
 
 

PLAN DOCENTE – Herramientas para el Estudio Bíblico 
Profesor: Alberto Jesús Zermeño Elizondo  

Curso: Herramientas para el estudio bíblico 

Trimestre: Primer Trimestre 2022-2023 

 

Objetivos de la asignatura:  
 
La Palabra de Dios es viva y por ello cada creyente debe profundizar en su estudio Bíblico. Este curso te 
proporcionará las bases para una vida devocional provechosa en tu andar cristiano, por ejemplo, cómo interpretar 
los diferentes géneros que encontramos en la Biblia (leyes, poesía, profecía y narrativa); qué herramientas de 
estudio están a tu alcance y cómo usarlas (mapas, concordancia, e-sword, Biblias de estudio, etc.); así como el 
método inductivo para analizar un texto Bíblico para extraer enseñanzas personales y para compartir con otros 
creyentes. 

 
Contenido de la asignatura: 
1. ¿Por qué estudiar la Biblia? 
2. Reglas Generales 
3. Herramientas impresas 
4. Herramientas tecnológicas 
5. La Estructura de la Biblia 
6. Sus Géneros Literarios: Leyes 
7. Sus Géneros Literarios: Narrativa  
8. Sus Géneros Literarios: Poesía 
9. Sus Géneros Literarios: Profecía 

 

Método de evaluación: 
- 20% Lectura Bíblica: Libro de Ruth y responder preguntas 
- 20% Memorización de los siguientes versículos: Sal 119:97-105  
¡Oh, cuánto amo yo tu ley! 
Todo el día es ella mi meditación.  
Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, 
Porque siempre están conmigo.  
Más que todos mis enseñadores he entendido, 
Porque tus testimonios son mi meditación.  
Más que los viejos he entendido, 
Porque he guardado tus mandamientos;  
De todo mal camino contuve mis pies, 
Para guardar tu palabra.  
No me aparté de tus juicios, 
Porque tú me enseñaste.  
¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! 
Más que la miel a mi boca.  
De tus mandamientos he adquirido inteligencia; 
Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira.  
Lámpara es a mis pies tu palabra, 
Y lumbrera a mi camino.  



- 20% Lectura del libro Cómo estudiar su Biblia de Kay Arthur. El libro será enviado por el profesor en PDF. 
El alumno debe rellenar la “Hoja de Lectura” y entregar al maestro antes de finalizar el plazo. ATENCIÓN: 
Si el alumno ya ha leído este libro para otra clase, deberá leer Cómo estudiar la Biblia por sí mismo de Tim 
LaHaye, también será provisto en PDF por el profesor. 
- 20% Examen parcial 1. 
- 20% Examen parcial 2. 
 

 

Libros de texto:  

Cómo estudiar su Biblia de Kay Arthur.  
Opción 2: Cómo estudiar la Biblia por sí mismo de Tim LaHaye. 
Los libros serán provistos por el profesor. 


