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Método de Estudio 
Bíblico de Precept
Creemos que la relación con Dios se consigue a través de 
conocer Su Palabra y eso significa estudiarla de forma 
práctica. El método de Precept explica los detalles de 
nuestros estudios para que cada estudiante pueda 
descubrr la verdad de Dios por sí mismos.

Estos pasos: observación, interpretación y aplicación, 
son mencionados para dar claridad, pero es importante 
recordar que no tienes que utilizarlos en orden. Mientas 
estudias, deberías esperar moverte con fluidez entre los 
pasos y responder al texto tal como se presenta.



01 Empieza con oración
 La oración a menudo es el elemento faltante en el estudio Bíblico y no podemos 

enfatizar demasiado sobre su importancia. No importa cuán bueno sea tu método o tus 
herramientas, el cambio de vida y el verdadero entendimiento solo vienen de Dios.

02 Haz las preguntas básicas
 A medida que estudias un pasaje de la Escritura, entrénate para constantemente hacer las 

preguntas: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? y ¿Cómo? Estas preguntas son 
la base de la observación precisa, que es esencial para la interpretación precisa.

03 Marca las palabras y frases clave
 (mira la figura en la página cinco)
 Una palabra clave es esencial para el texto. Las palabras y frases clave se repiten para 

poder transmitir el punto o propósito del autor al escribir. Por ejemplo, nota que alguna 
forma de la palabra sufrir es usada tres veces en 1 Pedro 5. Las palabras clave pueden 
marcarse usando símbolos, colores o una combinación de ambos.

04 Haz listas
 Hacer listas puede ser uno de los pasos más esclarecedores que das a medida que 

estudias. Las listas revelan las verdades y resaltan los conceptos importantes. 1 Pedro 
5:2-3, por ejemplo, contiene una lista simple referente al rol del anciano, se muestra 
enumerando los elementos en el texto. También es útil hacer una lista de lo que aprendes 
acerca de cada palabra clave o persona que marcas.

Observación



Observación

05 Busca los contrastes y comparaciones
 Los contrastes y comparaciones usan un lenguaje muy descriptivo para 

que sea más fácil recordar lo que has aprendido. Por ejemplo, Pedro 
compara al diablo con un león rugiente en el verso 8. Pedro también 
contrasta la actitud de Dios hacia el orgulloso y el humilde.

06 Busca las expresiones de tiempo
 La relación de los eventos en el tiempo a menudo esclarece el verdadero 

significado del texto. Marcarlas te ayudará a ver la secuencia o tiempo de 
los eventos y llevarte a una interpretación precisa de las Escrituras. 

07 Ubicaciones geográficas
 A menudo es útil marcar las ubicaciones geográficas, lo que te dice dónde 

ocurre un evento.

08 Marca términos de conclusión
 Las palabas como “por lo tanto”, “de esta manera”, “así” y “por esta razón” 

indican que se está haciendo una conclusión o resumen.

09 Identifica los temas de capítulo
 El tema del capítulo se centrará en la persona, evento, enseñanza u 

objetivo principal de esa sección en la Escritura. Los temas a menudo 
se revelan al repasar las palabras clave y las listas que has desarrollado. 
Trata de expresar el tema tan brevemente como sea posible, usando 
palabras que se encuentren en el texto.
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Precept Marking Method

1 Pedro 5 — NBLH

Here areo ur suggestedScripture markings.O ver time, you candevelopy ourown markings toh elpy ou carefullyexamineG od’sWord.

El Método de Marcado de Precept

Pedro
1.  exhorta a los 

ancianos V.1

2. anciano como ellos 

V.1

3. testigo de los  

padecimientos de 

Cristo V.1

4. participante de la 

gloria que ha de 

ser revelada V.1

5. considera a 

Silvano fiel 

hermano V.12

6. les ha escrito 

brevemente V.12

7. llama a Marcos su 

hijo V.13

Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como 
ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también 
participante de la gloria que ha de ser revelada:
pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por 
obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios; no por la 
avaricia del dinero, sino con sincero deseo; 
tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido 
confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. 
Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, ustedes recibirán 
la corona inmarcesible de gloria. 
Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y 
todos, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios
resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los 
exalte a su debido tiempo, 
echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de 
ustedes. 
Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda 
al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. 
Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas 
experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos 
en todo el mundo.
Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de 
toda gracia, que los llamó a Su gloria eterna en Cristo, Él mismo 
los perfeccionará, afirmará, fortalecerá, y establecerá. 
A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo 
considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando 
que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. 
La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los 
saluda, y también mi hijo Marcos. 
Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal.
Paz sea a todos ustedes que están en Cristo.



Interpretación

Recuerda que el contexto rige.

Siempre busca todo el consejo de la 
Palabra de Dios.
Cuando conoces la Palabra de Dios profundamente, no aceptarás una 
enseñanza simplemente porque alguien ha usado uno o dos versos aislados 
para apoyarla. Podrás discernir si la enseñanza es bíblica o no. Satúrate en la 
Palabra de Dios; es tu salvaguarda contra la falsa doctrina.

Recuerda que la Escritura nunca 
contradice a la Escritura
Recuerda, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, la Escritura nunca 
se contradecirá a sí misma. Algunas veces, sin embargo, podrías encontrar difícil 
reconciliar dos verdades aparentemente contradictorias enseñadas en la 
Escritura, como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No tomes 
una enseñanza al extremo en que Dios no lo hace. Simplemente humilla tu corazón 
en fe y cree lo que Dios dice, aún si no puedes entender completamente o 
reconciliarla en ese momento.
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Interpretación

Mientas que la observación conduce a un entendimiento 
preciso de lo que la Palabra de Dios dice, la interpretación 
va un paso más adelante y te ayuda a entender lo que 
significa. A medida que buscas interpretar la Biblia de 
manera precisa, los siguientes lineamientos te serán útiles



Recuerda que el contexto rige.

Siempre busca todo el consejo de la 
Palabra de Dios.
Cuando conoces la Palabra de Dios profundamente, no aceptarás una 
enseñanza simplemente porque alguien ha usado uno o dos versos aislados 
para apoyarla. Podrás discernir si la enseñanza es bíblica o no. Satúrate en la 
Palabra de Dios; es tu salvaguarda contra la falsa doctrina.

Recuerda que la Escritura nunca 
contradice a la Escritura
Recuerda, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, la Escritura nunca 
se contradecirá a sí misma. Algunas veces, sin embargo, podrías encontrar difícil 
reconciliar dos verdades aparentemente contradictorias enseñadas en la 
Escritura, como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No tomes 
una enseñanza al extremo en que Dios no lo hace. Simplemente humilla tu corazón 
en fe y cree lo que Dios dice, aún si no puedes entender completamente o 
reconciliarla en ese momento.
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Interpretación

01 Recuerda que el contexto rige.
 Si pones el fundamento sólido de la observación, estarás preparado para  

considerar cada verso a la luz de los versos que lo rodean, el libro en el que se  
encuentra y toda la Palabra de Dios. A medida que estudias, pregúntate: ¿Mi  
interpretación de este pasaje de la Escritura es consistente con el tema, propósito y 
estructura del libro en el que se encuentra? ¿Es consistente con otros pasajes de la 
Escritura acerca del mismo tema? ¿Estoy considerando el contexto histórico y  
cultural? Nunca saques la Escritura fuera de su contexto para hacerla decir lo que  
quieres que diga. Descubre lo que el autor está diciendo, no añadas a su significado.

02 Siempre busca todo el consejo de la  
Palabra de Dios

 Cuando conoces la Palabra de Dios profundamente, no aceptarás una  
enseñanza simplemente porque alguien ha usado uno o dos versos aislados  
para apoyarla. Podrás discernir si la enseñanza es bíblica o no. Satúrate en la  
Palabra de Dios; es tu salvaguarda contra la falsa doctrina.

03 Recuerda que la Escritura nunca  
contradice a la Escritura

 Recuerda, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, la Escritura nunca  
se contradecirá a sí misma. Algunas veces, sin embargo, podrías encontrar difícil  
reconciliar dos verdades aparentemente contradictorias enseñadas en la  
Escritura, como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No tomes  
una enseñanza al extremo en que Dios no lo hace. Simplemente humilla tu corazón  
en fe y cree lo que Dios dice, aún si no puedes entender completamente o  
reconciliarla en ese momento.
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06

No bases tus convicciones en un 
pasaje oscuro de las Escrituras

Interpreta la Escritura literalmente

Interpretación

04 No bases tus convicciones en un 
 pasaje oscuro de las Escrituras
 Un pasaje oscuro es uno en que el significado no es claro o no se entiende  

fácilmente. Ya que estos pasajes son difíciles de entender, aún cuando los  
principios apropiados de interpretación sean usados, no deberían ser  
usados como la base para establecer una doctrina.

05 Interpreta la Escritura literalmente
 Dios nos habló para que pudiéramos conocer la verdad. Por lo tanto, toma la  

Palabra de Dios al pie de la letra, en su sentido natural y normal. Busca primero  
las enseñanzas claras de la Escritura, no un significado escondido. Entiende y  
reconoce las figuras del lenguaje e interprétalas correctamente. Considera lo  
que se está diciendo a la luz de su estilo literario. Por ejemplo, encontrarás más 
similitudes y metáforas en la literatura poética y profética que en los libros  
históricos o biográficos. 
Interpreta las porciones de la Escritura de acuerdo con su estilo literario.  
Algunos estilos literarios en la Biblia son: histórico (Hechos, Éxodo); profético 
(Apocalipsis, Isaías); biográfico (Lucas); didáctico o enseñanza (Romanos);  
poético (Salmos); epístolas o cartas (2 Timoteo); proverbiales (Proverbios).

06 Busca el significado único del pasaje
 Siempre trata de entender lo que el autor tenía en mente cuando  

interpretes una porción de la Biblia. No tergiverses los versos para apoyar  
un significado que no es enseñado claramente. A menos que el autor de un  
libro en particular indique que hay otro significado a lo que él está diciendo,  
deja que los pasajes hablen por sí mismos.



Aplicación
El primer paso para la aplicación es encontrar lo que la Palabra 
de Dios dice sobre cualquier tema en particular a través de 
la observación precisa y la correcta interpretación del texto. 
Una vez que has entendido lo que la Palabra de Dios enseña, 
entonces estás obligado delante de Dios a aceptar esa verdad y 
vivir de acuerdo con ella.

La Escritura siempre enseñará lo que es correcto, nos mostrará 
dónde estamos equivocados, cómo corregir y nos entrena en 
vivir correctamente; para que seamos perfectos, equipados para 
toda buena obra, 2 Timoteo 3:16-17.



¡Encuentra 
un grupo de 
Precept 
cerca de ti!
Contacta a la oficina de Precept en 
tu país para tener más información 
sobre los estudios bíblicos locales.
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¿Qué hace 
único a Precept?

Método y Materiales
El Método de Estudio Bíblico de Precept
Enseña a los individuos a observar, interpretar y aplicar la Palabra de Dios a sus vidas.

Recursos de Precept
Incorpora el Método de Estudio Bíblico de Precept y existe para cada libro de la Biblia y nivel de experiencia.

Estudio Individual
Oración
Provee un fundamento para aprender como individuos a invitar al Espíritu Santo para que les enseñe.

Exploración de la Biblia
Para descubrir la Verdad de Dios y edificar una relación con Él.

Grupo de Estudio
Líder Hábil
Entrenado para liderar discusiones transformadoras.

Discusión en grupo
Para confirmar y aclarar el entendimiento individual.

Multiplicación
Involucra buscar y animar a los nuevos miembros del grupo y su crecimiento. 


