Otoño 2013
Miércoles 6:30 a 8:00 pm.

Métodos de
Estudio Bíblico

Instructor: José F. Marco
E-Mail: jym_usa@yahoo.com
Teléfono: +1 (956) 800-9352

Descripción

Materiales

Un curso de cómo estudiar la Biblia por uno mismo, dando énfasis al Estudio
Inductivo.
Incluye la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método
literal-gramático-histórico.

Libro de Texto
-

Objetivos

Bibliografía recomendada

Buscamos a través de este estudio, que el alumno pueda:


Entender el método literal-gramático-histórico.



Entender claramente los pasos para estudiar la Biblia inductivamente.



Diferenciar entre Observación, Interpretación y Aplicación.



Apreciar el estudio sistemático de la Biblia, dando una pequeña
orientación al dispensacionalismo y la hermenéutica.



Crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios y en su vida espiritual.



Que el alumno esté preparado para realizar estudios personales de la
Palabra de Dios para crecimiento y para compartir en la iglesia de
Cristo.

Como Entender e Interpretar la
Biblia. por John Phillips
Biblia en Español RVR 60.

-

- Biblia de Estudio; comentada por
Ryrie. Editorial Portavoz
- Traza bien la Palabra de Verdad. C.I.
Scofield. Editorial Portavoz
- Lectura eficaz de la Biblia. Gordon Fee
y Douglas Stuart. Editorial Vida
- Normas de Interpretación BíblicaErnesto Trenchard. Editorial Portavoz

Requisitos

Evaluación

Para cumplir estos objetivos es necesario seguir los siguientes requisitos que
ayudarán al aprendizaje:

-

El porcentaje de cada requisito en la

-

evaluación es el siguiente:

-

Lecturas y evaluaciones 30 %

Realizar la lectura asignada del libro de texto. Se harán evaluaciones
semanales en base a la lectura.

-

Asistencia y puntualidad 15 %

-

Análisis de pasajes asignados 20 %



Realizar los métodos inductivos de pasajes asignados.

-

Memorización 15 %



Memorización de las escrituras.

-

Exámenes 20 %



Realizar dos exámenes de evaluación.





Cumplir con la asistencia puntual a la clase. El máximo de faltas
permitidas es 4.
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