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El estudio  
Bíblico 
devocional

La experiencia en los caminos del Señor nos 

enseña que con el fin de que el creyente se 

mantenga espiritualmente sano, alerta, 

victorioso y útil en el servicio del Señor, 

necesita dedicar tiempo diario a su estudio 

bíblico personal.   

El Señor Jesús establece que no podemos 

ser sus discípulos si no permanecemos en 

su Palabra (Juan 8:31).   

Permanecer en la Palabra es conocerla,  
amarla, y vivirla.   

El punto de partida de este proceso es pasar 

tiempo con ella en estudio disciplinado, y la 

mejor forma  de empezar a estudiar la Biblia 

en forma sistemática y disciplinada es 

utilizando el método devocional.   

El método devocional está integrado por  la 

lectura reflexiva de la palabra, la meditación 

de esa esa palabra y  la aplicación personal 

de lo leído. 

http://www.emanuel-cdmx.org
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Preparación 
para el  
estudio

Programe su tiempo de estudio.   

Le recomendamos apartar por lo menos 

treinta minutos diarios para escudriñar las 

Escrituras. Le sugerimos las herramientas 

básicas de estudio bíblico. Una Biblia de 

Estudio Reyna-Valera 1960.  

Un cuaderno o libreta. 

Le servirá para registrar las observaciones  

clave en su estudio diario.  

Plan de lectura 

Procure estudiar cuando menos un 

capítulo por día, pero si dispone de más 

tiempo, no se limite, avance más.  

Ore antes de empezar a estudiar. 

Es muy importante estar en sintonía 

espiritual con el Señor para que el estudio 

no sea sólo un evento litúrgico, sino un 

ejercicio transformador.
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Preparación 
para el  
estudio

Ore con el salmista: 

 “Abre mis ojos; y miraré 
 las maravillas de tu ley” 

 (Salmo 119:118).  

Ore en el Espíritu.  

Si ha sido bautizado con el Espíritu Santo, 

dedique un tiempo para orar en lenguas.  

Recuerde que el Espíritu mismo nos ayuda 

en nuestras debilidades e intercede por 

nosotros con gemidos indecibles 

(Rom.8:26-39)
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El método 
devocional 
de estudio 
bíblico

Lea varias veces el 
pasaje 

correspondiente.
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1 •La primera lectura debe ser un 
reconocimiento panorámico del pasaje. 
Se hará despacio pero sin detenerse a 

observar los detalles.  

•La segunda lectura es de observación. 
Observen los detalles  del pasaje, y tome 

nota de aquello que a usted le parezca 

significativo.  Anote las palabras y los 

conceptos que no entienda, y consúltelos 

en su diccionario bíblico  y en los 

comentarios de su biblia de estudio.

Medite en la lectura 
mientras trata de 

contestar las 
siguientes preguntas:

2 1. ¿Señala este pasaje algún pecado que 
debo confesar y abandonar?  ¿Cuál? 

2. ¿Presenta algún ejemplo que debo 
seguir? 
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3. ¿Me habla de alguna actitud que debo 
cambiar? 
________________________________________

________________________________________ 

4. ¿Presenta algún mandamiento que 
debo obedecer? 
________________________________________

________________________________________ 

5. ¿Encuentro un error que debo evitar? 
________________________________________

________________________________________ 

6. ¿Hay alguna promesa que debo hacer 
mía por la fe? 
________________________________________

________________________________________ 

7. ¿Presenta alguna verdad acerca de Dios 
el Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo 
que deba creer?
________________________________________

________________________________________
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El método 
devocional 
de estudio 
bíblico

Aplique el pasaje 
a su vida.

            www.emanuel-cdmx.org                  

3 Escriba la enseñanza central que Dios le ha 

dado a través de este estudio y en forma 

escrita aplíquela a su vida.  

La aplicación debe ser:  

•Personal 
Escríbala en primera persona.  

•Específica.  
Escriba exactamente aquello que va a 

hacer en obediencia a la Palabra que ha 

leído.  

•Medible. Establézcase fechas tope para 

realizar lo propuesto y escríbalas.

Memorice 
la palabra4 Identifique el versículo clave del pasaje que 

ha estudiado, y memorícelo. Procure 

aprender de memoria cuando menos un 

versículo a la semana. Recuerde lo que la 

Palabra misma declara:  

“En mi corazón he guardado tus dichos, 
para no pecar contra ti.”
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Cuando Josué estaba a punto de iniciar la 

inmensa empresa de la conquista de la 

tierra, Dios le dijo: 

“Nunca se apartará de tu boca este libro 
de la ley, sino que de día y de noche 

meditarás en él para que guardes y hagas 
conforme a todo lo que en él está escrito; 

porque entonces harás prosperar tu 
camino, y todo te saldrá bien” 

 (Josué 1:8).  

La obediencia es la clave. Si leemos,  

meditamos, memorizamos, y obedecemos 

la Palabra, Dios se glorificará siempre a 

través de nosotros.
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Reflexión 
inductiva en 
preparación 
para su cita 
con la palabra
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1.¿Por qué es tan importante dedicar tiempo diario al estudio sistemático 
de la Palabra de Dios? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2.¿Cuáles son las herramientas básicas para el estudio bíblico personal? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

3.¿Cuáles son los cuatro pasos del Método Devocional de estudio bíblico? 

1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________ 

4.¿Cuál es el elemento más importante del estudio bíblico? 
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