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PAUTAS PARA EL ESTUDIANTE
 

La meta de las siguientes lecciones es ayudar al estudiante bíblico encontrar, a través de una búsqueda

cautelosa de las enseñanzas del texto bíblico, las verdades encontradas allí acerca del cristianismo.  Basta decir

que uno necesita entender claramente lo que los apóstoles y otros cristianos del primer siglo enseñaron y

practicaron para entender cómo fue la práctica de los primeros discípulos de Cristo.  Tal tarea significa escudriñar

las referencias bíblicas para obtener allí en las páginas de la palabra inspirada la información fidedigna acerca de

la forma original de la fe cristiana.  A continuación usted encontrará unas sugerencias para hacer un uso más eficaz

de este serie de estudios bíblicos relacionados con el cristianismo en su forma original.  

I. Antes de empezar una lección el estudiante necesita tener a mano lo siguiente:

A. Su Biblia (con Antiguo y Nuevo Testamentos)

B. Su lección

C. Su lápiz (grafito) y un cuaderno para apuntes

II. Cada lección contiene una introducción.  Lea esta introducción con cuidado antes de empezar con el texto

de la lección.  Las siguientes instrucciones se aplican también a la introducción de cada lección.

III. Cada lección está escrita en forma de bosquejo.   Los pasajes bíblicos están citados y se presenta una

conclusión por cada tema en el bosquejo.  El estudiante debe:

A. Leer con cuidado todos los textos citados bajo un tema (o sub-tema) para ver el contexto y la enseñanza

general de la Biblia.

B. Leer de nuevo cada texto (después de haber leído todos una vez) con mucha atención, anotando en su

cuaderno cualquiera duda o pregunta que pueda surgir.

C. Después de haber leído dos veces cada texto y haber entendido su relación con el tema, lea con cuidado

la conclusión dada para ver si representa lo que la palabra enseña.  Si todavía hay dudas o preguntas,

anótelas para estudiarlas con más profundidad.

D. Pase al siguiente tema en el bosquejo, estudiando cada uno de esta manera.

E. Al término del bosquejo encontrará una serie de preguntas.  Lea y responda a cada una en forma

adecuada en su cuaderno, basándose en las citas bíblicas estudiadas (y otras que tienen aplicación).

Asegúrese de que sus respuestas tengan base bíblica, no contradiciendo lo que la Biblia indica.



INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE

 "EL CRISTIANISMO BÍBLICO"

Bienvenido al Seminario Bíblico de Estudios Avanzados.  Este estudio consiste en una serie de lecciones, las

cuales están diseñadas para ayudar al estudiante a ver, por sí mismo, el cristianismo del Nuevo Testamento.  El

estudiante se dará cuenta de que muchas cosas que verá en la palabra de Dios no son las que había pensado o

esperado, ni son (en algunos casos por lo menos) lo que se puede ver en el mundo religioso hoy en día.  Sírvase

notar que éste es estudio del "Cristianismo Bíblico", no del "cristianismo actual".

Cada lección tiene tres partes:

1. Citas bíblicas,

2. Conclusiones y temas escritos, y

3. Preguntas.

Es importante hacer notar que las citas bíblicas son de la palabra de Dios y por lo tanto innegables.  Todas

las citas en estas lecciones provienen de la traducción conocida como la Reina-Valera de 1960, por ser la versión

más comúnmente usada.  Si usted prefiere usar otra traducción en su estudio no hay ninguna inconveniencia,

siempre que lea cuidadosamente los textos bíblicos.  Las conclusiones o temas escritos son de los hombres y

solamente tienen validez si son apoyados por las Escrituras.  Las preguntas son para ayudar al estudiante a pensar

y así entender bien lo que dice la palabra de Dios.

Nuestro deseo y petición es que nadie nos siga a nosotros ni a nuestras ideas, sino que todos sigamos a Dios

y al único Señor y Salvador, Jesucristo.  Si lo que presentamos en estos estudios es lo que la Biblia enseña,

entonces no sería nuestra doctrina, sino lo mandado por Dios.  Si hay errores, por favor ayúdenos a entenderlos

y así corregirlos.  Esperamos que estos estudios sean una ayuda para su vida espiritual ahora y para siempre.

Que Dios le bendiga en el estudio de Su palabra, la cual es el mensaje de salvación, y que seamos todos como

los de Berea:

"Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud,

escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así."   

 ... Hechos 17:11
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