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Sábado 4 de agosto del 2018

Diez Pasos para Comprender la Biblia
Propósito del Programa
En este mes de agosto estamos iniciando con la etapa de preparación espiritual, para ello el
estudio de la Santa Biblia es esencial. Por consiguiente seremos motivados a sacar el mayor
provecho de su estudio.
Sugerencias
Forre una caja para simular una Biblia. De preferencia una caja rectangular, quizá de cereal,
o algún aparato electrónico. Use papel negro y letras doradas para escribir: Santa Biblia.
Prepare 10 huellas del material de su preferencia. Coloque la “Biblia” que ha elaborado en el
centro de la plataforma, mientras se enumeran los pasos coloque una huella, hasta que las
10 huellas lleguen a la “Biblia”.
Servicio de Canto

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
Sabemos pues, que la Biblia es la máxima expresión de la revelación que está disponible
hoy; que es la norma de verdad final y decisiva para un mundo caído. Así que hoy
abordaremos diez pasos hacia un estudio significativo de la Biblia.
La Biblia es la palabra de Dios, la influencia y el impacto para el bien que ha tenido y sigue
teniendo sobre las vidas de quienes aplican sus enseñanzas a sí mismos es irrevocable.
Debemos tomar un versículo, y concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento
que Dios puso en ese versículo para nosotros. Debemos espaciarnos en el pensamiento
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hasta que venga a ser nuestro y sepamos “lo que dice Jehová”. (El Deseado de todas las
gentes, pág. 355)
Bienvenida
Sin la dirección del Espíritu Santo nunca podremos esperar entender totalmente el significado
de las verdades de la Biblia, pues es a través del don del Espíritu de verdad que somos
guiados a la verdad. Usted puede, con la ayuda del Espíritu Santo, comprender la Biblia y
descubrir la verdad por sí mismo. Sean todos bienvenidos en esta mañana.
Himnos de Alabanza
PRIMER PASO “ La Oración” . Es esencial que el primer paso, al iniciar el estudio de la Biblia,
sea con oración pidiendo la dirección, que Dios ha prometido a quienes pidan con fe. Elena
G. De White enfáticamente declara: Nunca se debe estudiar las Sagradas Escrituras sin
oración. Antes de abrir sus páginas debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo, y ésta
nos será dada. (El Camino a Cristo, pág. 91) Entonemos el himno número 205 Dadme la
Biblia.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
SEGUNDO PASO “L a Lect ura” . Este paso incluye no sólo leer el pasaje específico
involucrado, sino también el contexto. De preferencia se recomienda leer todo el libro de la
Biblia involucrado en el estudio, de una sola leída, para tener el cuadro completo y apreciar
todo el mensaje con su impacto. Entonces, la porción específica estudiada debe ser leída
varias veces, y cualquier cosa que sobresalga en el texto o que particularmente capta la
atención del lector debe ser subrayada o anotada. Les invito a leer San Juan 5:39.
TERCER PASO “ Estudi o Preliminar” El estudiante de la Biblia deberá buscar primero
contestar las preguntas acerca del autor y el propósito de su propia comprensión, basada en
la lectura que ha completado de la Biblia. Puede buscar en las fuentes de otros materiales
para completar la información referente al tema, un buen comentario o diccionario bíblico le
puede ser muy útil. “Permita que el autor diga lo que él quiera decir” Les invito a buscar a
Dios en oración para que el estudio diario de Su Palabra pueda fortalecernos y afirmarnos en
sus promesas.
Nuevo Horizonte
CUARTO PASO “ El vist azo General” Este paso consiste en obtener una comprensión
general del punto de vista del autor y su propósito y la forma en que el libro está estructurado
para llenar este propósito.
Himnos de Alabanza o especial
QUINTO PASO “ Obser vaci ones y Preguntas” Usted necesita entrenarse a sí mismo por
medio de la práctica para llegar a ser un cuidadoso observador. Las observaciones deben
reflejar cuidadosa y piadosa atención a cada palabra, frase e insinuación del texto que se
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está estudiando. Puede ampliar su observación al estudiar el pasaje en cuestión en otras
versiones de la Biblia. Escriba sus preguntas, muchas de ellas serán respondidas al progresar
en su estudio.
Escucharemos una alabanza especial. Si no hay una alabanza especial, entonen el himno
número 474 ¿Qué me importan?
Misionero Mundial
SEXTO PASO “ El Repaso ” Consiste en ¡repasar! Tome un tiempo para revisar de nuevo los
materiales, leyendo las observaciones hechas y haciendo lo mejor por responder las
preguntas que han surgido. A la luz de su entendimiento total de la sección que está siendo
estudiada, se sorprenderá de cuántas de sus preguntas podrán realmente contestar.
Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial
SÉPTIMO PASO “ La Comparación” Un poco de meditación y estudio adicional le ayudarán
a encontrar la relación del pasaje en estudio, con los pasajes anteriores o posteriores, o con
otras referencias de la Escritura conteniendo similitudes o diferencias. Estas comparaciones
deben también ser anotadas.

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)
09:30 - 09:35
09:35 – 10:05
10:05 – 10:25
10:25 – 10:35

Bienvenida y Confraternización
Repaso de la Lección
Actividad Misionera
10 Minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final
OCTAVO PASO “E l Resumen” Después del análisis viene la síntesis. Intente recapitular el
significado que está siendo estudiado en unas pocas palabras u oraciones. Entonemos el
himno número 208 ¡Santa Biblia!
Conclusión
NOVENO PASO “ Revi sión de las Autoridades” Por fin, usted estará ahora probablemente
pensando, es hora de dirigirse a las autoridades. Usted ha hecho todo lo que puede por sí
mismo. Ahora está ansioso por probar sus descubrimientos e ideas frente a la de aquellos
eruditos que han pasado muchos años estudiando. Usted se sorprenderá de notar que ha
sacado muchas de las mismas ideas que ellos encontraron.
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Al ir a los escritos de la hermana Elena G. de White su fe en estos escritos aumentará al ver
cuán claramente ella comprendió el significado profundo de los pasajes bíblicos.
Concluimos diciendo, que la Biblia trae las respuestas a tus necesidades vitales más
profundas, escudriñarlas traerá grandes bendiciones a tu vida.
Oración Final
DÉCIMO PASO “ La Aplicación ” Este paso final es en realidad el paso más importante y el
estudio personal de la Biblia no es de valor para nosotros en realidad hasta que aplicamos
las verdades descubiertas a nuestras vidas y circunstancias.
* Las ideas principales de este programa fueron tomadas del libro “Cómo Sacar el Mayor
Provecho del Estudio de la Biblia” de LEO VAN DOLSON.

Ptr. Salomón De los Santos Jiménez.
Misión Centro de Veracruz
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