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SF106 
Fundamentos del estudio bíblico

Audioguía

Lección 03 of 06

introducción
[1] ¿Cuándo usamos la macroobservación y cuándo usamos la microobservación?

[2] ¿Cuáles son las seis preguntas de observación?

[3] ¿Cuánto de un libro de la Biblia deberíamos estudiar cuando aplicamos el paso de 
microobservación?

 

[4] ¿Por qué no usamos el proceso de microobservación cuando estudiamos un libro completo de 
la Biblia?

[5] ¿Por qué es importante hacer una macroobservación de un libro de la Biblia?

Macro-Observación
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¿Por qué usamos la macroobservación?
[6] ¿Cuáles son algunos datos de los libros de la Biblia que hacen que sea tan importante entender 
el contexto de cada libro?

[7] ¿Por qué comenzamos nuestro proceso de observación con la macroobservación?

¿cómo hacemos el paso de macroobservación del estudio bíblico?
[8] ¿Por qué hacemos énfasis en la palabra «libro» en cada pregunta de observación?

[9] ¿Por qué es importante responder tantas preguntas de la macroobservación de nuestro propio 
estudio del libro, antes de que comencemos a usar diversas herramientas de estudio bíblico?

[10] ¿Cuándo es apropiado usar cualquier herramienta que tengamos disponible?
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cómo aplicar la macroobservación a un libro de la Biblia
[11] ¿Qué tres cosas debemos identificar con la pregunta «Quién»?

[12] Si escribiera una carta a un representante político, ¿en qué se diferenciaría de una carta para 
su familia?

[13] ¿Cuáles serían algunas diferencias entre un libro sobre reparar una bicicleta y una novela 
acerca de un niño que quiere una bicicleta para su cumpleaños?

[14] En sus propias palabras, ¿qué significa género?

[15] ¿En qué se distingue la manera en que leemos un poema a como leemos las instrucciones para 
operar una computadora?

 

[16] ¿De qué trata esta pregunta?
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[17] ¿De qué maneras influye el entorno del escritor a la forma en que escribe?

[18] ¿Cómo influye el entorno del destinatario a lo que diría el escritor y cómo lo diría él o ella?

[19] ¿Cuáles serían algunas diferencias entre un libro que fue escrito en la época de Abraham y un 
libro escrito al final del Nuevo Testamento?

[20] ¿Cómo nos ayuda saber por qué se escribió un libro a entender su contenido?

conclusión
[21] Repase los objetivos.

¿Puede describir la «macroobservación» y la «microobservación y explicar la diferencia 
entre ellas?

Mencione y explique cada una de las seis preguntas de observación. 
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Explique por qué es esencial hacer la macroobservación antes de que intentemos hacer la 
microobservación.

Haga una macroobservación de cualquier libro de la Biblia.

Reflexión

Escriba un hecho o conocimiento que descubrió en esta lección

Aplicación

Al final de la lección anterior, usted eligió un libro de la Biblia para leerlo varias veces. Complete 
una macroobservación del libro que lea, usando las seis preguntas que se discuten en esta lección 
para guiar su estudio.
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