
Profesor: Rev.Dr. Benjamin Bocanegra

E-mail: benboca1@gmail.com

Web: www.reflexioncristiana.org

WatsApp: (916)752-6469 

Syllabus  del curso Métodos de Estudio de la Biblia 

Lugar: Via Zoom/ Presencial Obligatorio      Zoom ID 7031908495

Fecha: Marzo 14, 21, 28 y Abril 4, 11, 17 del 2022 
Horario: Lunes 6 pm a 10.20 pm EST (Hora del Este)

Silabo

JUSTIFICACIÓN

El curso de Métodos de Estudio Bíblico se justifica porque las Escrituras la Palabra de 

Dios, tiene como finalidad de llevar el alma Viviente al corazón de Dios. Introducirla a su 

presencia, y transmitir al pueblo de Dios, su revelación a la verdad y medios de gracia es 

muy importante y crucial. Si fallamos, nos llevará a otro conocimiento afuera del 

conocimiento de Dios. Por eso, el estudio de la Biblia por encima de todo, significa llevar 

al alma al contacto directo con Dios y conservarla allí consagrada. El privilegio más alto 

y la consagración más santa de interpretación bíblica es la comunión con Dios en Cristo y 

la guía del Espíritu Santo. Los Métodos de Estudio Bíblico, es una introducción al 

método inductivo para estudiar la Biblia, tomando en cuenta los pasos de la observación 

cuidadosa del Texto Original Sagrado, luego su interpretación, enseñanza y aplicación en 

nuestra vida diaria.

OBJETIVOS GENERALES

1. Conocer los diferentes métodos de estudio bíblico y sus beneficios, presentando un

enfoque bíblico del significado y las implicancias de la doctrina cristiana para

facilitar el discernimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida.

2. Manejar con determinación los diferentes métodos de estudio bíblico, con

dedicación, disciplina, diligencia y de responsabilidad, para moldear nuestra vida

obedeciendo sus principios, preceptos y mandamientos de Dios.

3. Profundizar en la Escritura con el propósito de Dios y vivirla,  y no sólo recitarla,

evitando el conocimiento natural no solamente la inteligencia y el esfuerzo propio;

sino  valorando más la revelación de Cristo y la guía del Espíritu Santo, en nuestro

de estudio diario con Dios.

Rev. Ingrid Martínez.

Directora Asociada, Instructores Flama

Coordinadora Ohio FLAMA
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Animar al estudiante, para que avive su pasión y hábito por el estudio de las escrituras.

2. Procurar que el estudiante se convierta en un observador asiduo en detalles, que le ayuden a

interpretar mejor las escrituras de forma correcta.

3. Guiar al estudiante para aplique apropiadamente los principios de la interpretación bíblica y 

descubra las verdades poderosas que hay para su vida Ministerial.

4. Identificar los métodos de estudio bíblico que se utilizan actualmente.

5. Evaluar de manera analítica, gramatical e histórica los textos bíblicos, utilizando el método 

inductivo

DESCRIPCION del CURSO

1. Los Métodos de Estudio de la Biblia, contribuirá dando las herramientas para el estudiante 

pueda hacer los sermones y dar el mensaje de la Palabra de Dios. 

2. El curso ayudará a los estudiantes, aprender los diversos métodos de enseñanza bíblica en su 

ministerio, para estudiar y enseñar con mejor eficiencia la Palabra de Dios. 

3. Se analizará los diferentes contextos, del texto Original Sagrado y su aplicación para el día 

de HOY. 

4. Se instruirá a los estudiantes para el análisis, métodos para el estudio bíblico inductivo y se 

mostrará, los diversos métodos de estudio bíblico utilizados en los últimos tiempos.
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CALIFICACIONES

# 1. Resumen 12 Métodos de Estudio de la Biblia (Rick Waren) _____________30%

# 2. Resumen del Método (Observación, Interpretación y Aplicación) _____________ 20%

# 3. Presentación de un Estudio Bíblico que Una el AT y NT  ___________________  40%

# 4. Participación con una Interacción positiva y Asistencia   _____ _______________10%

ASIGNACIONES

1. Pre-Curso. Resumen del libro. (8 horas)   Fecha limite de entrega 14/3.22

El estudiante debe hacer un resumen, de los 12 Métodos de estudio de la Biblia de Rick Waren. 

El mismo constará de 4 páginas a doble espacio. Es muy importante que el estudiante, hago un 

resumen extrayendo en cada método el propósito y el fin del mismo, para establecer un método 

que le ayude al estudio de la Biblia, en su vida personal y su ministerio. El trabajo debe ser 

presentado a mas tardar antes o a mas tardar, al inicio de las clases.

https://aibi.ph/espanol/SPANISH%20COURSES/SpanishPDF/SCreativeBibleStudyMethods.pdf

2. Durante el Curso.  (10 Horas)  Fecha Limite de entrega 28/4/22

Resumen de entendimiento y comprensión propia,  utilizando el esquema metodológico de la  

Observación, Interpretación y Aplicación, del Texto Original Sagrado de la Biblia, mediante el 

método Inductivo. Para ello el estudiante deberá tomar uno o varios versículos de la Biblia, para 

analizarlos mediante el contexto original del texto y aplicarlo al tiempo del mundo actual en que 

vivimos. Este trabajo será presentado durante en la mitad de las clases del curso. 

3. Post-Curso.  (12 Horas)  Fecha limite de entrega  25/4/22

Presentación de un Estudio de la Biblia que Una al AT y NT. El estudiante debe hacer un 

resumen del libro Métodos de Estudio de la Biblia, del Instituto Internacional de la cosecha. En 

4 páginas después de haber estudiado los métodos de estudio Bíblico y haciendo uso de ellos, el 

estudiante debe elaborar un Estudio Bíblico que Una al AT y NT, el cual será presentado en una 

clase Magistral directa frente el profesor y a sus compañeros. El profesor evaluará la forma, 

estilo y el modelo de los Métodos de estudio aprendido en la clase. La presentación ser҈ entre 10 

– 15 minutos como máximo y luego lo entregará por escrito en 4 paginas al profesor, al final de 

las clases del curso.

El link del Libro PDF

file:///C:/Users/Owner/Pictures/Rick%20Warren%2012%20Metodos%20de%20Estudio%20Bibl

ico.pdf
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Contenido del curso: 

Capitulo I  Estudio de los métodos para estudiar la Biblia

Reflexiones sobre nuestro estudio bíblico devocional y personal. Preguntas y respuestas 

comunes. - Experiencia propia y testimonios. Métodos generales de estudio, herramientas para el 

estudio bíblico correcto, hábitos y costumbres

Capitulo II Análisis de los Testamentos de Dios para su pueblo 

Explicar como se originó la Biblia. - Estructura y la organización de los libros del AT y NT.-

Historia cronológica de la Biblia. - Unidad de la Biblia, resumida en un solo autor y los escritores 

de la Biblia. - Análisis y Métodos para estudiar los libros del AT y NT de la Biblia. - El canon del 

AT y NT. Temas mas importantes del AT y NT. - Relación de la Unidad en los libros del AT y NT 

como la Palabra de Dios.

Capitulo III   La Observación e Interpretación Bíblica

Observación y análisis de la Escritura, el propósito de Dios expresado en la mejor la Biblioteca 

bíblica. - Métodos de observación e Interpretación del Texto y Contexto Bíblico. - Unidad y 

fundamento para interpretar la Escritura bíblica. - La hermenéutica, la ciencia de interpretación. 

– El Eiségesis y el exégesis Bíblico y su alcance.

Capitulo IV   Métodos Deductivo e Inductivo

Estudio de la Biblia por sus métodos. - El método Deductivo significado y alcances. - Método 

Inductivo, significado y alcance. –Análisis yendo de lo específico a lo general. – Importancia del

estudio y propósito de cada libro de la Biblia. - Estudio del Bosque es muy general pero el 

estudio de cada árbol, sus ramas y hojas es mucho más importante en estudio de la Escritura. 

Capitulo V   Enfoque, Tipos de Estudio y Cadena del texto de la Biblia

Presentación y Análisis de los diferentes enfoques: Sistemático, sintético, geográfico, cultural, 

histórico, Biográfico, doctrinal, temático, práctico de estudio de la Biblia. - La cadena del texto 

bíblico: Pretexto, Texto y Post Texto. – Tipos de la Predicación de la Palabra de Dios: Textual, 

Temática, Biográfica, Ocasional, y predicación Expositiva.

Capitulo VI  Elaboración Estudios Bíblicos

El Estudio Bíblico especifico y bosquejado. - La elaboración de un Estudio Bíblico Pasos, partes 

y contenido de un estudio Bíblico. Tema, propósito, palabra clave y aplicación. 

Capitulo VII  La Aplicación y Presentación Virtual de un Estudio Bíblico

La aplicación, como respuesta a la verdad descubierta. - La respuesta, una acción práctica. 

Método de Jesús para pedir perdón. - La adoración personal, espontánea. - La aplicación, como 

fin último del estudio bíblico. – Presentación Virtual de los estudios Bíblicos de los estudiantes. 
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Plan del curso diario

1era Clase:  Fecha 14/3/22

Introducción, Justificación, Objetivos y Descripción del curso

Trataremos a desarrollar el Capitulo I del curso

Estudio de los métodos para estudiar la Biblia

2da Clase: Fecha 21/3/22

Capitulo II Análisis de los Testamentos de Dios para su pueblo 

3er Clase: Fecha 28/3/22

Capitulo III. La Observación e Interpretación Bíblica

4ta Clase: Fecha 4/4/22

Capitulo IV.  Métodos Deductivo e Inductivo

5ta Clase: Fecha 11/4/22

Capitulo V   Enfoque, Tipos de Estudio y Cadena del texto de la Biblia

6ta Clase: Fecha 25/4/22

Capitulo VI Elaboración Estudios Bíblicos

Capitulo VI  La Aplicación y Presentación Virtual de un Estudio Bíblico
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NORMAS Y REQUISITOS

Asistencia

Se requiere que los estudiantes asistan a todas las sesiones de clase. Si el estudiante no asiste al 

menos al 80%  (16 horas) del tiempo mínimo de clase requerido (20 horas), será desaprobado del 

curso en forma automática. Cualquiera y todas las ausencias dentro de esa ventada del 20% deben ser 

justificadas y aprobadas por el profesor por escrito (ej. email). Ningún estudiante puede pedir permiso 

para ser excusada durante la clase o después de que la ausencia haya ocurrido.

Sistema 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

Libros

Se puede conseguir por medio de Amazon y tiene la opción de envió inmediato. Es necesario que el 

estudiante lea el libro para que pueda participar de las charlas en clase y Bajar en PDF los libros que 

el profesor recomienda. Ver links en PDF

Metodología: 

1. La parte teórica de la clase se cubrirá́ por medio de lecturas asignadas, clase magistral, uso material 

audiovisual, videos etc. 

2. La aplicación del curso se cubrirá́ por medio de trabajos individuales que incluyen lecturas y 

resúmenes, una evaluación de salud espiritual, la participación en la clase, y un proyecto final para 

aplicar los principios aprendidos en la clase. 

3. El profesor usará cualquier otro recurso según considere indispensable a la hora de necesario a la 

hora de impartir el curso

Recuerde: Todos los trabajos deben ser entregados a computadora a doble espacio. Usar el tipo de 

letra Times New Roman, #12 en color negro. y enviados al email del profesor. Además, la morosidad 

y/o mala presentación de los trabajos le reduce puntos al estudiante en la calificación final. 

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 2 semanas después del 

último día de clase. Los trabajos asignados que no sean enviados en la fecha de vencimiento 

resultarán en un 0 (cero) automático
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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 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 al la extensión ofrecida por el profesor 

cuando lo considere necesario.

Trabajos por Escrito

Todos los trabajos por escrito deben ser hechos a computadora. Los trabajos deben realizarse a 

doble espacio en papel de 8.5x11 utilizando la letra tamaño 12 en un estilo de tipo normal

(Arial, Times New Roman, etc.). Los márgenes deben tener  1 pulgada en todos los lados. Cada 

trabajo debe incluir por lo menos: nombre completo del estudiante, título del curso, y fecha. Es 

aconsejable hacer una hoja de portada con el nombre del estudiante, curso, nombre del profesor, 

lugar y fecha en que se impartió la clase.

Fecha Límite para la Ordenación

Si el estudiante es un candidato para la ordenación en un año determinado, el trabajo del curso 

debe ser completado de la siguiente manera: la fecha final de presentación de la calificación (12 

semanas después del último día de clase) debe ser al menos 40 días antes de la conferencia del 

distrito del estudiante. Los profesores no están obligados a cumplir con las solicitudes de 

presentación de calificaciones antes de este plazo.

Plagio o engaño: 

Ejemplos de trampa incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente:

1. Uso de materiales preparados no autorizados (hojas de trampa) para contestar preguntas de la

prueba 2. Dar ayuda a otro estudiante durante una prueba

3. Obtención de respuestas a preguntas de otros durante los períodos de prueba

5. Afirmar haber realizado trabajos de laboratorio o lectura externa que no se realizó

6. Presentar el mismo trabajo para más de un curso sin la aprobación previa de los profesores

involucrados

La política de Educación y Desarrollo del Clero para todos los estudiantes que reciben crédito a

través de programas de capacitación no acreditados del ministerio (por ejemplo, FLAME,

FLAMA, Cursos por Correspondencia, Entrenamiento Cruzado, Clases de Extensión Distrital,

Capacitación para el Ministerio, etc.):

1) Cualquier caso de plagio (ya sea intencional o no) resultará en un "F" automático para la

asignación en particular y también puede dar lugar a un fracaso automático del curso.

2) Una ofensiva repetida resultará en un fracaso automático del curso.3) Una tercera ofensa

resultará en un retiro automático de la vía de credenciales en la Iglesia Wesleyana.

Nota aclaratoria: El itinerario de estudios está sujeto a cambios sin previo aviso.

Para información adicional: Favor contactar al profesor al e-mail o teléfono previamente dado
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