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Es de mucho provecho estudiar un personaje de la Biblia. ¡Hacer esto puede 
ser muy interesante y divertido también! Sigue los siguientes pasos para realizar 
este tipo de estudio.

ESCOGE UN PERSONAJE

¿Cuál personaje quieres estudiar?

¿Por qué te interesa saber más sobre esta persona?

ELABORA UNA LISTA DE CITAS BIBLICAS

Busca todas las referencias en la Biblia que tienen algo que ver con la persona. 
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 una concordancia, un índice tópico, y un diccionario o 
enciclopedia de la Biblia.

APLICACION PERSONAL

¿Qué es lo que más me impresiona de esta persona?

¿Hay algo en su vida que debo imitar?

¿Hay algo en su vida que debo evitar?

¿Cuál es la lección más importante para mí de este estudio?

Específicamente, ¿qué crees que Dios quiere que hagas para aplicar esa lección 
a tu vida?



ANOTA LO QUE ENCUENTRAS

Lee cada versículo utilizando diferentes versiones de la Biblia y toma notas 
acerca de cada detalle que se menciona acerca del personaje. Busca toda la 
información que puedas. Algunos ejemplos son:

¿Cuál fue su profesión?

¿Dónde vivió?

¿Cuándo vivió?

¿Cómo murió?

Anota sus cualidades positivas.

Anota sus cualidades negativas.

¿Qué hizo? ¿Por qué?

¿Qué pensaron otros acerca de este personaje?

¿Qué pensó Dios acerca de este personaje?

¿Qué es lo que no entiendo acerca de este personaje?

HAZ UN RESUMEN DE SU VIDA

Trata de resumir todos los eventos de su vida. Incluye lo que puedas acerca 

de lo que la Biblia revela de su carácter. Normalmente es mejor hacer todo en 

orden cronológico. Puede usar otra hoja de papel.

ANOTA UN TITULO QUE LO DESCRIBE BIEN

Haz un título que mejor describe esta persona. Incluye el versículo que mejor 
te ayuda a recordar a este personaje.


