ESTUDIO Y RESUMEN BASICO DE LA BIBLIA
El propósito de este estudio es aprender lo que hay en la Biblia. Adicionalmente, te
ayudará a crecer y conocer a Dios en la medida que lees su Palabra.
La Biblia contiene 66 libros diferentes. Estos libros se dividen en capítulos, y los capítulos
contienen versículos. La Biblia comienza con Genesis y termina con Apocalipsis. Lee cada
capítulo, y haz un resumen del capítulo que incluya el tema principal, la historia, o el punto
principal de cada capítulo. (NOTA: A veces existen más de un tema o punto principal dentro
de un capítulo. Escribe lo que más sobresale para ti, o lo que consideras más importante.) A
continuación ilustramos como hacer esto.
Adicional al resumen, escribe la verdad básica o principal que contiene el tema, con
respecto a como vivir tu vida diaria. Después de esto, explica como esta verdad básica se
aplica a tu vida.
Trata de leer cuando menos tres capítulos por día. Memoriza tu resumen cada vez que
repases el tema principal, por lo menos quince veces. (NOTA: no necesitas memorizar la
verdad básica o como se aplica a tu vida.) Puedes memorizar tu resumen de cada libro de la
Biblia, y combinarla con lo que haz memorizado diariamente de otros capítulos, repasándolos
en tu mente.
Después de haber terminado tu lectura, el resumen, y la memorización de los contenidos
del libro, escribe lo siguiente:
A. El propósito del libro.
B. El mensaje principal del libro.
Después de haber terminado un libro, pide a alguien que te “examine” para ver si
aprendiste tu resumen.
EJEMPLO DE RESUMEN
Notas de Estudio

LIBRO de GENESIS
CAPITULO: 1
TEMA PRINCIPAL, O HISTORIA PRINCIPAL, O PUNTO PRINCIPAL: Dios creó los cielos y la
tierra.
VERDAD BASICA: Dios es el creador de todas las cosas.
APLICACION: Dios es mi creador y debo vivir para El.

