METODO TEMATICO

¿Cómo investigar temas de las
Escrituras?
Al hacer un estudio temático bíblico, se
hace sobre la base de un plan de
preguntas que va a plantear acerca de un
tema antes de buscar en la Biblia. Sus
preguntas deben basarse en lo que quiere
hacer en su estudio temático. Estas
preguntas vitales para la observación son:
¿Qué? - ¿Por qué? - ¿Cuándo? - ¿Cómo?
- ¿Dónde? - ¿Quién?

CARACTERÍSTICAS:

 El estudio temático es corto, porque se

estudia unos cuantos versículos.
 Al hacerse el estudio temático, se
concentra solo en los pasajes de las
escrituras que tratan el tema que escogió,
además se limita a un máximo de 5 a 6
preguntas porque usted está interesado
solo en encontrar las respuestas a unas
cuantas preguntas que eligió con todo
cuidado.

 Después de hacer una lista de todos los

versículos que tienen que ver con el tema, debe
examinar cada versículo planteando las
preguntas que tenía preparadas.
 La razón de un número limitado de preguntas es
que un tema puede tener cien, doscientas o más
referencias, si hace un juego ilimitado de
preguntas se va a empantanar y a desanimar, se
va a sentir cansado de su estudio antes de
haberlo terminado.

EJERCICIO PRACTICO

 1. Escoger el tema: La fidelidad Cristiana.
 2. Haga una lista de versículos a estudiar:

2Reyes 12:15, Lucas 16:1-16, Deuteronomio 15:5,
Ezequiel 28:11, 2Pedro 1:10, Números 12.7,
2Tesalonicenses 3:3, 1Juan 1:9, Tito 2:10,
1Corintios 4:2, Lucas 16:1-16, Apocalipsis 22:12,
Salmos 31:249, Salmos 101:6, Lucas 16:109

3. Decida que preguntas va hacer:
 a) ¿Qué es la fidelidad Cristiana o que es ser
fiel a Cristo?
 b) ¿Cómo podemos ser fieles a Cristo?
 c) ¿Cómo quienes debemos ser fieles?
 d) ¿En qué debemos ser fieles?
 e) ¿Es necesario que nuestra fidelidad sea
probada?
 f) ¿Cuáles son los resultados de ser fieles a
Cristo?

4. Haga sus preguntas a cada referencia Bíblica:
a) ¿Qué es la fidelidad Cristiana o que es ser fieles a Cristo?
i. Es ser digno de confianza ante Dios y ante nuestras autoridades
espirituales de tareas y responsabilidades que se nos asignan. (2Reyes
12:15, Lucas 16:1-16).
ii. Es ser fieles a los mandamientos guardándolo y poniéndolos por obra.
(Deuteronomio 15:5)
iii. Es ser fieles en nuestro andar en el camino de Dios sin descarriarnos.
(Ezequiel 28:11)
iv. Ser fieles a Cristo es dejar que él sea el centro de nuestras vidas.
b) ¿Cómo podemos ser fieles Cristo?
i. Guardando su Palabra y poniéndola por obra. (Deuteronomio 15:5)
ii. Haciendo firme nuestra vocación para la que fuimos llamados. (2Pedro
1:10)

c) ¿Cómo quienes debemos ser fieles o a quienes debemos imitar
en su fidelidad?
 i. A Moisés. (Números 12.7)
 ii. A Daniel y sus tres amigos jóvenes judíos llevados cautivos a
Babilonia.
 iii. A todos los grandes hombres de que permanecieron firmes en
medio de las situaciones difíciles.
 iv. Debemos ser fieles como nuestro Maestro El Señor Jesús nos
da ejemplo. (2Tesalonicenses 3:3, 1Juan 1:9).

 5. Derive algunas conclusiones de su estudio:

 Desde el momento que somos llamados por Dios al arrepentimiento

para ser sus hijos: Él desea que nos mantengamos fieles a ese llamado a
pesar de las situaciones difíciles y aun ante la tentaciones que podamos
tener a serle infiel, esa fidelidad es mantenernos en obediencia a su
palabra, guardando sus mandamientos y estatutos hasta la el día que
regrese Jesús y así recibamos nuestro galardón la corona de la vida.
Podemos inspirarnos en la fidelidad de grandes hombres de Dios. Van
haber ocasiones en la que nuestra fidelidad será puesta a prueba, y aun
cuando saliésemos reprobados él Señor permanece fiel.
 6. Escriba alguna aplicación en su vida:
 A partir de la fecha me comprometo a ser cada día más fiel al Señor y
a su llamado aunque eso me cueste la vida, y aun cuando sienta que en
mis fuerzas no puedo mantenerme fiel, orare al Señor pidiendo de su
ayuda.

