RESUMEN DEL LIBRO
1. Repasa tu estudio preliminar.
2) Lee el libro de nuevo una o dos veces.
3) Haz un resumen o un bosquejo de todo el libro, utilizando el estudio que
ya has hecho del libro como tu guía.
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4) Escribe un título para cada capítulo.

6) Escribe un título para todo el libro.

En Hechos 17:11, Dios nos pone a la gente de Berea como ejemplo
para nosotros. Ellas escudriñaban la Palabra de Dios para ver si lo
que escuchaban de Pablo se apoyaba en las Escrituras. Estudiaban
diariamente la Palabra de Dios.

7) Haz una lista de los puntos más importantes y reflexiona en cómo puedes
vivir lo que dicen.

En Proverbios 2:4 dice que debemos buscar la sabiduría de Dios como
si fuera un incalculable tesoro.

5) Lee el libro de nuevo, y va checando tu resumen o bosquejo para poder
afinarlo más.

Aunque los eruditos han escrito excelentes comentarios que pueden ser de mucha
ayuda, el encontrar tesoros nosotros mismos en la Palabra de Dios es algo muy
especial. Escudriñar Las Escrituras es un plan flexible que puede aplicarse a un
párrafo, un capítulo o un libro de la Biblia, y el tiempo invertido en ello también
puede variar. Incluye cuatro pasos bácicos.

RESUMEN DEL METODO
“ESCUDRIÑAR LAS ESCRITURAS”

PUNTOS PRINCIPALES
PASAJES PARALELOS
PROBLEMAS
PROVECHO PERSONAL

1. PUNTOS PRINCIPALES DEL PASAJE
Esta parte de tu estudio hace la pregunta, ¿Qué dice el pasaje? Aquí observamos
el contenido y hacemos o un resumen o un bosquejo de los puntos principales.
Queremos apuntar los hechos e ideas principales. Comienza por leer el pasaje
varias veces. El leer en diferentes versiones es de mucho beneficio. Entonces
escribe los puntos principales en tus propias palabras.
Si haces un resumen, asegúrate de incluir todos los puntos principales y no
enfocar en una sola sección, dejando otra a la deriva.
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Si haces un bosquejo del pasaje, divide el pasaje en secciones y elige un título
para cada sección. Al lado de cada título pon los versículos que esa sección
incluye. Los títulos deben tener una forma similar. Los datos que vienen bajo
cada título deben tener una relación directa con la idea del título.
2. PASAJES PARALELOS
Aquí hacemos la pregunta, ¿En qué otras partes de la Biblia habla sobre
esto? Definitivamente, el mejor comentario sobre la Biblia es la misma Biblia.
Otros versículos que tratan los mismos temas dan luz a la parte que estudias,
y por medio de ellos Dios puede ampliar nuestro entendimiento.
No necesariamente hay que buscar una cita paralela para cada versículo, pero
sí para cada versículo principal. Piensa en versículos que has memorizado.
También puedes ver referencias que se encuentran al lado, en medio, o abajo del
texto en tu Biblia, o puedes buscar en una concordancia. La idea no es buscar
versículos con las mismas palabras, sino con los mismos temas.
Para esta sección haz tres columnas en tu hoja: una para el versículo al cual te
refieres, otra para el versículo relacionado, y otra para la idea que el versículo
relacionado expresa.
3. PROBLEMAS EN EL PASAJE
La pregunta clave de esta sección es ¿Qué dice que no entiendo? Lee el pasaje
de nuevo y considera si hay alguna parte que no podrías explicar. Apunta esa
duda al lado de la cita. También puedes incluir preguntas por las cuales ya tienes
respuestas, pero que podrían ser dudas de alguien más nuevo en la fe.

Escribe tu provecho personal en tres partes:
1) Apunta en tus propias palabras la verdad del versículo que te ha
impactado.
2) Escribe qué cambio quieres ver en tu vida.
3) Explica cuáles pasos específicos debes tomar para obedecer a Dios en
esta área.
Sería bueno que compartieras con alguien estos pasos que deseas tomar en
tu vida para que esa persona ore contigo en cuanto a eso, y después te esté
preguntando cómo vas en esa área.

Los siguientes pasos se aplican al estudio de un libro entero de la Biblia, y se
pueden utilizar junto con los cuatro pasos ya mencionados.
ESTUDIO PRELIMINAR DEL LIBRO
1) Lee todo el libro en una sola sesión.
2) Busca información que da el trasfondo del libro.
a. ¿Quién es el autor?
b. ¿Cuándo y dónde fue escrito?
c. ¿A quiénes fue escrito?

4. PROVECHO PERSONAL DEL PASAJE
La sección final hace la pregunta, ¿Qué me dice el pasaje a mí? Esta parte es
de suma importancia. Santiago 1:22-25 dice que no sólo debemos oír la Palabra
de Dios sino ponerla en práctica.
Sería bueno que te enfocaras en una aplicación en particular en lugar de mencionar
varias. Debe implicar un cambio en tu relación con Dios o con otras personas.
Tu aplicación debe ser personal, expresada con las palabras yo y mi.

d. ¿Cuál fue el motivo de escribirlo?
e. ¿Qué información del libro encontramos en los Evangelios y en el
Libro de Hechos?
3) Lee el libro de nuevo y anota cuáles son los temas principales.
4) Haz una aplicación personal, basado en lo que has estudiado.

