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SF106 
Fundamentos del estudio bíblico

Audioguía

Lección 02 of 06

introducción
[1] ¿Qué discutirá esta lección?

Herramientas del oficio
[2] ¿Cuál es la única herramienta esencial para el estudio bíblico efectivo?

[3] ¿Cuál cree que es la diferencia entre el devocional bíblico y el estudio bíblico?

Tres pasos fundamentales de los Fundamentos del estudio bíblico
[4] En un párrafo corto para cada una de las habilidades que se describen en esta sección 
(observación, interpretación, aplicación), describa lo que cree que implica y a qué cree que 
contribuye para el estudio bíblico efectivo.

Introducción
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[5] Responda a la idea que «no necesitamos estudiar la Biblia; todo lo que necesitamos hacer es 
leer la Biblia».  

[6] En su opinión, ¿cuál es la diferencia entre leer y estudiar la Biblia?

[7] En sus propias palabras, explique la diferencia entre «ver» y «observar».

[8] Resuma por qué cree o no cree que «observar» un texto bíblico debe ser el primer paso para 
estudiar ese pasaje.

[9] ¿Cómo explicaría la diferencia entre observar un texto bíblico e interpretarlo?

[10] ¿Cuál ha sido su experiencia con la aplicación? Cuando oye un sermón o lee una pasaje bíblico 
pregunta rara vez, o generalmente, «¿qué debo hacer con esta verdad de la Palabra de Dios?»
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[11] Explique la relación entre las tres habilidades del estudio bíblico inductivo.

[12] Repase los objetivos.
¿Puede nombrar y describir brevemente las herramientas esenciales y útiles para el estudio 
bíblico?

Describa brevemente los tres pasos fundamentales del estudio bíblico inductivo.

Reflexión

Escriba un hecho o conocimiento que descubrió en esta lección

Aplicación

¿Cuál es su plan para el estudio bíblico? La lección sugirió que usted debe establecer algunas 
metas para sí mismo, y aparte tiempo en su calendario para comenzar su proceso de estudio 
bíblico. Elija un libro de la Biblia y léalo varias veces como preparación para aplicar las habilidades 
a medida que las descubre en este curso.
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