
TECNICAS DE 
ESTUDIO 



OBJETIVO 

Aprender a 
estudiar la biblia 



APRENDER 

Es cambiar al adquirir 
conocimiento de algo ya 

sea por estudio o por 
experiencia 



FORMAS DE 
APRENDER 

•Por Experiencia 

•Por Estudio 



Aprender por experiencia 
Condicionamiento 

Condicionamiento se produce cuando dos 
eventos o situaciones se asocian de tal manera 
que la aparición de uno, genera la presencia del 
otro. 

Ejemplo: el niño que aprende que llorando 
obtiene lo que desea. 



lo podemos asociar con la palabra de Dios así: 

• Dios habita en medio de las alabanzas de su 
pueblo 

• Donde esta el Espíritu de Dios, allí hay libertad 

• Hechos 10:44 

• Marcos 16:20 

• Isaias 55:11 

Aprender por experiencia 
Condicionamiento 



• La practica hace al maestro 

• Probando y ensayando 

• Siempre al iniciar se comenten cantidad de 
errores que luego se van perfeccionando 

• Ejemplo: el profesor de Escuela Dominical, Los 
que cantan, los que dibujan, los que predican 

• Vamos como la luz de la aurora, Prov.4:18 

Aprender por experiencia 
Ensayo y Error 



• Se reflexiona sobre la experiencia vivida, para 
hacer consientes las distintas consecuencias 
que se dan en diferentes circunstancias. 

• Ejemplo: mi vida con Cristo comparada con mi 
vida sin Cristo. 

Aprender por experiencia 
Comparacion 



• Este aprendizaje supone la existencia de un 
modelo y la copia o repetición posterior del 
mismo 

• Jesucristo es nuestro máximo modelo a quien 
debemos imitar 

• “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador 
de nuestra fe” Hebreos 12:1 

Aprender por experiencia 
Imitacion 



Es que nosotros cambiemos al 
adquirir conocimiento mediante 
contactos interpersonales, 
lecturas, y relaciones de una 
cosa con otra. 

Aprender por 
Estudio 



• El temor de Jehová es el principio de la 
sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es 
la inteligencia. Prov. 9:10 

• Antes bien, creced en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día 
de la eternidad. 2 Pedro 3:18 

Aprender por 
Estudio 



MOTIVACION 
• Es la fuerza que impulsa a una persona hacia el 

logro de un objetivo “Dios es el que me ciñe de 
fuerza, Y quien despeja mi camino; 2 Samuel 
22:33 

• Si hay interés el aprendizaje se hace mas 
participativo, mas efectivo, mas entusiasta. Es 
muy diferente la actitud de quien dice, “no puedo 
porque cometo errores” de la quien afirma, 
“PUEDO, A PESAR DE QUE COMETA ERRORES” 



TUS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

• Que pretendo? Que quiero alcanzar? 

• Que quiero aprender? Para que? Por que? 

• Que formas de actuar, de pensar y de sentir 
voy a obtener? 

• Como voy a lograr conseguir lo que quiero? 

• Cuando? En que momento? 



ADMINISTRACION DEL TIEMPO 

No tengo tiempo! 



ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 

• Todos Tenemos 24 Horas 

• Todos Tenemos 7 días a la 
semana 

 

Entonces por que algunos dicen 
no tengo tiempo? 





Administración del tiempo 
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Lista de cosas para hacer 

• Cuales son importantes y urgentes 

 Las tengo que hacer hoy 

• Cuales son importantes pero no urgentes 

 Las puedo hacer hoy sino tengo otras cosas 
 importantes y urgentes 

• Cuales las puede hacer otra persona 

• Cuales las puedo dejar de hacer porque no 
aportan nada para mi vida 

 



ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 

Lista de todo lo 
que hicimos ayer 



ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 
Efesios 5:15-16: 

Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como 
sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.  

Salmo 90:12 

Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, 
Que traigamos al corazón sabiduría.  

Lucas 12:15 

Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 

Mateo 6:33 

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas. 

 

 



ADMINISTRACION DEL TIEMPO 

• ALGUNOS DATOS INTERESANTES 
• 50 HORAS 
• Tiempo que dedica semanalmente el empleado canadiense 

de término medio a actividades relacionadas con el trabajo, 
según una encuesta realizada a 25.000 personas. 

• 4 HORAS 
• Promedio diario de tiempo que los británicos mayores de 

cuatro años dedicaron a ver televisión en 2011. 
• 8 MINUTOS 
• Tiempo que dedican diariamente los padres en la India a 

hablar con sus hijos. Las madres que trabajan fuera dedican 
once minutos; las que se quedan en casa, más de treinta. 
 



En que desperdiciamos el tiempo 

Facebook 

Trabajo 

Television 

Telefono 

Redes Sociales 

Noticias 

Juegos de Videos 

 

 



Administración del tiempo 

Walter Isaacson, biógrafo de Steve Jobs, le preguntó si tenía algún 
arrepentimiento.  
Jobs dijo: “Quería que mis hijos me conocieran. No siempre estuve allí 
para ellos, y quería que supieran por qué y que entiendan lo que hice ".  
 
Isaacson le preguntó si estaba contento de tener hijos, y Jobs dijo: "Es 
10,000 veces mejor que cualquier cosa que haya hecho".  
 
Steve Jobs, el hombre que muchos consideran uno de los mayores 
innovadores de negocios de nuestro tiempo, valora tener hijos como 
10,000 veces más grande que cualquier cosa que haya hecho. Sin 
embargo, su mayor arrepentimiento es que no estaba allí para ellos y 
quería que supieran por qué.  
Investopedia estima que el dinero acumulado por Steve Jobs era de 
$10.2 billion al momento de su muerte en 2011. 

https://www.investopedia.com/university/steve-jobs-biography/steve-jobs-net-worth.asp
https://www.investopedia.com/university/steve-jobs-biography/steve-jobs-net-worth.asp


LA CONCENTRACIÓN 
• es un proceso psíquico que se realiza por 

medio del razonamiento; consiste en centrar 
voluntariamente toda la atención de la mente 
sobre un objetivo, objeto o actividad que se 
esté realizando o pensando en realizar en ese 
momento, dejando de lado toda la serie de 
hechos u otros objetos que puedan ser 
capaces de interferir en su consecución o en 
su atención. La concentración es vital para el 
estudio y el trabajo 



LA CONCENTRACIÓN 



LA CONCENTRACIÓN 
amigos de la concentración: 

 

1. Encuentra un lugar adecuado para estudiar en silencio, silla, escritorio, 
que este ordenado y bien iluminado. 

2. Junta todo el material necesario antes de empezar: biblia, cuaderno de 
apuntes, resaltador, agua, snack, etc. 

3. Encomienda a Dios el tiempo de estudio y pide discernimiento de su 
palabra 

4. Desconéctate: mantente alejado de las distracciones. minimiza el uso de 
internet y las redes sociales, pon tu celular en silencio y apaga el 
televisor. 

5. Come sanamente: Procura no estar con hambre o muy lleno, una buena 
alimentación es fundamental para mantener tu mente en alerta. evita el 
consumo excesivo de cafeína. 

6. Mantente motivado: ten una meta para cada vez que vas a estudiar 
 
7. Crea una rutina: estudia cada día a la misma hora 

 
 

 
 

 



LA CONCENTRACIÓN 
Enemigos de la Concentración: 

1. Las Redes Sociales 
2. Tu celular 
3. Multitareas 
4. Falta de Motivación 
5. El stress 
6. El cansancio 
7. Tener Hambre o estar muy lleno 
8. El desorden 
9. El Ruido 

 



Nuestra Actitud en el aprendizaje 

“ el aprovechamiento de la enseñanza depende de ti, de 
tu actitud y comportamiento” HUMILDAD 

Aprendemos para vivir y compartimos de lo que vivimos 

El aprendizaje es un proceso que exige de las personas 
permanente actividad, no podemos asumir el papel de 
solo oidores debemos participar 
• Tomar apuntes 

• Hacer preguntas 

• Subrayar 

• Comparar ideas 

• Reflexionar, repasar apuntes. 



Tomar Apuntes 
 • Crea tus propios apuntes con tus propias palabras y comentarios 

personales 

• Escribe en mayúsculas lo más importante, usa diferentes símbolos para 
resaltar, escribir títulos y subtítulos de colores diferentes, etc. 

• Anota ideas completas. 

• Utiliza palabras clave. 

• Usa diagramas, esquemas, cuadros sinópticos. 

• Ocúpate más por captar la idea principal de lo que se dice que por como 
luce tu apunte. 

• Usa abreviaturas o símbolos para aquellas palabras o partes de palabras 
que se repiten frecuentemente. Anota al margen ideas o comentarios 
personales. 

• Trata de tener al corriente tus apuntes anotando la fecha. 

• Puedes dividir la hoja en dos secciones para que en el espacio izquierdo, 
anotes las ideas principales y en el derecho hagas anotaciones extra, notas 
aclaratorias, añadas definiciones palabras que se deben recordar o ideas 
claves. 



Tomar Apuntes 
 



Esquemas, Diagramas y cuadros 
sinópticos 

  LO BUENO LO QUE NECESITA MEJORAR 

EFESO  

Apo 2:1-7 

 ARDUO TRABAJO, PACIENCIA, NO SOPORTA A LOS MALOS 

HAS PROBADO A LOS QUE DICEN SER APOSTOLES 

 HAS DEJADO TU PRIMER AMOR 

RECUERDA DE DONDE HAS CAIDO Y TUS PRIMERAS OBRAS Y 

ARREPIENTETE 

ESMIRNA 

Apo 2:8-11 TUS OBRAS, TRIBULACION, SU POBRESA (PERO SON RICOS)  DICEN SER JUDIOS PERO NO SON 

PERGAMO 

Apo 2:12-17  RETIENE EL NOMBRE Y NO HA NEGADO LA FE  TIENES LOS QUE RETIENEN LA DOCTRINA DE BALAC 

TIATIRA 

Apo 2:18-29 

 AMOR, SERVICIO, FE Y PACIENCIA Y OBRAS POSTRERAS MEJORES 

QUE LAS PRIMERAS 

 TOLERAS A JEZABEL, FORNICAR Y COMER COSAS OFRECIDAS 

A IDOLOS 

SARDIS 

Apo 3:1-6  POCAS PERSONAS NO HAN MANCHADO SUS VESTIDOS  ESTAN MUERTOS, SUS OBRAS NO SON PERFECTAS 

FILADELFIA 

Apo 3:7-13     

LAODICEA 

Apo 3:14-22     

Las cartas a las siete iglesias 


