Marcapáginas de estudio bíblico para diferentes géneros en las
Escrituras
El movimiento estudiantil de SMD Alemania decidió
ayudar a los estudiantes a leer bien diferentes partes
de la Biblia. Para ello han desarrollado siete
marcapáginas de estudio bíblico para los diferentes
géneros que encontramos en las Escrituras: narrativa,
textos poéticos, pasajes proféticos, epístolas, ley del
Antiguo Testamento, literatura apocalíptica y literatura
de sabiduría. Cada marcapáginas intenta tener en
cuenta las características teológicas y literarias de
cada tipo de texto. Puedes encontrar el contenido a
continuación.

Una pequeña guía para el estudio de la narrativa bíblica
_Ora. Pide a Dios que te guíe durante tu estudio bíblico.
_Observa. ¿Qué dice el texto?
1. Observa el texto:
-

¿Quién dice qué a quién? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué les caracteriza?

-

¿Qué acontecimientos importantes ocurren?

-

¿Cómo responden los protagonistas a estos acontecimientos? ¿Cómo responden los
espectadores?

-

¿Dónde tienen lugar los hechos? ¿Qué sabemos acerca de este lugar?

-

¿Qué hay de relevante en los pasajes que se encuentran justo antes y después de este
pasaje?

-

¿Qué sabemos acerca del autor?

2. Observa el estilo literario del texto: palabras frecuentes, símiles, imágenes, contrastes, causa
y efecto.
3. Identifica palabras clave, metáforas y resúmenes.
4. ¿Existe alguna conexión con otros pasajes de las Escrituras? ¿A qué apuntan?

_Interpretación. ¿Qué quiere decirnos la historia?
1. Anota todas las preguntas que se te vengan a la mente mientras estudias este pasaje. ¿Hay
alguna conexión entre tus observaciones y tus preguntas?

2. Intenta identificarte con la situación de las personas de la historia. ¿Por qué dicen lo que
dicen? ¿Cómo se sienten?
3. ¡Intenta contestar a tus preguntas!
4. Haz un resumen del pasaje en una frase. ¿Cuál es el mensaje clave del autor?

_Aplicación. ¿Qué significa para mí?
1. ¿Cuál es tu respuesta inicial a este pasaje? ¿Cambia tu visión del mundo y de Dios?
2. ¿Hay alguna verdad por la que quieras darle gracias a Dios o que quieras poner en práctica?
3. ¿Afecta a tu relación con otras personas?
4. Ora para que Dios haga que estas palabras se conviertan en una verdad en tu vida.

___________________
Una pequeña guía para el estudio de textos poéticos bíblicos
_Ora. Pide a Dios que te guíe durante tu estudio bíblico.
_Observa. ¿Qué dice el texto?
1. Observa el texto:
-

¿Qué temas se tratan en el texto?

-

¿Qué emociones evoca el texto?

-

¿Qué imágenes y símiles se utilizan?

-

¿A quién va dirigido el texto?

2. Observa el estilo literario del texto:
-

¿Qué se enfatiza por medio de la repetición?

-

¿Qué metáforas, ambientes, personificaciones, ritmos, giros inesperados de pensamiento,
debates u otros recursos estilísticos se utilizan?

-

¿Existen conexiones con otros pasajes del Antiguo o del Nuevo Testamento? ¿A qué apuntan?

3. Observa el contexto histórico: personas, naciones, acontecimientos, lugares:
-

¿Qué información se da acerca de ellos aquí o en otro texto?

-

¿Qué sabemos acerca de las circunstancias del autor?

_Interpretación. ¿Qué quiere decir el texto?
1. ¿Qué emociones quiere expresar el autor?
2. ¿Qué convicciones y preguntas se expresan?
3. ¿Cómo encajan el ambiente del texto y su contexto?

4. ¿Cómo se invita al lector a responder?
5. ¿Cómo se retrata a Dios y a la humanidad?
6. ¿Hay un versículo clave?

_Aplicación. ¿Qué implica para mí?
1. ¿Cuál es tu respuesta inicial a este pasaje?
2. ¿Cambia tu visión del mundo y de Dios?
3. ¿Hay alguna verdad por la que quieras darle gracias a Dios o que quieras poner en práctica?
4. ¿De qué forma este texto es una inspiración para tu relación con Dios y tu vida de oración?
5. Escribe un pequeño poema o una canción utilizando las palabras clave de este pasaje.
6. Ora para que Dios haga que estas palabras se conviertan en una verdad en tu vida.

__________________________

Una pequeña guía para el estudio de textos proféticos bíblicos
_Ora. Pide a Dios que te guíe durante tu estudio bíblico.
_Observa. ¿Qué dice el texto?
1. Observa el texto:
-

¿Qué injusticias sociales, éticas o religiosas trata el texto?

-

¿Qué razones se dan para las promesas o para anunciar que viene el juicio?

-

¿De qué hablan los pasajes que se encuentran justo antes y después de este texto?

-

¿Qué respuesta se pide a los oyentes originales?

2. Observa el estilo literario que tiene el texto: imágenes, metáforas, acciones simbólicas. ¿Cómo
se interpretan en el texto en sí?

3. Observa el contexto histórico: personas, naciones, acontecimientos, lugares:
-

¿Qué sabemos acerca del ellos?

-

¿Cómo era la situación en el país/en la casa del rey?

4. ¿De qué información disponemos con respecto a este profeta? ¿Cuál era su visión de su vida y
de su ministerio?

_Interpretación. ¿Qué quiere decirnos la historia?
1. ¿Qué imagen de Dios, de su trato con la humanidad y con su pueblo surge de este pasaje?

2. ¿Cómo respondieron los oyentes al mensaje?
3. ¿Cómo se relaciona este pasaje con el mensaje/tema general del libro bíblico en el que se
encuentra?
4. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva de este texto por medio de Jesús y el Nuevo Testamento?
5. ¿Qué afirmaciones teológicas y éticas fundamentales se hacen en este pasaje?
6. Resume en una frase el mensaje clave de este pasaje.

_Aplicación. ¿Qué implica para mí?
1. ¿Cuál es tu respuesta inicial a este pasaje? ¿Cambia tu visión del mundo y de Dios?
2. ¿Hay alguna verdad por la que quieras darle gracias a Dios o que quieras poner en práctica?
3. ¿Afecta a tu relación con otras personas?
4. Ora para que Dios haga que estas palabras se conviertan en una verdad en tu vida.

________________________________

Una pequeña guía para el estudio de las epístolas bíblicas
_Ora. Pide a Dios que te guíe durante tu estudio bíblico.
_Observa. ¿Qué dice el texto?
1. Observa el texto:
-

¿Qué circunstancias y preguntas se tratan en el texto?

-

¿Qué términos teológicos se utilizan? ¿Qué significan?

-

¿Qué hay de relevante en los pasajes que se encuentran justo antes o después de este
pasaje?

2. Observa el estilo literario del texto: imágenes, metáforas, líneas de pensamiento, referencias a
la narrativa del Antiguo Testamento. ¿Cómo se interpretan en el pasaje?

3. ¿Cuál es el contexto histórico?
-

¿Quién está escribiendo a quién? ¿Hay una historia anterior a esta epístola (en Hechos)?

-

¿En qué situación se encuentra la iglesia que recibió la carta?

-

¿Cuál es el trasfondo cultural de los temas que se tratan?

4. ¿En qué otro lugar de Biblia se tratan temas similares?

_Interpretación. ¿Qué quiere decir el texto?
1. ¿Qué animaba a los oyentes y qué los desafiaba?
2. ¿Cómo/dónde encaja este pasaje con el ritmo de la epístola entera?
3. ¿Qué afirmaciones fundamentales se hacen con respecto a: Dios; los seres humanos; ser
cristiano y la iglesia?
4. ¿Qué sigue/surge de estas afirmaciones justo después?
5. Resume en una frase el mensaje clave de este pasaje.

_Aplicación. ¿Qué implica para mí?
1. ¿Cuál es tu respuesta inicial a este pasaje? ¿Cambia tu visión del mundo y de Dios?
2. ¿Hay alguna verdad por la que quieras darle gracias a Dios o que quieras poner en práctica?
3. ¿Afecta a tu relación con otras personas?
4. Ora para que Dios haga que estas palabras se conviertan en una verdad en tu vida.
_____________________________________

Una pequeña guía para el estudio de la ley del Antiguo Testamento
_Ora. Pide a Dios que te guíe durante tu estudio bíblico.
_Observa. ¿Qué dice el texto?
1. Observa el texto:
-

¿Cuál es el contenido de estas leyes y normas?

-

¿A qué se refieren estas leyes (relación con Dios, rituales, vivir juntos como nación, etc.)?

-

¿Qué injusticias sociales, éticas o religiosas o peligros se tratan?

-

¿Qué razones se dan para las promesas o para anunciar el juicio de Dios?

2. ¿Cuál es el contexto?
-

¿De qué se habla en los pasajes que se encuentran justo antes y después de este pasaje?

-

¿En qué época y en qué contexto histórico del pueblo de Israel se da esta ley?

-

¿Hay pasajes en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que hacen alusión a este texto o que lo
reflejan?

_Interpretación. ¿De qué formas quieren instruirnos estas leyes?
1. ¿Qué objetivo/propósito tienen estas leyes? ¿Qué idea de una buena vida hay detrás de ellas?
2. ¿De qué peligros nos quieren proteger estas leyes? ¿A qué nos desafían o animan?
3. ¿Cómo refleja este pasaje algún aspecto del carácter de Dios y su preocupación por su
pueblo?

4. Jesús cumple la ley (Mateo 5:17). ¿Qué implica esto para la ley que se da en el Antiguo
Testamento, para nuestro entendimiento de la ley, para la aplicación de la ley?
5. ¿De qué forma puede la ley interpretarse también como una promesa (ver Fil. 2:13)?

_Aplicación. ¿Qué implica para mí?
1. ¿Cómo puedes aplicar el objetivo/propósito de estas leyes a tu vida?
2. ¿Tiene consecuencias para la sociedad en la que vives?
3. ¿Este pasaje cambia tu forma de ver a Dios?
4. Ora para que Dios haga que estas palabras se conviertan en una verdad en tu vida.

______________________________________

Una pequeña guía para el estudio de la literatura apocalíptica bíblica
_Ora. Pide a Dios que te guíe durante tu estudio bíblico.
_Observa. ¿Qué dice el texto?
1. Observa el texto:
-

¿Qué ocurre en el texto?

-

¿Qué o quiénes son los agentes, lugares, naciones, acontecimientos? ¿Qué sabemos acerca
del ellos?

-

¿Qué imágenes, metáforas y símbolos numéricos encontramos en este texto? ¿Qué significado
tienen cuando se utilizan en otras partes de la Biblia?

-

¿Qué razones se dan para las promesas o para anunciar el juicio de Dios?

-

¿De qué se habla en los pasajes que se encuentran justo antes y después de este pasaje?

2. ¿Cuál es el contexto histórico?
-

¿En qué época y situación histórica vivían los oyentes?

-

¿Qué acontecimientos históricos, lugares y personas son relevantes? ¿De qué información
disponemos con respecto a ellos?

_Interpretación. ¿Qué quiere decir el texto?
1. ¿Qué connotaciones o emociones evocan las imágenes del texto para los oyentes originales?
¿Qué evocan hoy en día?
2. ¿De qué forma era este mensaje desafiante, de consuelo y/o de ánimo para los oyentes
originales?
3. ¿Qué imagen de Dios, Jesús, la Trinidad y la humanidad emerge de este pasaje?
4. Lee Apocalipsis 21 y 22. En Jesucristo el mundo encuentra paz. ¿De qué manera estos
capítulos arrojan nueva luz sobre el pasaje?

5. Resume en una frase el mensaje clave de este pasaje.

_Aplicación. ¿Qué implica para mí?
1. ¿Cuál es tu respuesta inicial a este pasaje?
2. ¿Cambia este pasaje tu visión del mundo y de Dios?
3. ¿Hay alguna verdad por la que quieras darle gracias a Dios, ofrecerle alabanza o que quieras
poner en práctica?
4. ¿Afecta a tu relación con otras personas?
5. Ora para que Dios haga que estas palabras se conviertan en una verdad en tu vida.

__________________________________________

Una pequeña guía para el estudio de Proverbios, Eclesiastés y Job
_Ora. Pide a Dios que te guíe durante tu estudio bíblico.
_Observa. ¿Qué dice el texto?
1. Observa el texto:
-

¿Cuáles son los temas principales del pasaje?

-

¿Qué preguntas y emociones se describen?

2. Observa el estilo literario del texto:
-

¿Qué términos (teológicos), líneas de pensamiento y metáforas se utilizan? ¿A qué se
refieren?

-

¿Qué se enfatiza por medio de la repetición, giros inesperados de pensamiento, debate u
otros recursos estilísticos?

3. Cuál es el contexto histórico:
-

¿Dónde aparecen de nuevo los mismos temas dentro de este libro?

-

Lee Proverbios 1-9 o Job 1-2 y 40-42 para ver el pasaje dentro del contexto del libro. ¿De qué
manera esto arroja nueva luz sobre el pasaje?

_Interpretación. ¿Qué quiere decir el texto?
1. ¿Qué objetivo o propósito hay detrás del consejo y de las imágenes?
2. ¿Qué imagen de Dios, de la humanidad, de una buena vida emerge de este pasaje?
3. ¿Qué retos o preguntas surgen de este texto?
4. ¿Hay otros pasajes bíblicos que ofrecen una ilustración positiva o negativa de lo que se está
diciendo en este texto?

5. ¿Qué pregunta (teológica) fundamental se está tratando en este libro? ¿Qué conexión hay
entre esta pregunta y el pasaje que estamos estudiando?

_Aplicación. ¿Qué implica para mí?
1. ¿Cuál es tu respuesta inicial a este pasaje? ¿Cambia este pasaje tu visión de tu vida y de
Dios?
2. ¿Hay alguna verdad por la que quieras darle gracias a Dios o que quieras poner en práctica?
3. ¿Afecta a tu relación con otras personas?
4. Ora para que Dios haga que estas palabras se conviertan en una verdad en tu vida.

