
 

 

 

 
 
  

Comunidad de Fe Cancún         
 
La Disciplina del Estudio    Agosto 15 – 18 
La Vida Espiritual – 12          Marco Monroy  
 

I Importancia del Estudio de la Biblia. 
 
 “No se amolden al mundo actual, sino sean transformados 
mediante la renovación de su mente.” Romanos 12:2 
 
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que 
cualquier espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y 
del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para 
juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay 
cosa creada oculta a Su vista, sino que todas las cosas están al 
descubierto y desnudas ante los ojos de Aquel a quien tenemos que 
dar cuenta.” Hebreos 4:12-13 (NBLH) 
 
“y  conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.” Juan 8:32 
 

II ¿Qué es el Estudio? 
 
Es un tipo especifico de experiencia en la cual, a través del análisis 
sistemático de la palabra de Dios, hacemos que nuestro proceso de 
pensamiento se mueva en dirección al carácter de Jesucristo. 

 

III  Métodos para Estudiar la Biblia     
 

Personajes Principales Profecías Temas  Cronología 
Relación Dios – Hombre Parábolas Evangelios  Doctrinas 
Enseñanzas de Jesús  Milagros Oraciones Geografía 
Libro por Libro Cronología Doctrinas 

 
IV  Claves para estudiar la Biblia 
 
 a) Examinación 

              detenidamente en la lectura 
 

b) Investigación 
 
 Analiza el                              en el que se encuentra el pasaje 

 
 

Busca otros                  o                   
que le den luz al tema que estudias. 
 
* Herramientas para el estudio   
 Iphone   –  App store: Comentario bíblico con Biblia 
 Android –  bibliatodo.com  Comentario de la Biblia  

 ●  Biblia de Estudio ● Comentarios Bíblicos 
 ●  Concordancia ● Guía de Estudio / Libros  
 ● Diccionario Bíblico ● Diario Espiritual  

 
c) Reflexión 

 
Comprender la                       y            
de lo estudiado. 
 
Sugerencias para la reflexión 

 
*         
 
 “Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida.”  
               Juan 6:63 
 
“Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en 
verdad.” Juan 4:24 

 
*         
 
Escribir con                                  palabras lo que dice un pasaje 

 
d) Memorización 

 
*                  ,  palabra por palabra, el versículo 

clave del estudio. 
 
Grábense estas palabras en el corazón y en la mente; átenlas en sus 
manos como un signo, y llévenlas en su frente como una marca.” 
Deuteronomio 11:18 
 

e) Aplicación 
 

* Pon en                                lo aprendido en tu ultima 
sesión de estudio 

 
 

 
 



 

 

f) Discusión 
 
 *                       con otras personas que estudian la Biblia 
 

14 El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, 
pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo 
espiritualmente. 16 Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo.  
             1 Cor. 2:14, 16  
 


