
PLAN DOCENTE: Herramientas para el estudio bíblico 
 

Profesor: Kevin D. Kenney  

Curso: 1º Trimestre: 1º 

 

Objetivos de la asignatura:  
Que el estudiante comprenda: 

 la gran necesidad de comprometerse a estudiar las Escrituras, sus peligros y promesas. 

 cómo desglosar un pasaje bíblico utilizando las bases del estudio inductivo 

 algunas de las herramientas en papel y en digital que existen para el estudio bíblico.  

Que el estudiante practique: 

 algunos de los métodos dentro del estudio bíblico inductivo  

  (resaltar patrones, desglosar los párrafos, resumir, diagramar, síntesis gráfico) 

 el uso de algunas de las herramientas de estudio bíblico. 

 dichos métodos de estudio bíblico dentro del marco del programa informático TheWord. 

Que el estudiante tenga el deseo: 

 de poner su corazón y todos sus sentidos al servicio del Maestro al estudiar las Escrituras. 

 de conocer las Escrituras y de interpretarlas con coraje y nobleza. 

 de comprometerse de por vida ante el Señor al estudio inductivo de las Escrituras. 

Contenido de la asignatura: 
Preparación: Cuestiones a considerar al acercarse a la seria y gloriosa labor del estudio bíblico. 

El estudio inductivo: Cómo poner bien los fundamentos de nuestra doctrina y práctica. 

 Observación, Interpretación, Correlación, Aplicación 

 Haremos un taller práctico continuo ilustrando estos puntos 

Presentación práctica de herramientas en formato libro y en programas informáticos:  

 las básicas para entender el pasaje (en papel y pdf) 

  (concordancias, morfologías, gramáticas, diccionarios diversos) 

 las posteriores para cuando ya hemos trabajado el texto. (en papel y pdf) 

  (comentarios bíblicos, libros temáticos…) 

 Programas informáticos de estudio bíblico 

  Logos: Los pros y los contras 

  TheWord: Instalar, configurar y usar este programa  

 Taller: Utilizar el programa TheWord utilizando el método de estudio bíblico inductivo  

  utilizando algunos pasajes.  

Método de evaluación: 
1. El profesor encargará diversos ejercicios que el estudiante podrá desarrollar durante las clases.  

Estos ejercicios se recogerán y evaluarán por su calidad (20% de la nota). Participación activa (30%). 

2. El profesor dará un examen teórico-práctico (50% de la nota) por el cual el estudiante  

podrá conseguir más destreza y demostrar el nivel de dominio que ha alcanzado de lo estudiado. 
 

Libro de texto:  
Arthur, Kay “Cómo estudiar su Biblia”  Editorial Vida, 1995. (pdf provisto por el profesor) 
 

Cosas que traer al curso: 
Biblia RV1960 (y traed otras traducciones para contrastar) 

Lápiz, goma de borrar, lápices de colores, regla, varias hojas de papel      

Portátil con Windows 7, 10 o 11 

Descargar programa gratuito The Word Bible Software  (https://www.theword.net) 
  

Bibliografía adicional:  
Braga, James, “Cómo estudiar la Biblia” Editorial Vida, 1989. 

LaHaye, Tim, “Cómo estudiar la Biblia por si mismo” (Clasicos de Nelson) 2009 

Fanning, Dr Don C., “Método inductivo al estudio bíblico”, Branches Publications, 2018  

 

 

 

 



Fechas y detalles para tomar en cuenta: 
2 de diciembre: fecha límite para entregar todos los proyectos asignados en los apuntes. 

Crearemos un grupo de comunicación en Telegram para este curso intensivo. 

Correo electrónico del profesor para entregar los proyectos: kevinolga@gmail.com 

 

Preparación para el curso: 
1. Lee el libro: Arthur, Kay “Cómo estudiar su Biblia” Editorial Vida, 1995. (provisto en pdf) 

2. Escribe un resumen del libro y qué te ha parecido (1 página) 

3. Lee los siguientes pasajes bíblicos 3 o 4 veces cada vez en traducciones diferentes (RV1960, LBLA, NVI y 

si son del Antiguo Testamento, léelos también en una traducción de la Septuaginta): 

 Números 2 

 Salmo 1 

 Salmo 19 

 Salmo 145 

 Mateo 13 

 1 Timoteo 

 Efesios 1   

 

  
  


