
 
Curso: Métodos de Estudio de la Biblia -C14- 

Profesor: Msc. Marvin Leandro 
pasmarvin59@gmail.com 

Tel (506) 8712-5544 
San José, Costa Rica 

 
1. Descripción del curso: 
 

Este curso se enfoca en las diferentes maneras de estudiar, interpretar y aplicar la Palabra 
de Dios a la vida cristiana. Se utilizará el diferentes Métodos de Estudio Bíblico para 
comprender cómo estudiar un tema bíblico, el trasfondo de un libro de la Biblia, el análisis 
del capítulo, el estudio de palabras y versículos, la estructura de un libro y el bosquejo de 
un capítulo con la finalidad de ser renovados espiritual y mentalmente por la Palabra y ser 
transformados para el servicio cristiano. 

 
2. Objetivos del Curso y Resultados de Aprendizaje    
 

a. Que el/la estudiante renueve su pasión por el estudio diario de la Palabra de Dios. 
b. Que el/la estudiante conozca los diferentes métodos de estudiar la Biblia para aplicar el mensaje 

bíblico a la vida personal y al ministerio. 
c. Que el/la estudiante desarrolle las habilidades de observar, interpretar y aplicar la Palabra de 

Dios en su vida y en su ministerio cristiano. 
d. Que el/la estudiante aplique correctamente los principios de interpretación bíblica para 

encontrar el sentido original del texto bíblico. 
 

3. Libros de Texto Requeridos: 
 

Warren, Rick. Métodos de Estudio Bíblico. Editorial Vida. Miami, Fl. 2005. 
Arthur, Kay. Cómo estudiar tu Biblia. Precept Ministries International. Colombia, 2002. 
 

4. Trabajos a realizar antes del curso  
 

Leer y estudie la introducción y los capítulos 1 y 2 del libro texto Métodos de Estudio 
Bíblico y dar un reporte escrito de cinco páginas. (6 horas). 

 
5. Información de Calificaciones 

 
Participación     10% 
Lectura y reporte de los libros       30% 
Estudio Bíblico de Filemón   30% 
Trabajos y participación en clase  15% 
Examen final     15%  
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6. Información de temas y tareas de clase 
 

 

  

  

TEMAS DE CLASE 
 

 

TRABAJOS EXTRA CLASES 

Set/13  ¿Cómo estudia usted las 
Sagradas Escrituras? 

 El Método de Estudio 
Devocional. 

 El Método de Estudio: El 
resumen de un capítulo. 

 Estudie los capítulos 3 y 4 Métodos 
de Estudio Bíblico. 

 Conteste las preguntas de la Pag. 35. 
 Practica: Según lo aprendido en clase 

realice un estudio bíblico de Col. 1.   
(3 horas). 

Set/20  El Método de Estudio: 
Cualidades del carácter. 

 El Método de Estudio 
Temático. 

 Cómo hacer buenas 
observaciones del texto. 

 Estudie los capítulos 5 y 6 Métodos 
de Estudio Bíblico.  

 Conteste las preguntas de la Pag. 57-
58. 

 Práctica: Según lo aprendido en clase 
realice un estudio observaciones de 
Col. 1:24-29. (3 horas). 

Set/27  El Método de Estudio 
Biográfico. 

 El Método de Estudio Tópicos. 
 Las preguntas de 

interpretación. 

 Estudie los capítulos 7 y 8 Métodos 
de Estudio Bíblico.  

 Conteste las preguntas de la Pag. 94. 
 Practica:  Según lo aprendido en clase 

realice un estudio anote las 
preguntas de interpretación de  
Col. 1:24-29. (3 horas). 

Oct/4  Principios para interpretar a 
un personaje Bíblico. 

 El Método de Estudio de 
Palabras. 

 Estudio del Trasfondo Bíblico 
 Las Preguntas de aplicación. 

 

 Estudie los capítulos 9 y 10 Métodos 
de Estudio Bíblico.  

 Lea el libro de Colosenses y escoja 5 
palabras claves y conteste las 
preguntas de la Pag. 129. 

 Practica:  Según lo aprendido en clase 
realice un estudio responda las 
preguntas de interpretación de  
Col. 1:24-29. (3 horas). 

Oct/11  El Método de Estudio: El 
trasfondo de un libro. 

 El Método de Estudio: Estudio 
de un libro. 

 El valor del contexto. 
gramatical, cultural e histórico 
de un libro de la Biblia. 

 Estudie los capítulos 11 y 12 Métodos 
de Estudio Bíblico.  

 Tarea: Cómo aplicar estos textos a la 
vida y al servicio cristiano: 
Ge. 12:1; Dt. 27:5-6; Mt. 28:19-20; 
Hch. 4:32; 1 Cor. 7:8; 1 Cor. 14:34 
(3 horas). 

Oct/18  El Método de Estudio: La 
síntesis de un libro. 

 El Método de Estudio: El 
análisis de un versículo. 

 Practica:  Según lo aprendido en el 
curso escoja un método de estudio 
bíblico estudiado en clase sobre Col. 
2:8-23 (3 horas). 



7. Días de clases  

 
Se requiere un mínimo de 20 horas presenciales que el estudiante tendrá de clases con el 
profesor. Esto implica que este curso dará inicio el lunes, empezando a las 6 pm. y 
concluyendo a las 10:15 pm.  
 
Por ser un curso resumido del curso; óptimamente, se requiere que el estudiante asista a 
todas las clases.  

 
8. Trabajo post- curso  

 
Cada estudiante deberá de leer la totalidad de los dos libros requeridos y hacer un resumen 
de 5 páginas mínimo y no más de 8 de cada uno. Estos trabajos deberán ser entregados a 
más tardar 10 días calendario después de la última clase es decir el Oct/29. (6 horas). 
 

9. Escala de Grados 
 
100-97 A 
96-94 A- 
93-91 B+ 
90-88 B 
87-85 B- 

84-81 C+ 
80-76 C 
75-71 C- 
70-68 D 
67 o menos F 

 
Los estudiantes deben obtener una “C” o más para pasar el curso y recibir crédito 
para la ordenación. 
 

10. Normas y Requisitos 
 

a. El estudiante deberá de asistir a todo el curso según la política del Departamento de 

Educación y Ministerio. Por razones muy especiales se permitirá un mínimo del 80% 

del tiempo de asistencia (16 horas) previa aprobación del profesor. Observación: el 

no cumplimento de este requisito descalifica automáticamente al estudiante de 

ganar el curso. 2. Ningún estudiante podrá pedir permiso durante la clase o después 

de que la ausencia haya ocurrido.  

 

b. El estudiante deberá de responder dos pruebas mínimo (Quizes) para comprobación 

de lectura. Basado en pruebas de conocimientos. 

 
11. Libros  

 
Se anima a los estudiantes a comprar sus libros a través de la Casa Wesleyana de 
Publicaciones.  
 
A menudo ofrecen descuentos. Los libros disponibles a través de la Casa Wesleyana de 
Publicaciones se pueden adquirir llamando al 800-493-7539 o en línea en 
www.wphonline.com.  

http://www.wphonline.com/


 
12. Fecha Límite  

 
Todos los trabajos asignados se vencen en la fecha indicada en el plan de estudio o 
comunicadas verbalmente por el instructor. Los profesores están en la obligación de 
presentar las calificaciones a la División de Educación y Desarrollo del Clero en un máximo 
de 12 semanas después del último día de clase. Las asignaciones no pueden ser 
presentadas al profesor a más tardar 8 semanas después del último día de clase. Los 
trabajos asignados que no sean enviados en la fecha de vencimiento resultaran en un 0 
(cero) automático para ese trabajo.  

 

13. Extensiones  
 

Se permiten extensiones (pero no se garantiza) dado por enfermedad, heridas serias o 
muerte de algún miembro de la familia inmediata del estudiante o por alguna 
circunstancia extenuante parecida. Si tuviera alguna duda, por favor comuníquese con el 
profesor. También, ningún trabajo asignado después de la fecha de vencimiento, a menos 
que se haya otorgado una extensión por escrito (ej. Email) del profesor. ¡La comunicación 
es clave! Los profesores podrán bajar la calificación de un estudiante 4 en un 20% por 
cada semana después de la fecha de vencimiento (incluso en el caso de extensiones 
aprobadas.) Educación y Desarrollo del Clero se reserva el derecho de rechazar la 
extensión y anular a la extensión ofrecida por el profesor cuando lo considere necesario.  

 
14. Trabajos por Escrito  
 

Todos los trabajos por escrito deben ser hechos a computadora. Los trabajos deben ser 
de doble espacio en papel de 8.5x11 utilizando la letra tamaña 12 en un estilo de tipo 
normal, fácil de leer (Arial, Cambria, Times New Roman, etc.). Los márgenes deben tener 
1” en todos los lados. Cada trabajo debe incluir por al menos: nombre completo del 
estudiante, título del curso, y fecha. Es aconsejable incluir su nombre en cada página del 
documento. 
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