
         

Ejemplo de Estudios Bíblicos basados en 3 preguntas 
                                                        

                   

 
Leer la Palabra de Dios 

Buscar el texto 
Juan 1:1-5 

1 ¿Qué dice la Palabra de 

Dios? 
Hacer una lista de los hechos 

2  ¿Qué significa la Palabra de 

Dios? 
Aprender las lecciones 

3  ¿Qué significado tiene la 

Palabra de Dios para mí? 
Escuchar Su voz 

 
1 En el principio ya existía el Verbo, 
y el Verbo estaba con Dios, y el 
Verbo era Dios. 
 
 
2 Él estaba con Dios en el principio. 
 
 
 
3 Por medio de él todas las cosas 
fueron creadas; sin él, nada de lo 
creado llegó a existir. 
 
4 En él estaba la vida, y la vida era 
la luz de la humanidad. 
 
 
5 Esta luz resplandece en las 
tinieblas, y las tinieblas no han 
podido extinguirla. 
 
 
 
 

 
1 En el principio el Verbo estaba 
con Dios y era Dios. 
 
 
 
2 Él estaba con Dios. 
 
 
 
3 Por medio de Él todas las cosas 
fueron creadas. 
 
 
4 En Él estaba la vida que era la luz 
de la humanidad. 
 
 
5 Esta luz resplandece, pero las 
tinieblas no han podido extinguirla. 
 

 
1 La Palabra de Dios no es sólo 
mera filosofía antigua, es Verdad 
eterna. 
 
 
2 La Palabra de Dios es más que un 
libro escrito, es una Persona Viva. 
 
 
3 No somos resultado de la 
evolución de una especie, fuimos 
hechos por una Persona viva. 
 
4 La Palabra Viva le da enfoque y 
significado a nuestra existencia. 
 
 
5 Una persona inteligente, pero 
que no es salva podría ver al 
Estudio Bíblico como algo confuso 
y difícil. 
 

 
1 ¿Cómo veo yo la Biblia? 
 
 
2 ¿Creo que la Biblia establece 
valores Judeocristianos como una 
de tantas otras filosofías religiosas, 
o la reconozco como la revelación 
de Dios de Sí mismo? 
 
3 Si mi vida no es un accidente, 
¿qué estoy haciendo para vivirla 
con un significado que perdure? 
 
4 ¿Cómo descubriré el significado 
de la vida si no leo mi Biblia? 
 
 
5 ¿A quién conozco que cree que 
es muy difícil entender aún las más 
sencillas y simples verdades de la 
Biblia? 
 

¿Qué voy a hacer para vivirlo o ponerlo en práctica?    
¡Me daré más tiempo para estudiar la Palabra de Dios, aplicarla en mi vida, y compartirla con otros! 
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