
PRECEPTO SOBRE 

PRECEPTO

SERIE 40 MINUTOS

NUEVA SERIE DE 

ESTUDIO INDUCTIVO

SERIE DESCUBRE POR 

TI MISMO

SERIE SEÑOR

SERIE TALLERES

OTROS RECURSOS

MÓDULOS ESPECIALES

MISIÓN - Involucrar a las 

personas en una relación con 

Dios a través de conocer Su 

Palabra.

VISIÓN - Cada creyente en 

Cristo viviendo la Palabra de 

Dios cada día. 



Cursos bíblicos profundos sobre libros de la Escritura o acerca 

de temas particulares, usando el Método de Estudio Inductivo 

de la Biblia. Para dichos estudios se requieren 5 horas de 

trabajo práctico en casa y 2 horas presenciales cada semana 

para hacer la respectiva discusión.

SERIE

PRECEPTO

SOBRE

PRECEPTO

Título Tema Base Bíblica Sesiones

Génesis (I) La Creación Génesis 1-2 6

Génesis (II) La Caída, El Diluvio y las Naciones Génesis 3-11 10

Génesis (III) La Vida de Abraham Génesis 12-25 6

Génesis (IV) La Vida de Isaac, Jacob y Esaú Génesis 24-36 4

Génesis (V) La Vida de José Génesis 34-50 4

Éxodo Libro de Éxodo Éxodo 11

Levítico Libro de Levítico Levítico 7

Números Libro de Números Números 7

Deuteronomio Libro de Deuteronomio Deuteronomio 8

Josué Libro de Josué Josué 7

Jueces Libro de Jueces Jueces 7

Rut El Pariente Redentor Rut 3

1 Samuel Libro de 1 Samuel 1 Samuel 8

2 Samuel Libro de 2 Samuel 2 Sam. - 1 Crón. 8

Esdras - Hageo Libros de Esdras y Hageo Esdras – Hageo 5

UN ESTUDIO QUE TE 

AYUDARÁ A ENTENDER 

LA PALABRA DE DIOS, 

TRAERÁ SANIDAD A TU

ALMA Y DARÁ

DIRECCIÓN A TU VIDA



Cursos bíblicos profundos sobre libros de la Escritura o acerca 

de temas particulares, usando el Método de Estudio Inductivo 

de la Biblia. Para dichos estudios se requieren 5 horas de 

trabajo práctico en casa y 2 horas presenciales cada semana 

para hacer la respectiva discusión.

SERIE

PRECEPTO

SOBRE

PRECEPTO

Título Tema Base Bíblica Sesiones

Nehemías Libro de Nehemías Nehemías 5

Ester Libro de Ester Ester 4

Job Libro de Job Job Pendiente

Isaías (I) Libro de Isaías Isaías 1- Pendiente

Isaías (II) Libro de Isaías Isaías -66 Pendiente

Jeremías (I) Libro de Jeremías Jeremías 1- Pendiente

Jeremías (II) Libro de Jeremías Jeremías -52 Pendiente

Ezequiel (I) Libro de Ezequiel Ezequiel 1-32 10

Ezequiel (II) Libro de Ezequiel Ezequiel 33-48 7

Daniel (I) Libro de Daniel Daniel 1-6 8

Daniel (II) Libro de Daniel Daniel 7-12 10

El Pacto Ref. A.T. y N.T. 11

Reyes y Profetas I Un Corazón Dividido, Una Nación 
Dividida

1 Rey. – 2 Crón. 8

Reyes y Profetas IV Dios busca un corazón 
completamente Suyo

1 Rey. – 2 Crón. 5

UN ESTUDIO QUE TE 

AYUDARÁ A ENTENDER 

LA PALABRA DE DIOS, 

TRAERÁ SANIDAD A TU

ALMA Y DARÁ

DIRECCIÓN A TU VIDA



Cursos bíblicos profundos sobre libros de la Escritura o acerca 

de temas particulares, usando el Método de Estudio Inductivo 

de la Biblia. Para dichos estudios se requieren 5 horas de 

trabajo práctico en casa y 2 horas presenciales cada semana 

para hacer la respectiva discusión.

SERIE

PRECEPTO

SOBRE

PRECEPTO

Título Tema Base Bíblica Sesiones

Reyes y Profetas III Pasando el Manto 1 Rey. – 2 Crón. 5

Reyes y Profetas IV Perdona a Tu Pueblo Abdías - Joel 4

Reyes y Profetas V A dónde vas? Jonás 2

Reyes y Profetas VI Preparado para encontrarte 
con tu Dios?

Amós 3

Reyes y Profetas VII Restauración o Cautiverio? 2 Reyes y 2 Crónicas 4

Reyes y Profetas VIII Un Amor que no permite que 
me aleje

Oseas 4

Reyes y Profetas IX Entendiendo la Ira de Dios Miqueas, Nahum, 
Habacuc

6

Reyes y Profetas X Lo bueno, lo malo y lo feo Sofonías 7

Zacarías Libro de Zacarías Zacarías 7

Malaquías Libro de Malaquías Malaquías 3

Cómo Construir un 
Matrimonio Digno

El Matrimonio Ref. A.T. y N.T. 16

Sermón del Monte Sermón del Monte Mateo 5-7 10

Dones Espirituales Dones Espirituales Ref. N.T. 12

UN ESTUDIO QUE TE 

AYUDARÁ A ENTENDER 

LA PALABRA DE DIOS, 

TRAERÁ SANIDAD A TU

ALMA Y DARÁ

DIRECCIÓN A TU VIDA



Cursos bíblicos profundos sobre libros de la Escritura o acerca 

de temas particulares, usando el Método de Estudio Inductivo 

de la Biblia. Para dichos estudios se requieren 5 horas de 

trabajo práctico en casa y 2 horas presenciales cada semana 

para hacer la respectiva discusión.

SERIE

PRECEPTO

SOBRE

PRECEPTO

Título Tema Base Bíblica Sesiones

Mateo (I) Libro de Mateo Mateo  1-13 7

Mateo (II) Libro de Mateo Mateo  14-28 8

Marcos Libro de Marcos Marcos 9

Lucas (I) Libro de Lucas Lucas 1-16 11

Lucas (II) Libro de Lucas Lucas 17-24 7

Hechos (I) Libro de Hechos Hechos 1-12 8

Hechos (II) Libro de Hechos Hechos 13-28 8

Romanos (I) Libro de Romanos Romanos 1-5 14

Romanos (II) Libro de Romanos Romanos 6-8 9

Romanos (III) Libro de Romanos Romanos 9-11 8

Romanos (VI) Libro de Romanos Romanos 12-16 8

1 Corintios Libro de 1 Corintios 1 Corintios 12

2 Corintios Libro de 2 Corintios 2 Corintios 10

Gálatas Libro de Gálatas Gálatas 7

UN ESTUDIO QUE TE 

AYUDARÁ A ENTENDER 

LA PALABRA DE DIOS, 

TRAERÁ SANIDAD A TU

ALMA Y DARÁ

DIRECCIÓN A TU VIDA



Cursos bíblicos profundos sobre libros de la Escritura o acerca 

de temas particulares, usando el Método de Estudio Inductivo 

de la Biblia. Para dichos estudios se requieren 5 horas de 

trabajo práctico en casa y 2 horas presenciales cada semana 

para hacer la respectiva discusión.

SERIE

PRECEPTO

SOBRE

PRECEPTO

Título Tema Base Bíblica Sesiones

Efesios Libro de Efesios Efesios 10

Filipenses Libro de Filipenses Filipenses 9

Colosenses – Filemón Libros de Colosenses y 
Filemón

Colosenses -
Filemón

9

1 Tesalonicenses Libro de 1 Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 11

2 Tesalonicenses Libro de 2 Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 6

1 Timoteo Libro de 1 Timoteo 1 Timoteo 7

2 Timoteo Libro de Hebreos Hebreos 13

Tito Libro de Tito Tito 3

Hebreos (I) Libro de Hebreos Hebreos 11

Hebreos (II) Libro de Hebreos Hebreos 19

Santiago Libro de Santiago Santiago 10

1 Pedro Libro de 1 Pedro 1 Pedro 12

1,2,3 Juan Libro de 1,2,3 Juan 1,2,3 Juan 7

Judas Libro de Judas Judas 5

UN ESTUDIO QUE TE 

AYUDARÁ A ENTENDER 

LA PALABRA DE DIOS, 

TRAERÁ SANIDAD A TU

ALMA Y DARÁ

DIRECCIÓN A TU VIDA



Cursos bíblicos profundos sobre libros de la Escritura o acerca 

de temas particulares, usando el Método de Estudio Inductivo 

de la Biblia. Para dichos estudios se requieren 5 horas de 

trabajo práctico en casa y 2 horas presenciales cada semana 

para hacer la respectiva discusión.

UN ESTUDIO QUE TE 

AYUDARÁ A ENTENDER 

LA PALABRA DE DIOS, 

TRAERÁ SANIDAD A TU

ALMA Y DARÁ

DIRECCIÓN A TU VIDA

SERIE

PRECEPTO

SOBRE

PRECEPTO

Título Tema Base Bíblica Sesiones

Apocalipsis (I) Apocalipsis 1-3 10

Apocalipsis (II) Apocalipsis 4-22 12

Apocalipsis (III) Apocalipsis 11

Apocalipsis (IV) Apocalipsis 14



Título Tema 

Cómo Sabes que Dios es tu 
Padre?

Mostrar los cambios que se llevan a cabo cuando un
ser humano se encuentra con un Dios Santo. 

Teniendo una Relación 
Genuina con Dios

Entender dónde está nuestra relación con Dios, 
cómo nuestros  pecados nos impiden conocerlo y 

cómo Cristo tendió un puente sobre el abismo entre 
el hombre y Dios.

Ser un Discípulo: Tomando en 
cuenta el Verdadero Costo

Reflexionar sobre las  implicaciones que tiene el  llamado, 
el cual viene con  un costo y un compromiso.

Vives lo que Dices? Capacitar al individuo para  vivir de manera digna de su  
llamamiento, con la meta  final de desarrollar un andar 

diario con Dios  caracterizado por la madurez, la 
semejanza a Cristo y la paz.

Viviendo una Vida de 
Verdadera Adoración

Comprender las bases bíblicas de la verdadera  
adoración y responder al qué es, cuándo sucede y  

dónde ocurre, a partir de un estudio sobre el 
significado del  Tabernáculo.

Cómo tomar Decisiones que 
no lamentarás

Mostrar el papel que tienen las Escrituras y el Espíritu 
Santo en la toma de decisiones para nuestras vidas.

Como puede un Hombre 
controlar sus pensamientos, 
deseos y pasiones

Aprender que Dios ha provisto todo lo necesario para 
resistir la tentación y encontrar esperanza para el control  

de las pasiones.

SERIE

40 

MINUTOS

Esta serie de estudios bíblicos trata con importantes temas en 
lecciones breves y fáciles de hacer que se  pueden usar de manera 
personal o en grupos de estudio. Cada libro incluye 6 lecciones con 

una duración  aproximada de 40 minutos, diseñados para afirmar a la 
persona en la Palabra de Dios.

40 MINUTOS A LA 

SEMANA PODRÍAN 

CAMBIAR TU VIDA



Título Tema 

Dinero y Posesiones: La 
Búsqueda del Contentamiento

Descubrir cómo Dios ve las riquezas materiales y el  
verdadero propósito del dinero y las posesiones.

Descubriendo lo que nos 
espera en el Futuro

Entender las profecías y descubrir lo que sucederá en “los 
últimos tiempos”,  logrando comprender lo que está 

sucediendo en el mundo.

Viviendo Victorioso en 
Tiempos de Dificultad

Analiza los tiempos difíciles que vivimos en relación con  
el Plan de Dios y Sus Propósitos y cómo aprender a 

Glorificarle en medio del  dolor y conocer Su Paz

Cómo se hace un Líder al 
Estilo de Dios

Principios clave de liderazgo con el ejemplo de cuatro
importantes personajes: Elí, Samuel, Saúl y David.

Qué dice la Biblia acerca del 
Sexo?

Provee un análisis para sopesar el mensaje de nuestra 
cultura frente a la Verdad de la Palabra de Dios y Sus 

intenciones originales respecto al sexo.

Principios Clave para el Ayuno 
Bíblico 

Examina la Disciplina  Espiritual del Ayuno y provee un
entendimiento claro de esta práctica.

El Perdón: Rompiendo el 
Poder del Pasado

Proporciona esclarecedores conceptos del perdón de  
Dios para con nosotros y la forma que debemos 

responder a aquellos que nos tratan injustamente.

Edificando un Matrimonio que 
en verdad funcione

Aprender los principios bíblicos para edificar un  
matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios

SERIE

40 

MINUTOS

Esta serie de estudios bíblicos trata con importantes temas en 
lecciones breves y fáciles de hacer que se  pueden usar de manera 
personal o en grupos de estudio. Cada libro incluye 6 lecciones con 

una duración  aproximada de 40 minutos, diseñados para afirmar a la 
persona en la Palabra de Dios.

40 MINUTOS A LA 

SEMANA PODRÍAN 

CAMBIAR TU VIDA



Título Tema 

Elementos Básicos para una 
Oración Efectiva

Una perspectiva general que llevará nuestra vida de  
oración a lo que Dios espera y lo que podemos 

esperar de Él.

Viviendo como que le 
perteneces a Dios

Descubrirás que la santidad no es un estándar arbitrario 
dentro de la iglesia actual o un objetivo inalcanzable de 
perfección intachable. La santidad se trata de agradar a 

Dios – vivir de tal manera que sea claro que le 
perteneces a Él.

Distracciones Fatales: 
Conquistando Tentaciones 
Destructivas

Trata con seis de los pecados “mortales” que amenazan 
el progreso espiritual: Orgullo, Ira, Celos, Glotonería, 

Pereza y Avaricia.

Volviendo tu Corazón hacia 
Dios

Descubre lo que realmente significa ser bendecido. En el 
Sermón del Monte, Jesús identificó actitudes que traen el 

favor de Dios: llorar sobre el pecado, demostrar 
mansedumbre, misericordia, cultivar la paz y más. 

Guerra Espiritual: Venciendo 
al Enemigo

Obtendrás un completo conocimiento de las tácticas e 
insidias del enemigo. Mientras descubres la verdad 

acerca de Satanás – incluyendo los límites de su poder –
estarás equipado a permanecer firme contra sus ataques 

y a desarrollar una estrategia para vivir en victoria. 

SERIE

40 

MINUTOS

Esta serie de estudios bíblicos trata con importantes temas en 
lecciones breves y fáciles de hacer que se  pueden usar de manera 
personal o en grupos de estudio. Cada libro incluye 6 lecciones con 

una duración  aproximada de 40 minutos, diseñados para afirmar a la 
persona en la Palabra de Dios.

40 MINUTOS A LA 

SEMANA PODRÍAN 

CAMBIAR TU VIDA



Título Tema 

Amando a Dios y a los demás Estos dos mandamientos definen el corazón de la fe 
Cristiana. Mientras descansas en el conocimiento de lo 
que Dios te ha llamado a hacer, serás desafiado a vivir 
estos mandamientos – y descubrir cómo obedecer los 

simples mandatos de Jesús que transformarán no solo tu 
vida sino también las vidas de los que te rodean.

Cómo liberarte de los 
Temores?

Aprenderás cómo confrontar tus circunstancias con 
fortaleza y coraje mientras vives en el temor del Señor –
el temor que conquista todo temor y te libera para vivir 

en fe

Entendiendo los Dones 
Espirituales

Descubrirás lo que son los dones espirituales, de dónde 
vienen, quiénes los tienen, cómo se reciben y cómo 

obran dentro de la iglesia. Tendrás una nueva visión de 
cómo puedes usar los dones dados por Dios para traer 
esperanza a tu hogar, tu iglesia y a un mundo herido

Encendiendo tu Pasión por 
Dios

Exploraremos por qué y cómo vencer la apatía hacia las 
cosas de Dios. Nuestra oración es que mediante estas 

lecciones abras tu corazón y tu mente a las verdades de 
Dios y que dejes que enciendan una pasión y un fuego 

que no pueden ser extinguidos.

SERIE

40 

MINUTOS

Esta serie de estudios bíblicos trata con importantes temas en 
lecciones breves y fáciles de hacer que se  pueden usar de manera 
personal o en grupos de estudio. Cada libro incluye 6 lecciones con 

una duración  aproximada de 40 minutos, diseñados para afirmar a la 
persona en la Palabra de Dios.

40 MINUTOS A LA 

SEMANA PODRÍAN 

CAMBIAR TU VIDA



Título Tema 

La Fortaleza de Conocer a Dios Este estudio te ayudará a ganar un verdadero 
entendimiento del carácter de Dios y Sus caminos. 
Mientras descubres por ti mismo quién es Él, serás 
llevado hacia una relación más profunda y personal 

con el Dios del universo – una relación que te 
permitirá mostrar confiadamente Su fuerza en las 

circunstancias más difíciles de la vida.

Esperanza después del 
Divorcio

Descubrirás verdades bíblicas sólidas que te ayudarán a ti 
o a un ser querido a recuperarse del dolor, debido al fin 

de un matrimonio. Encontrarás consejos prácticos y 
motivadores, así como también la certeza del amor y 

poder redentor de Dios, trabajando en incluso las 
situaciones más difíciles mientras sales adelante con una 

perspectiva piadosa de tu nueva realidad

El Cielo, El Infierno y la Vida 
después de la Muerte

Examinarás las respuestas de la Biblia acerca de la 
muerte y lo que viene después. A medida que confrontas 

la inevitabilidad de la muerte en el contexto de la 
promesa del cielo y la realidad del infierno, serás 

desafiado a examinar tu corazón y al hacerlo, descubrir 
que al aferrarte a la promesa de la vida eterna, el aguijón 

de la muerte es reemplazado con paz

SERIE

40 

MINUTOS

Esta serie de estudios bíblicos trata con importantes temas en 
lecciones breves y fáciles de hacer que se  pueden usar de manera 
personal o en grupos de estudio. Cada libro incluye 6 lecciones con 

una duración  aproximada de 40 minutos, diseñados para afirmar a la 
persona en la Palabra de Dios.

40 MINUTOS A LA 

SEMANA PODRÍAN 

CAMBIAR TU VIDA



Título Tema 

Jesús: Experimentando Su 
Toque

Examina lo que sucedió con aquellos que se encontraron
directamente con Jesús. Veremos cómo sus vidas
fueron transformadas por la presencia y el toque

del Salvador. Y experimentarás por ti mismo
la diferencia que existe al encontrarte con Jesús

personalmente y experimentar Su toque en tu vida.

Jesús: Escuchando Su Voz Escuchar verdaderamente no es simplemente oír las 
palabras de Jesús; involucra creer, que resulta en 

compromiso activo. A través de Su ministerio terrenal, 
Jesús interactuó con todo tipo de personas de ámbito en 

la vida. En cada caso, esos individuos pudieron elegir 
entre creer en Sus palabras y cosechar las recompensas 

de la Fe ó resistirse a la verdad y perderse todo lo que en 
realidad importa.

Jesús: Entendiendo Su Muerte 
y Resurrección

En este poderoso estudio centrado en los capítulos 
finales del Evangelio de Marcos, considerarás por ti 

mismo todo lo que Jesús soportó para traer perdón a los 
pecadores y esperanza a los desahuciados. Entenderás 

por qué es tan importante compartir con otros las 
buenas nuevas de Su muerte y Resurrección.

SERIE

40 

MINUTOS

Esta serie de estudios bíblicos trata con importantes temas en 
lecciones breves y fáciles de hacer que se  pueden usar de manera 
personal o en grupos de estudio. Cada libro incluye 6 lecciones con 

una duración  aproximada de 40 minutos, diseñados para afirmar a la 
persona en la Palabra de Dios.

40 MINUTOS A LA 

SEMANA PODRÍAN 

CAMBIAR TU VIDA



Título Tema Sesiones

Señor, Quiero 
Conocerte

Conocer más íntimamente a Dios mediante el estudio 
de  sus nombres, comprendiendo cómo es Su carácter, 
Sus atributos, Su naturaleza y el profundo Amor hacia 

Sus hijos.

17

Señor, Sana mis 
heridas

En “Señor, Sana Mis Heridas” descubrirás
cómo Dios puede cambiar tu dolor en gozo. Se te  
conducirá a través de las Escrituras para que seas  
librado, por el poder de Dios, de las heridas del  

pasado.

13

Señor, Enséñame 
a Estudiar la 
Biblia en 28 días

Tú puedes estudiar la Biblia por ti mismo y entenderla 
correctamente. Cualquiera que sepa leer puede hacerlo. Y 

esto es lo que hace esta forma de estudiar la Biblia algo 
tan maravilloso. Dios no ha reservado Su Biblia 

únicamente para los intelectuales o superdotados, al 
contrario, Él desea que todas las personas, sin importar su 
intelecto o educación, conozcan y entiendan Su Palabra. 

4

UN ESTUDIO INDUCTIVO DE 

ACTUALIDAD, DISEÑADO PARA 

ALCANZAR LAS RESPUESTAS QUE 

DIOS TENGA A TUS MÁS 

PROFUNDAS NECESIDADES

SERIE

SEÑOR

Estudios devocionales sobre temas particulares que requieren 1
hora diaria de trabajo práctico en casa y 2 horas en sesión de 

discusión.



DESCUBRE EL MÉTODO 

INDUCTIVO CON HISTORIAS 

MEMORABLES, DESCIFRANDO 

MENSAJES SECRETOS Y 

REALIZANDO OTRAS 

ACTIVIDADES DINÁMICAS

SERIE

DESCUBRE

POR TI

MISMO
Estudios Bíblicos Inductivos para Niños y Pre-adolescentes. Son 
libros de trabajo que enseñan las destrezas básicas del estudio 

bíblico y preparan para toda una vida de descubrimientos en Su 
Palabra.

Señor, Sana mis heridas

Título Tema Sesiones

Jonás, Camino 
Equivocado

Como Reporteros de la Prensa de la Verdad,
Aprenderán que obedecer a  Dios desde la primera vez 

que Él nos habla, siempre será la mejor decisión

5

Dios, Cuál es tu 
Nombre?

Como Investigadores, Explorarán cómo es Dios y lo que 
Él hace a través de extraordinarias historias de Sus 

Nombres

6

Señor, 
Enséñame a 
Orar 

Una Misión Especial, Un Campamento de Entrenamiento 
para las Fuerzas Especiales de Dios, el Equipo exclusivo de 

Oración

4

Jesucristo en 
Escena

Empieza tu película acerca de la vida de Jesucristo. Estará 
llena de asombrosas aventuras . Aprenderás porque Él vino, 

que fue lo que hizo y como Conocerlo

9

Jesucristo, 
Asombroso 
Poder, 
Asombroso 
Amor

Aprende acerca de los increíbles milagros de Jesús mientras 
te involucras en un ambiente temático en el que estrenas tu 

película en el cine

7

Jesucristo, 
Hacia la 
Eternidad y 
más allá

En la secuela de tu película, aprende la realidad de los 
últimos días en la tierra… son días de suspenso, de 
asombrosas escenas y con el mejor final de todos!

6



NUEVA

SERIE DE 

ESTUDIO 

INDUCTIVO

Título Tema Base Bíblica

Enséñame Tus 
Caminos: El 
Pentateuco 

Empieza en el inicio – Creación, Matrimonio, 
Pecado, Civilización. Luego aprende acerca de la 
continua Misericordia y Fidelidad de Dios con Su 

pueblo del Pacto, incluso cuando ellos lo 
defraudaron. 

Génesis, Éxodo, 
Levítico, 

Números, 
Deuteronomio

Victoria y No 
Derrota  

Sé fuerte y valiente para seguir a Dios en completa 
obediencia. – escógelo a Él por encima de lo 

demás; clama a Él cuando enfrentes a los 
enemigos; confía en Él cuando todo parezca 

perdido. Aprende cómo escoger la victoria contra 
las abrumadoras posibilidades de estos ejemplos 

del Antiguo Testamento. 

Josué, Jueces y 
Rut

Anhelando el 
Corazón de Dios 

Durante la transición de Israel de los jueces a los 
reyes, dos hombres aparecen. Uno siguió 
humildemente el corazón de Dios; el otro 

orgullosamente rechazó Su consejo. Mira cómo Dios 
protegió al hombre conforme a Su corazón. Aprende 

cómo confiar en Él, cuando las circunstancias parecen 
estar en tu contra. 

1 y 2 Samuel,

1 Crónicas

Caminando 
Fielmente con 

Dios

¿Sirves a Dios con todo tu corazón? Estudia la 
fidelidad de Dios con Su pueblo, aun cuando ellos 

son desobedientes. Aprende que quienes se 
aferraron a Él y guardaron Sus mandamientos y 

recibieron Su bendición. Y de quienes se 
rebelaron y recibieron juicio.

1 y 2 Reyes y 2 
Crónicas

Cada lección contiene 6 días de lección dirigida de 20 a 30 
minutos de duración, te ayudan y enseñan a descubrir por ti 
mismo los preceptos de Dios, Sus propósitos y promesas. Se 

provee preguntas para la discusión en grupo o estudio individual 
en el séptimo día, junto con un comentario de cierre.

SERIE PANORÁMICA DE 13 

SESIONES EN CADA LIBRO, SIN 

DEJAR DE LADO 

APLICACIONES DESAFIANTES 

PARA TU VIDA EN CADA UNO 

DE ELLOS



Cada lección contiene 6 días de lección dirigida de 20 a 30 
minutos de duración, te ayudan y enseñan a descubrir por ti 
mismo los preceptos de Dios, Sus propósitos y promesas. Se 

provee preguntas para la discusión en grupo o estudio individual 
en el séptimo día, junto con un comentario de cierre.
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NUEVA

SERIE DE 

ESTUDIO 

INDUCTIVO

Título Tema Base Bíblica

Cómo Superar 
el Desánimo

Este profundo vistazo a las crónicas de Esdras, 
Nehemías y Ester que relatan las vidas y conflictos 

de hombres y mujeres ordinarios quienes 
enfrentaban situaciones desesperantes con temor y 

desánimo. Aun así, salen vencedores. Aprende 
cómo puedes hacer lo mismo.

Esdras, 
Nehemías, Ester

Lo Que Aún   
Está Por Venir 

A medida que los lectores aprenden y practican los 
excitantes principios del Estudio Bíblico Inductivo, 

descubrirán por sí mismos el significado y la 
importancia de las bien conocidas pero poco 
entendidas imágenes del libro de Ezequiel, 

incluyendo la rueda en la rueda, el valle de los 
huesos secos, y el centinela en la muralla. A medida 

que se vuelvan adeptos en observar el texto, 
interpretar su significado, y aplicarlo a sus vidas, 

seguirán la historia de Ezequiel desde el dolor de la 
caída de Jerusalén y el cautiverio babilónico hasta el 

inexpresable gozo al alabar en el tabernáculo 
celestial. 

.

Ezequiel



NUEVA

SERIE DE 

ESTUDIO 

INDUCTIVO

Título Tema Base Bíblica

Abriendo las 
Ventanas de 
Bendición

Nos descorazonamos muy fácilmente cuando Dios no 
nos responde de inmediato. El pueblo de Dios 

reaccionó de esa manera cuando regresaban del 
exilio en Babilonia. Pero en medio de su desánimo, 

Dios envió a tres profetas para recordarles que 
eventualmente la bendición viene de la obediencia. 

Renueva tu confianza en las promesas de Dios 
mientras eres desafiado a ir a niveles más profundos 

de obediencia.

Hageo, Zacarías, 
Malaquías

El Llamado a 
Seguir a Jesús 

¿Has escuchado el llamado de Jesús a negarte a ti 
mismo, tomar tu cruz y seguirle? ¿Sabes lo que 

significa responder al llamado? La historia 
cronológica de Lucas lo cuenta todo – quién era 
Jesús y cómo vivió. Aprende qué significa seguir 

Su ejemplo. 

Lucas

La Obra del 
Espíritu 

Santo en Ti 

Milagros…audacia…valor para predicar la Palabra 
de Dios. ¿Quieres este poder, poder para testificar 

de Cristo en circunstancias hostiles – tu lugar de 
trabajo, tal vez incluso tu hogar? Aprende cómo 

depender del poder del Espíritu de la obra 
dinámica del Señor entre los primeros creyentes. 

Hechos

Cada lección contiene 6 días de lección dirigida de 20 a 30 
minutos de duración, te ayudan y enseñan a descubrir por ti 
mismo los preceptos de Dios, Sus propósitos y promesas. Se 

provee preguntas para la discusión en grupo o estudio individual 
en el séptimo día, junto con un comentario de cierre.

SERIE PANORÁMICA DE 13 

SESIONES EN CADA LIBRO, SIN 

DEJAR DE LADO 

APLICACIONES DESAFIANTES 

PARA TU VIDA EN CADA UNO 

DE ELLOS



NUEVA

SERIE DE 

ESTUDIO 

INDUCTIVO

Título Tema Base Bíblica

Libres de la 
Esclavitud a la 

Manera de Dios

¿Atrapado en haz esto, no hagas lo otro? 
¿Atrapado en un pecado? ¿Seducido por el 

mundo? Hay tanta libertad por descubrir en Jesús 
– libertad de la hipocresía, libertad de las malas 

motivaciones y hábitos, libertad del mal. Descubre 
el único camino a la libertad: conocer la verdad. 

Gálatas    

y Efesios

Que Yo Te 
Pueda Conocer 

Este estudio de Filipenses y Colosenses te mostrará lo 
que significa estar en Cristo y vivir tu vida como un 

siervo de Dios siguiendo el ejemplo de Jesús.

Filipenses, 
Colosenses

He Aquí, Jesús 
Viene

Un estudio de Apocalipsis. Dios quiere que 
entiendas el libro de Apocalipsis. ¡El Estudio 

Inductivo en oración te ayudará! Al dejar que el 
texto hable por sí mismo, descubrirás que 

realmente puedes comprender los eventos que 
rodean el final de los tiempos. 

Apocalipsis

Otros Estudios de esta Serie:

Job ~ 1 y 2 Corintios ~ 

1 y 2 Tesalonicenses ~ Hebreos

Cada lección contiene 6 días de lección dirigida de 20 a 30 
minutos de duración, te ayudan y enseñan a descubrir por ti 
mismo los preceptos de Dios, Sus propósitos y promesas. Se 

provee preguntas para la discusión en grupo o estudio individual 
en el séptimo día, junto con un comentario de cierre.

SERIE PANORÁMICA DE 13 

SESIONES EN CADA LIBRO, SIN 

DEJAR DE LADO 

APLICACIONES DESAFIANTES 

PARA TU VIDA EN CADA UNO 

DE ELLOS



ES UN ENFOQUE REVOLUCIONARIO 
PARA INTERACTUAR DIRECTAMENTE 

CON LA PALABRA DE DIOS, 
PERMITIÉNDOLE QUE HABLE POR SÍ 

MISMA, EN UNA FORMA TAN 
PERSONAL Y TAN MEMORABLE, QUE 

CADA CONOCIMIENTO OBTENIDO 
SERÁ TUYO PARA SIEMPRE.

OTROS

RECURSOS

Las herramientas que ofrecen te permitirán ver la verdad de Dios 
por ti mismo, discernir lo que significa, y aplicarlo a tu vida de 

una manera que sea fiel a las enseñanzas de la Palabra de Dios

Título Tema Sesiones

Dios, Estás
Ahí?

Basado en el Evangelios de Juan serás desafiado a 
tomar a Dios por Su Palabra y ver por Ti mismo si 

puedes confiar en Él. Él está ahí, Él te Conoce, Él ha 
hecho todo para sacarte de los problemas en los que te 
encuentras, Él sabe lo que te hará exitoso en la vida, y 

Él nunca te dejará.

13

Descubre la 
Biblia por Tí
Mismo

Contiene:
• Instrucciones para estudiar cada libro de la Biblia. 
• Preguntas desafiantes para aplicación personal. 

• Una forma de descubrir el contenido principal de cada 
libro de la Biblia, capítulo por capítulo para que puedas ver 

y entender el tema principal y su estructura. 
• Introducciones informativas para cada libro de la Biblia. 

• Cuadros que te muestran cómo los pasajes de la Escritura 
se relacionan unos con otros. 

• Palabras clave y referencias cruzadas para ayudarte a 
interpretar el texto. 

N/A

Como Estudiar
Tu Biblia

El Estudio Inductivo, es un método que puede usar 
cualquier persona, comprende tres habilidades: la 

Observación, la Interpretación y la Aplicación. El libro 
contiene el Método de Estudio Inductivo de la Biblia. El 

Estudio Bíblico Inductivo es la forma de descubrir lo que la 
Biblia dice como la fuente original, y respetar totalmente su 

autoridad.

N/A



CAPACITACIÓN MODULAR PARA EL 
DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL 

MÉTODO INDUCTIVO EN 
DIFERENTES GRUPOS DE ESTUDIO 
SEGÚN NECESIDAD Y PROGRAMA 

DE IGLESIAS Y MINISTERIOS

PRECEPT

ESCUELA

DE 

LIDERAZGO

Con nuestra Escuela de Liderazgo Precept serás capacitado en el 
conocimiento del Método Inductivo y sus diferentes usos en el 

Ministerio de Enseñanza que desarrollas, mientras produces 
intencionalmente discípulos en su crecimiento espiritual

PARA MÁS INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN DE 
LAS CAPACITACIONES CONTACTA A TU DIRECTOR Ó

COORDINADOR NACIONAL



PROGRAMAS DISEÑADOS PARA 
ADAPTARSE SEGÚN LA NECESIDAD 

DE LA IGLESIA O MINISTERIO, 
DESARROLLANDO GRUPOS DE 

ESTUDIO LIDERADOS POR LÍDERES 
LOCALES Ó PROPIOS

PRECEPT

MÓDULOS 

DE 

ENSEÑANZA

Nuestro Deseo es Apoyar y Fortalecer los diferentes programas y 
ministerios proveyendo herramientas compatibles y útiles en 

cada área de desarrollo espiritual que sea posible

OTROS MÓDULOS DISPONIBLES:
JUVENTUD ~ MATRIMONIOS ~ LIDERAZGO



CAPACITA A PASTORES, 

LÍDERES, MAESTROS Y 

CUALQUIER ESTUDIANTE QUE 

DESEA PROFUNDIZAR MÁS EN 

LA ENSEÑANZA Y APLICACIÓN 

DEL MÉTODO INDUCTIVO

INSTITUTO

PRECEPT

Ejecuta los diferentes módulos de manera intensiva en un 
período promedio de 14 días, en sesiones diurnas, mañana y 
tarde, complementando con tareas y asignaciones prácticas
durante el desarrollo del curso y posteriores al mismo para 

complementar los requisitos de la materia.

SESIÓN CURSO LIBRO

1 Evangelismo y Discipulado Dios, Estás Ahí?

2 Plantación de Iglesias Señor, Quiero Conocerte
y Panorama Hechos

3 Consejería Psp Matrimonio Sin 
Remordimiento

4 Homilética Psp Santiago

5 Historia de Israel Psp Daniel Parte I y II

6 Crecimiento de la Iglesia Psp Filipenses

7 Manejo del Tiempo Psp Tesalonicenses

8 Doctrinas de la Biblia Psp El Pacto

9 Cómo Estudiar un Tema Difícil de la Biblia Psp Juan Parte II



Acerca  de

Precept In te rnac iona l

MOVILIZANDO - Estamos movilizando un grupo de 

creyentes que  “manejan bien la Palabra de Dios” y 

quieren utilizar sus dones  espirituales y talentos para 

alcanzar 10 millones más de personas en el  Estudio 

Bíblico Inductivo.

Si compartes nuestra pasión por establecer a las 

personas en la Palabra  de Dios, te invitamos a leer 

más. Visita www.precept.org para más información

detallada.

Cuando compras en Precept, ¡ayudas a establecer a 

las personas en la  Palabra de Dios!

Precept Internacional fue levantado por Dios para el solo propósito de establecer a

las personas en la Palabra de Dios y para producir reverencia a Él. Sirve como un

brazo de la Iglesia sin ser parte de una denominación. Dios ha permitido a Precept

alcanzar más allá de las líneas denominacionales sin comprometer las verdades de

Su Palabra inerrante. Nosotros creemos que cada palabra de la Biblia fue inspirada

y dada al hombre como todo lo que necesita para alcanzar la madurez y estar

completamente equipado para toda buena obra de la vida. Este ministerio no busca

imponer sus doctrinas en los demás, sino dirigir a las personas al Maestro mismo,

Quien guía y lidera mediante Su Espíritu a la verdad a través de un estudio

sistemático de Su Palabra. El ministerio produce una variedad de estudios bíblicos

e imparte conferencias y Talleres Intensivos de entrenamiento diseñados para

establecer a los asistentes en la Palabra a través del Estudio Bíblico Inductivo.

Jack Arthur y su esposa, Kay, fundaron Ministerios Precepto en 1970. Kay y el

equipo de escritores del ministerio producen estudios Precepto sobre Precepto,

estudios de la Serie Señor, Nueva Serie de Estudio Inductivo, Serie de 40 Minutos,

Serie Descubre por ti mismo para niños y otros más. A partir de años de estudio

diligente y experiencia enseñando, Kay y el equipo han desarrollado estos cursos

inductivos únicos que son utilizados en más de 185 países y más de 70 idiomas.


