oraciones?

Aplicación
Cuando las personas hayan entendido lo que
significa el pasaje, necesitamos entonces mirar
nuestras vidas y ver si estamos haciendo lo que la
Biblia enseña. Este es el tipo de pregunta que
cambia nuestra vida y que nos presenta un
verdadero desafío. Por ejemplo:

Lectura y comprensión
Lea el pasaje con cuidado y busque palabras que
puedan ser difíciles de entender. Esto tiene una
importancia particular si las personas están
estudiando en un segundo idioma. Recuerde que las
personas pueden sentir vergüenza de admitir que no
entienden una palabra. Es mejor repasar cualquier
término difícil.

¿Qué hemos aprendido acerca de Dios? ¿Cómo
debemos responder a él?
¿Hay aspectos de nuestra vida que necesitamos
cambiar?
¿Hay ejemplos que debemos seguir?

Observación

Acción

Ayude a las personas a observar lo que el pasaje
bíblico realmente está diciendo. Utilice preguntas
para ayudar a las personas a entender el mensaje o
la situación. No son muy útiles las preguntas que se
pueden responder con ‘sí’ o ‘no’. Las mejores
preguntas por lo general comienzan con ¿qué?,
¿quién?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?
Observe el énfasis principal del pasaje antes de
detenerse en el detalle.

Cuando miramos nuestras vidas personales, a
menudo encontramos que hay una diferencia entre lo
que estamos haciendo y lo que ahora hemos
aprendido que deberíamos estar haciendo. Haga
algunas preguntas que ayuden a las personas a
reducir esta diferencia. Estas podrían incluir:
¿Qué puedo hacer ahora?
¿Cómo debo responder?

Interpretación

Conexiones con otros pasajes
bíblicos

Una vez que las personas hayan entendido la base
del pasaje, ayúdelas a entender e interpretar lo que
significa para nosotros hoy día. ‘¿Por qué sucedió
eso?’ o ‘¿para qué debemos hacer esto?’, son el tipo
de preguntas que hay que hacer y que ayudarán a
las personas a encontrar el sentido del pasaje. Las
preguntas deben apuntar a crear un puente entre
nuestras observaciones y nuestra interpretación.
Buenas preguntas podrían incluir las siguientes:

Cuando interpretamos la Biblia debemos permitir que
la escritura interprete a la escritura. Cuando prepara
un pasaje, busque todos los pasajes similares u otros
lugares en que se haga referencia a los versículos
que está estudiando. Una Biblia con referencias y
una concordancia pueden facilitar esta tarea.
Estas pautas se pueden usar para ayudar a preparar
un estudio bíblico de cualquier pasaje. En lo posible
dele al estudio bíblico un título que mencione los
elementos que desea que se aprendan en el estudio
bíblico.

¿Por qué se incluyó este hecho?
¿Qué significan las palabras y las acciones del
personaje?
¿Por qué pensamos que habrá dicho esto el
escritor?
¿Cómo lo entendía la gente de esa época?
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Hoja de preparación del estudio bíblico
Pasaje
Tema / propósito general

1 Thessalonians 5:16-18
To show that we should always give thanks to God

Contexto
¿Quién lo escribió?
¿Cuándo lo escribió?
¿A quién se lo escribió?
¿Por qué lo escribió?

The apostle Paul with Silvanus and Timothy
Around AD 50
To the Christians in Thessalonica.
It was a missionary’s letter to his converts.

Comprensión
Palabras
Conceptos

Observación

Interpretación

Aplicación

Acción

Conexión con
otros pasajes bíblicos

Motivos de oración

E S T U D I O S

These words may be difficult to understand: quench, despise, abstain
These concepts may be difficult to understand: prophesying

What are we to do in all circumstances?
When should we be joyful?

What does it mean to pray at all times?
Why should we be thankful in all circumstances?
How would you feel if Paul had said this to you?

Am I thankful in all circumstances?
Am I joyful always?

What can I do to give thanks in all circumstances?
What can I do to be joyful all the time?

Ephesians 6:18, Philippians 4:4
Daniel 3: Shadrach, Meshach and Abednego in the fiery furnace. They were prepared to
give thanks to God whether or not God saved them from the furnace (see verses 16-18)
.
Pray for those who find it difficult whatever the reason, to be joyful
Pray that God would help us to be continually thankful
Spend some time thanking God for who he is and what he has done for us
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