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SF106 
Fundamentos del estudio bíblico

Audioguía

Lección 04 of 06

introducción
[1] ¿Cuál es la diferencia más grande entre la macro y la microobservación?

Macro y microobservación
[2] Dedique unos cuantos minutos para procesar el material en la tabla de abajo y compare y 
contraste los dos enfoques para la observación. ¿Qué le sugiere esta tabla en cuanto a por qué es 
importante examinar la Biblia de ambas maneras?

Macro-Observación Micro-Observación
Alcance El libro completo Pasaje individual
Quién Autor y destinatario(s) Todos los personajes que se 

mencionan en un pasaje
Qué Idea(s) principal(es) del libro La idea central de un pasaje 

individual
cómo Bosquejo del libro Estructura o bosquejo de un 

pasaje específico
cuándo Tiempo en que el libro fue 

escrito
El tiempo de los acontecimien-

tos que ocurrieron o que se 
mencionan en un pasaje.

Dónde Son autor y lectores Describa los lugares que se 
mencionan en un pasaje

el estudio histórico, gramatical, literario y cultural de un pasaje bíblico
[3] ¿Qué buscamos para completar nuestra observación histórica de un pasaje bíblico?

Micro-Observación
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[4] ¿Qué definimos y explicamos cuando hacemos una observación cultural de un pasaje bíblico?

[5] ¿Qué identificamos cuando hacemos una observación literaria de un pasaje bíblico?

[6] ¿Qué definimos cuando hacemos un estudio gramatical de un pasaje bíblico?

[7] ¿Qué hace que un término sea «término clave»?

¿cómo hacemos la micro-observación?
[8] ¿Qué dos cosas dice esta sección de la lección para prepararnos para completar una 
microobservación de un pasaje bíblico?

[9] Enfóquese en estas amplias descripciones de estos seis géneros bíblicos. Si no está 
familiarizado con las características de cada género, es posible que quiera mantener estas 
descripciones a la mano hasta que las tenga fijas en su mente.
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[10] El listado de «cosas para observar» de esta lección puede parecer abrumador al principio, pero 
cuando lo aplica a un pasaje bíblico va mucho más rápido de lo que pueden indicar esos listados. 
Muchos estudiantes han informado que se dan cuenta de que aplican esta microobservación a casi 
todo lo que leen cuando desarrollan este hábito de observar lo que está en un texto. ¿Le parece 
utilizable este método de estudiar la Biblia?

[11] Repase los objetivos.
Explique cada componente del estudio histórico, gramatical, literario y cultural de un pasaje 
bíblico.

Dé una descripción general de cómo aplicamos cada una de las seis preguntas de 
observación a la microobservación de un pasaje bíblico.

Reflexión
Escriba un hecho o conocimiento que descubrió en esta lección 

Aplicación
Un excelente pasaje para practicar su proceso de observación es Hechos 1:8, luego, enfóquese en el 
capítulo 1 como un macroestudio del contexto inmediato del versículo, y luego trate de hacer una 
microobservación solo de ese versículo.
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