Propósito de estudiar la Biblia
No debemos estudiar la Biblia sólo por curiosidad o para tener más información.
•

• Ejercítate a leer despacio y reflexionando en lo que lees, permitiendo
que el Espíritu de Dios te hable.
• Al terminar de leer la porción del día, regresa a lo que llamo tu atención
y léelo de nuevo. Reflexiona en lo que Dios esta hablando a tu corazón.

Lee Juan 5:39, ¿a quién conoceremos más al estudiar la Biblia?
Cumplir - ¿Qué debo obedecer de este pasaje? ¿Qué paso de acción debo
tomar?

•
•

Lee Hebreos 4:12, ¿a quién más podemos conocer al estudiar la Biblia?
Lee Esdras 7:10, ¿cuáles son las dos tareas a hacer una vez que hemos
estudiado la Biblia?

• Esfuérzate por encontrar en el pasaje lo que Dios desea que hagas.
• Enfócate en ser obediente en algo especifico.
• El paso de acción podría ser: creer una promesa, obedecer algo,
implementar un principio, abandonar un pecado y similares.
• Anota el pasaje, lo que has aprendido y el paso de acción que Dios te
ha dirigido a realizar. Esto te ayudara a conservar un “Baúl de Tesoros
Espirituales” (BTE).

Cómo estudiar la Biblia
Compartir - ¿Qué vas a compartir? ¿Cómo vas a edificar otros?
Sigue el ejemplo de Esdras:
a) Ora para poder aprender, ser transformado y luego enseñar a otros.
b) Comenzarás a estudiar el libro de Marcos que se encuentra en el
Nuevo Testamento. Lo hemos dividido en porciones de lecturas diarias
que te ayudaran en tu investigación personal de las Escrituras.
c) Decide de antemano poner tu confianza en lo que aprendas y
obedecerlo.
Método 3C’s
El método 3C’s tiene un enfoque que te ayudara a desarrollar tu relación con
Dios. A medida que leas las Escrituras conocerás mas Su voluntad y aprenderás
a aplicarla en tu diario vivir.

• Deja que Dios te use en la vida de otros al participarles lo que El te ha
mostrado.
• Busca a alguien en tu red cercana de relaciones y se intencional en
compartirle algo de tu BTE.
• Usa las redes sociales o simplemente llama a tu amigo o amiga y
comparte con ellos.
Para mantenerte constante en conocer a Dios, crecer en obediencia y dar a los
demás de lo que Dios te ha dado, aplica el método 3C’s. Si quieres profundizar
en algo que has aprendido, estas herramientas que te sugerimos a continuación
te ayudaran a hacerlo.

Hemos marcado un camino a través de 3 palabras fáciles de recordar y de seguir
durante tu lectura diaria: Conocer, Cumplir y Compartir.
Conocer - ¿Qué te está enseñando Dios? ¿Qué parte de la Escritura resalta
para considerarlo en tu vida?
• Toma un tiempo de oración antes de iniciar tu lectura. Pídele a Dios que te
hable a través de su Palabra. Abre tu corazón y prepárate a recibir Su respuesta.
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ESTUDIO 9: CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA

COMPROMISO

El estudio de la Biblia es uno de los hábitos más importantes para un cristiano.
Necesitamos más que sólo leer las Escrituras: es indispensable estudiarla para
poder hacer una correcta aplicación.
Esta lección te ayudará cómo hacerlo de una manera sencilla, pero eficaz.

Entiendo el mandato que Dios me hace de estudiar Su Palabra y entiendo
que eso traerá beneficios a mi vida espiritual, por lo cual decido empezar
a estudiar mi Biblia a partir de esta fecha.

Importancia de estudiar las Escrituras
Lee Mateo 22:29
• ¿Cuál es el error que las personas pueden cometer en cuanto a las Escrituras?

Fecha:____________________________

•

Cuando conocemos las Escrituras también conocemos el_____________
de Dios.

•

Lee y medita en 2 Timoteo 3:16-17, ¿para qué es útil la Biblia?
a) ______________________. c) __________________________.
b) ______________________. d) _________________________.

•

¿Cuáles son los dos efectos en la vida del cristiano que estudia la Biblia?
a)____________________________________________________ .
b)____________________________________________________ .

Firma:_____________________________

Nota: “perfecto” en este contexto significa “madurez espiritual”.
Estudiar la Biblia es un mandamiento de Dios
Estudiar la Biblia no es sólo para aquellos que les gusta leer, o les gusta la teología,
o para un grupo selecto de personas. Es un privilegio y un deber de todo cristiano.
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•

Lee Josué 1:8, ¿cuál es el mandamiento?

•

¿Con cuánta frecuencia deberíamos estudiarla?

•

¿Cuál es el resultado?
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