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SF106 
Fundamentos del estudio bíblico

Audioguía

Lección 01 of 06

Esta Audioguía está diseñada para ayudarle a hacer preguntas y tomar notas sobre lo que está 
aprendiendo. El proceso logrará dos cosas: primero, ayudará a procesar la información de la 
conferencia al mantener su mente involucrada con el material. Segundo, le permitirá recopilar sus 
notas en un lugar para un resumen del contenido de la lección. Si decide hacer estudio adicional, o 
quiere enseñar el material a otros, tendrá una colección de notas detalladas que le guíen.

Puede imprimir las páginas de esa Audioguía por separado y completar la información a medida 
que lee, escucha o mira las lecciones. O, como una opción, puede llenar los campos de esta versión 
digital y guardarla en su computadora una vez haya terminado.

introducción
[1] ¿Cuáles son dos maneras en las que Podemos leer la Biblia?

[2] ¿Cuáles son dos razones que explican por qué debemos leer bien la Biblia?

[3] ¿Qué dos cosas aprenderemos a hacer con la Biblia en este curso?

Por qué estudiamos la Biblia
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[4] ¿Qué aprenderemos en esta lección?

[5] ¿De qué tratan las otras cinco lecciones?

[6] ¿Qué queremos decir con que este curso nunca termina?

[7] ¿Por qué es importante leer la Biblia de manera devocional y académica?

[8] ¿Cómo leemos la Palabra de Dios? ¿Con nuestra mente? ¿Con nuestro corazón? ¿Con nuestra 
voluntad?

¿Por qué tomar el curso de Fundamentos del estudio bíblico?
[9] A medida que considera las razones que se indican en las notas, y mientras agrega otras 
razones…Escriba un párrafo que explique qué espera obtener al tomar este curso de Fundamentos 
del estudio bíblico.
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[10] Antes de buscar los tres pasajes bíblicos de la lección, reflexione por un momento en lo que 
ya conoce de la Biblia. ¿Vienen a su mente algunos pasajes bíblicos que animarían a una persona a 
leerla?

[11] A medida que lee este pasaje, anote cualquier idea que vea que animaría a alguien a leer la 
Biblia.

[12] ¿Qué tres hechos nos dice el pasaje de lo que significa ser pueblo de Dios?

[13] ¿Cómo se relaciona el tercer mandamiento de Deuteronomio 6 con los primeros dos?

La Biblia es esencial para servir a Dios.
[14] ¿Cuál es la primera afirmación que 2 Timoteo 3 hace acerca de la Biblia?

[15] Resuma cada uno de los cinco beneficios que se enumeran en este párrafo con sus propias 
palabras.
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La Biblia es esencial para crecer en Dios
[16] En un párrafo, resuma cómo define su «edad» como cristiano en crecimiento. ¿Es bebé, 
adolescente, adulto, etc.?, y explique por qué se identifica como lo hace. 

 

[17] Dada la cantidad de tiempo que ha seguido a Cristo, ¿considera que su «madurez» y su «edad» 
son apropiadas?

[18] ¿Cuál es su reacción a esta enseñanza de Hebreos?

[19] ¿Cree que la mayoría de cristianos están madurando son capaces de recibir las verdades más 
profundas de Dios?

[20] ¿Es un estudiante regular de las enseñanzas de Dios que se encuentran en la Biblia?

[21] ¿Es este curso una exposición por primera vez sobre cómo se puede entender mejor la Biblia?
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[22] Al leer los diversos propósitos que este curso tiene, ¿hay alguno que destaque más a su gusto 
que otros? ¿Alguno menos atractivo que los demás?

[23] En un párrafo o dos, explique sus razones para estudiar la Biblia.

[24] Mencione los tres pasajes bíblicos que se presentan en la lección e indique la razón que la 
lección dio para estudiar la Biblia.

Reflexión

Escriba un hecho o conocimiento que descubrió en esta lección

Aplicación

Elija un libro de la Biblia que le gustaría explorar y léalo dos o tres veces.
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