APLICACION PERSONAL
Al estudiar este tema, ¿qué es lo que más me impresionó?

LIBRO DIEZ
ESTUDIO BIBLICO
Libro 10d - Estudio Bíblico Temático

¿Cuál es la lección de este estudio que más necesito poner en
práctica en mi vida personal?

Un estudio enfocado en un tema específico es algo básico que
todos tendremos que hacer muchas veces durante nuestra vida.
Lo importante es encontrar lo que la Biblia dice acerca de ese
tema. El peligro será evitar solamente pescar los versículos que
apoyan lo que YO creo personalmente. También, tendremos que
tener cuidado de no sacar versículos fuera de su contexto. Lo que
nos urge es buscar lo que la Biblia realmente dice.
ESCOGER UN TEMA
¿Cuál es el tema? (Entre más específico, mejor)

¿Cómo puedo ponerlo en práctica?

¿Por qué me interesa investigar este tema?

¿A quiénes puedo enseñar esto?

¿Quiero investigar esto en un cierto libro, en los escritos de cierto
autor, o en toda la Biblia?
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ELABORA UNA LISTA DE CITAS BIBLICAS
Busca todas las referencias en la Biblia que tienen algo que ver con este
tema. La manera más fácil de hacer esto es utilizando un programa de la
Biblia en tu computadora. Hay muchos programas que puedes bajar gratis del
internet. También se puede usar las citas paralelas que vienen en tu Biblia, una
concordancia, un índice tópico, y un diccionario o enciclopedia de la Biblia.

¿Cuáles palabras en el original son utilizadas en la Biblia para
expresar el concepto de este tema? ¿Siempre tienen el mismo
significado o depende del contexto?

¿Hay otras palabras o conceptos que muchas veces acompañan
el tema en el texto bíblico? ¿Se utiliza en contraste con algo?

ANOTA LO QUE ENCUENTRAS
Lee cada versículo utilizando diferentes versiones de la Biblia y toma apuntes
acerca de cada detalle que se menciona acerca del tema. Busca toda la información
que puedas. Algunos ejemplos son:

¿Hay versículos donde aparece el tema en los cuales realmente
no entiendo bien el punto principal?

¿Cuáles autores escriben sobre este tema?
¿Cuáles son posibles aplicaciones personales relacionadas con
este tema?
¿Por qué lo hacen?

HAZ UN RESUMEN
Exactamente, ¿qué es lo que dicen acerca del tema?
Trata de resumir la enseñanza relacionada con este tema en cada
pasaje donde aparece.
¿Se puede dividir lo que la Biblia dice acerca del tema en algunos
puntos principales? ¿Cuáles son?
¿Es un tema que se ve a través de toda la Biblia, o se encuentra
más en ciertas situaciones?

