Resúmenes gráficos o esquemas para estudio de la Biblia
por la Sra. D
1. La inmadurez espiritual y reparación de la (página 1)
2. Tres tipos de juzgar - En pocas palabras (página 1)
3. Contraste de vivir en la luz o en la oscuridad (página 2)
4. Similitudes de comer y entendiendo la Biblia (página 3)
5. Olvidándose de nosotros mismos: pasando de ser carnal a ser espiritual (página 4)
6. Los seis temas en las cartas de Jesús a las siete iglesias en Apocalipsis 1-3 (páginas 5 y 6)
7. El hilo de la conversación en el libro de Job (páginas 7-9)
8. Pensamientos y acciones y diferencias interpersonales (página 10 con un enlace más)
9. Recibir lo que Dios dice (página 11)
10. Un breve resumen de la Biblia (página 12)
_________________________________________________________________________
1. La inmadurez espiritual y reparación de la
El problema

La solución

Niño en Cristo

Madure, crezca

La vanidad, orgullo

El control de tus pensamientos

Mentalidad de sin

Mentalidad de fe

_________________________________________________________________________

2. En pocas palabras:
Tres tipos de juzgar:
(1) Discernir el bien o para mal - es necesario
(2) Condenando - no es nuestro trabajo
(3) Excomulgar - a no tomarse a la ligera

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
3.

Contraste de vivir en la luz o en la oscuridad

Luz
Tiene la palabra en él
No peca
Es informada por la Palabra de Dios
Su origen es de Dios

Oscuridad
No se puede oír la palabra
Actos en los deseos del diablo
Habla por sí mismo
Su fuente es el propio

Aquí hay dos personas en la Biblia (3 Juan) que muestran el contraste:
Luz - Demetrius
La verdad está en él y camina en él
Imita lo que es bueno
Él es de Dios

Oscuridad-Diótrefes
Le encanta tener la preeminencia
Él hace lo malo
Él no ha visto a Dios

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. Similitudes de comer y entendiendo la Biblia
I. Receta - Tiene que ser mixtos, se agitó, sin levadura, con un corazón ablandado, y valorado.
II. La satisfacción viene de hacer la Palabra.
III. Hay diferentes "dietas" y los grupos de alimentos. Tome suficiente para mantener y edificar la fe.
La leche - puede ser digerida por los bebés en Cristo o más cristianos que son carnales y
torpe en discernir el bien y el mal (por ejemplo - Lucas 6:32-34).
Carne - puede ser utilizado por los cristianos que son espirituales y crecido en relación
con la justicia (por ejemplo - Lucas 6:27-31).
Las dietas de leche y carne en contraste: 1 Corintios 3:1-3, Hebreos 5:11-14
Bebida - 1 Pedro 2:1-3, Efesios 29a; Juan 4:14
Pan - Juan 6:50
Endulzante - Proverbios 24:13-14
IV. El cuerpo alimentamos no es el nuestro, es la justicia de Dios en nosotros (2 Corintios
5:21), es la imagen de Dios en nosotros (Colosenses 3:10), y es parte del cuerpo de Cristo
(1 Corintios 12:12; Efesios 4:25b).
V. Hay un hambre y un deseo de la Palabra.
Deseo de ser llenado - "Hay un vacío en forma de Dios en el corazón de todo hombre que
no puede ser llenado por ninguna cosa creada, sino sólo por Dios, el Creador, dio a conocer
a través de Jesús." Blaise Pascal
VI. El paladar y el alma discriminan lo que es idóneo y lo que desean.

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Olvidándose de nosotros mismos:
pasando de ser carnal a ser espiritual
Nuestro hombre exterior mientras caminamos en el Señor:
Al principio

El paso del tiempo

En nuestra conversación

Principiante
Parloteando (palabrería o
tonto)

Lleno de fe
Útil

En nuestros pensamientos

Sabiduría natural (o necedad)
Miedo
Vanidad

Sabiduría piadosa
Confianza
Significado

En nuestra manera

Necesitado
Depende en la aprobación de
hombre

En condiciones de dar
Teme a Dios

En nuestras acciones

Egoísta
En el amor con el Señor, no
fiable (James 2:18)

Pensativo
En el amor con el Señor, fieles

______________________________________________________________________

6. Los seis temas en las cartas de Jesús a las siete iglesias en Apocalipsis 1-3
Una carta está escrita al ángel (quizás pastor) en cada iglesia por ciudad y declarando de Quien lo envió.
I. En Éfeso, de Él que tiene estrellas en su mano derecha y camina en medio de las siete iglesias (2:1-7):
1. Descripción

Trabajador arduo, discierne, paciente, y no desmayas

2. Peligro

Candelero quita

3. Corrección

Recuerda de antes, arrepiéntete, y haz las primeras obras

4. Aliento

Aborreces las obras nicolaítas, que Yo también aborrezco

5. Mensaje

Has dejado tu primer amor

6. En el futuro

Vencieras y comerás del árbol de la vida

II. En Esmirna, de el Primero y el Último, Él que estuvo muerto y está vivo (2:8-11):
1. Descripción

Pobre (pero rico), algunos son de Satanás

4. Aliento

No temas nada por venir

5. Mensaje

Algunos se echarán en la cárcel, tendrán diez días de tribulación, la muerte

6. En el futuro

Vencieres y no sufrirás daño de la segunda muerte, recibirás la corona de la vida

III. En Pérgamo, de Él que tiene la espada aguda de dos filos (2:12-17):
1. Descripción

Fiel, moras donde está el trono de Satanás

2. Peligro

Vendré pronto, y pelearé contra los herejes con la espada de Mi boca

3. Corrección

No retiene a los que son nicolaítas, o de la doctrina de Balaam en la iglesia
(Compare 2:6 arriba)

6. En el futuro

Vencieres y comerás el maná escondido y obtendrás el nombre nuevo en una
piedrecita blanca

IV. En Tiatira, del Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido
(2:18-29):
1. Descripción

Last works, charity, service, faith, and patience are more than the first, but you
put up with that false prophetess

2. Peligro

Gran tribulación si no te arrepientes

3. Corrección

Te arrepientes si está en infidelidad, en las profundidades y la doctrina de Satanás. Yo escudriño la mente y el corazón y te daré según tus obras.

5. Mensaje

A ustedes y a los demás, no les impondré otra carga, pero retengan lo que tienen

6. En el futuro

Autoridad sobre las naciones con vara de hierro, tendrás la estrella de la mañana

V. En Sardis, de Él que tiene la plenitud del Espíritu poderoso y los siete mensajeros (3:1-6):
1. Descripción

Vivo, pero muerto

2. Peligro

A punto de morir de repente

3. Corrección

Sé vigilante, afirma lo que aún quedan, acuerdate lo que has recibido y oído,
guárdalo, y arrepiéntete

4. Aliento

Unos pocos son dignos

6. En el futuro

Vencieres y serás vestido de blanco y su nombre no se borrará, sino que confeso delante de mi Padre y de sus ángeles

VI. En Filadelfia, de Él que es el Santo y el Verdadero, y tiene la llave (3:7-13):
1. Descripción

Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, has prevenido que la
puerta abierta se cierre

4. Aliento

Te honraré ante los que son hermanos falsos y les haré saber que te he
amado

5. Mensaje

Te guardaré de las pruebas venidas sobre el mundo por cuanto que has guardado la palabra de Mi paciencia

6. En el futuro

Vencieres y te haré una columna escrito con el nombre de Mi Dios y de la
nueva Jerusalén

VII. En Laodicea, del Amén, digno de confianza absoluta, fiel y verdadero, que comenzó la creación de
todas las cosas (3:14-22):
1. Descripción

Satisfacción complaciente, no muestro crítico a ti mismo, desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo

2. Peligro

Vergüenza de la desnudez descubrida, al ser vomitado

3. Corrección

Sé celoso, arrepiéntate; obtén la fe, la justicia, y colirio de Mí

4. Aliento

Estoy en la puerta listo para entrar y cenar contigo

5. Mensaje

Tú eres pobre y desnudo, pero piensas que eres rico, enriquecido, y no necesitas nada

6. En el futuro

Al vencedor le daré que se siente conmigo en Mi trono como Yo con Mi Padre

A todos: Yo conozco tus obras,. . .
A todos: El que tiene oído, oiga. . .

______________________________________________________________________

7. El hilo de la conversación en el libro de Job
La lucha comenzó de esta manera - Sin el conocimiento de Job, Satán es la causa de su aflicción repentina. Job en consecuencia cae en la confusión y preguntas la razón de su vida (Job 3). Elifaz, Bildad y
Zofar vienen a él para consolarle, pero terminan en la lucha contra él en vez del apoyo. La esencia del
debate se presenta a continuación.
Job dice que su paz y tranquilidad se han ido (3:20,26).
Elifaz, Bildad y Zofar Tontos, no son correctos (Job 42:7,8)

Job Derecho, pero no viendo (Job 42:2-6,7,8)

La primera vuelta:
Elifaz (Job 4 y 5) - Me gustaría buscar a Dios y
comprometer mi causa a él si yo fuera usted. Dios
te está enseñando algo, te está corrigiendo. Hemos estudiado esto y sabemos más que tú.

Job (Job 6 y 7) - Uds. son engañosos y no temen
al Todopoderoso. Enséñenme, pero no me traten
como a mi paladar no puede discernir si estoy
diciendo cosas perversas. Dios, estoy con falta de
sueño y mis sueños son terribles si me duermo.
¿Por qué molesta conmigo como un hombre marcado en vez de quitar mi iniquidad?

Bildad (Job 8) - Tus hijos pecaron, y eres un
hipócrita, no de Dios. Otros saben más que tú.
Está bien con Dios.

Job (Job 9 y 10) - ¿Por qué debería yo intentar?
Dios todavía estaría en contra de mi no importa
qué. Si él se preocupa por la justicia, ¿dónde está
Él? Si soy justo, ¿por qué estoy tan afligido? Con
un mediador yo podría hablar con Dios, quien no
es un hombre.

Zofar (Job 11) - Te mientes y te burlas. Dios necesita demostrar que tu doctrina y tu declaración
de inocencia se equivocan. Todo va bien contigo
si quitas la iniquidad y la perversidad o mal si no
lo haces.

Job (Job 12, 13, y 14) -Todo el mundo sabe lo que
Uds. dicen. El oído trata las palabras como la
boca proba la carne. Uds. forjan mentiras y son
ayudantes inútiles. Tú no eres nada; estén en silencio. Confiaré en Él y se me levantaré de los
muertos.

La segunda vuelta:
Elifaz (Job 15) - Nosotros somos sabios y suaves,
dándote comodidad, y estás evidentemente en el
mal por cómo respondes. ¿Por qué has vuelto
contra Dios?

Job (Job 16 y 17) - Ustedes no son sabios, están
burlando a mí, y están consoladores miserables.
¿Qué se hace seguir hablando ustedes, y
hablando tantos tonterías?

Bildad (Job 18) - ¿Estamos hablando nosotros de
tonterías? No podemos llegar a ti, porque no entenderás. ¿No está tu piel enferma y no están tus
hijos muertos? Tú eres malvado y no conoces a
Dios.

Job (Job 19) - ¿Cuánto tiempo me van ustedes a
golpear en la cabeza con sus palabras? Todas
estas cosas malas me han sucedido. Necesito su
compasión. Pero no importa lo que me pasa, voy
a ver a Dios. Cuidense de sí mismos.

Zofar (Job 20) -Tú no me debes haber escuchado. ¿No sabes que la porción de un hombre
malo es que su riquezas desaparecen a causa de
los malos tratos de los pobres y de la hipocresía?

Job (Job 21) -Sé que ustedes piensan que soy
malo, pero cosas buenas le suceden a los malos.
Están mintiendo a decir que si estémos prosperando estamos sirviendo a Dios. [Noquea el
argumento de Zofar]

La tercera vuelta:
Elifaz (Job 22) - Sí, a veces Dios llena la casa de
los impíos con las cosas buenas - yo no sabría
nada de eso. Pero eso no lo convierte en rentable
a Dios, especialmente para tí, ya que te hiciste
rico por la maldad. Vuelve a Dios y te puedes ser
rico otra vez y recto con Dios.

Job (Job 23 y 24) - Sí estoy bien con Dios. A pesar de lo que estoy pasando es lo que los pecadores pasan, y yo no Lo puedo ver, no es por
causa de obscuridad en mi vida. Nadie puede
decir que soy un mentiroso o hacer lo que digo
sin importancia.

Bildad (Job 25) - Sí tú eres un mentiroso. Ningún
hombre puede ser limpio. [en contradicción con el
argumento de Elifaz]

Job (Job 26, 27, 28, 29, 30, y 31) - [tal vez a Elifaz] Toda esta maldad que me acusen de, ¿has
vivido en la justicia que hice? Yo sería malo que
decir que tienes razón. Dios tiene las riquezas de
la sabiduría que los malos no pueden alcanzar a
pesar de ricos. Yo era rico y justo cuando el secreto de Dios estaba conmigo. Estoy afligido por
Dios ahora [Job equivocadamente piensa] y el
hombre. Quisiera que Dios no fuera secreto y que
sea tan claro como en un libro.

Después de Zofar se da por vencido tratando de silenciar a Job, Elifaz no tiene conciliación de ninguna
parte, e la intimidación de Bildad es ineficaz, el diálogo se rompe y ellos vuelven a su silencio inicial. Entonces Eliú habla a pesar de que es mucho más joven que ellos.
Dice Eliú (Job 32, 33, 34, 35 y 37):
Aunque Dios rescate al hombre de su castigo si hay un mensajero justo (33:23,24), tus palabras malvados deben ser llevados ante la justicia.
Eliú juzga mal Job, como los otros tres. Ni Job ni los demás responden. Eliú habla de la terrible majestad
de la voz de Dios.
Dios demuestra a si mismo a Job, hablando a través de un torbellino. (Del mismo modo, en 1993, Dios
demostró públicamente Salmo 103:3 con una sanación instantánea de las cuerdas vocales enfermas de
Duane Miller en medio de su aplicación errónea de ese versículo.)
38:1-40:5 - Sé un hombre, fortalece a ti mismo, porque yo voy a hablar contigo (38:3) [y entonces
habla de quién es Él].
40:6-42:8 - Sé un hombre, fortalece a ti mismo, porque yo voy a hablar contigo un poco más (40:7) [y
entonces habla más sobre quién es Él]. Te acepto (42:9). Has hablado derecha (42:7,8)
Lo qué Job no ve pero ve ahora (40:3-5; 42:1-6): Ya veo lo que soy (40:4). Veo quién eres Tú (42:2,3). A
través de tener paciencia para ver el final que el Señor había (Santiago 5:11), él vio una mayor riqueza y
tenía una reputación mejor que antes (42:12).
Dios le dijo a Elifaz (42:7-9): Tú y tus dos amigos me ponen enojado. Ofrezcan sacrificios, tengan que
Job ore por vosotros, y no trataré con ustedes según su locura.
Ellos no sabían cómo acercarse a Dios como lo hizo Job (Hebreos 7:19)

Comentario
Nuestra ventaja sobre Job como los cristianos del Nuevo Testamento:
1 Pedro 1:10 - Job fue un profeta de la gracia destinada a nosotros.
Lucas 22:53 - La hora de Satanás y el poder de las tinieblas se ve en Job y en la crucifixión.
1 Juan 2:8 - Las tinieblas son pasados.
Efesios 5:14 - Despiértate. . . levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
1 Juan 3:8 - El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo.
Misceláneo
A diferencia del Cantar de los Cantares, quien es el que habla en el libro de Job está claramente marcada. Al igual que el C.C., el orador no es evidente en un versículo (o versículos) aislado del texto. Leído
correctamente, La Palabra de Dios es rentable, incluso si no sabemos quién está hablando.
Las personas está puesto en libertad de acuerdo a la obra del poder de Dios, porque los manantiales del
corazón se tratan. (Efesios 3:20; Pro. 4:23; Josh 1:9.)
Apodos: Elifaz - Sr. Afable (es decir, hasta capítulo 22), Bildad - Sr. Áspero, Zofar - Sr. Sabelotodo?
Job tenía las bendiciones y la protección de Dios, pero no un pacto. Dios habría tenido que decir "no" a la
prueba de Job hubiera habido una (Salmo 89:34). Las paredes son representativos de una alianza con
Dios en Miqueas 7:11. Asimismo los creyentes del Nuevo Testamento tienen una alianza que deja fuera
el enemigo.
Job sabía que tenía un Redentor, en contra de la evidencia. Del mismo modo, sabemos que tenemos un
sanador y salvador, no importa qué. Intérpretes a menudo no se dan cuenta Job estaba viviendo en una
mentira de Satanás que quitaría (Santiago 5:11). ¡No olvide el fin!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8. Pensamientos y acciones y diferencias interpersonales (2 Timoteo 2:15)
Categoría 1 - Con los cristianos con quien diferimos en lo externo de la fe.
Categoría 2 - Con los cristianos con quien diferimos en la fe.
Categoría 3 - Con la gente con quien diferimos y que no son creyentes.
(Disponible en un archivo separado)
http://www.nf5d.com/rightly_dividing_espanol.pdf

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. Recibir lo que Dios dice
Lo que Dios dice:
No se recibe / no da fruto si una persona si una
persona:

Se recibe si una persona:

1. no quiere oir

1. tiene una actitud de siervo

2. no es lo suficientemente maduro

2. es bien ejercitado en el discernimiento

3. es un necio

3. es prudente

4. está endurecido, no creyente, o engañado

4. tiene un corazón bueno y recto

5. no tiene profundidad

5. es sabio y entendido

6. ahogado por las afanes, las riquezas, los
placeres dela vida

6. es paciente

_________________________________________________________________________

10. Un breve resumen de la Biblia
I. Un pacto está hecho con los hijos de Israel
II. Israel está gobernado por los jueces
III. Israel está gobernado por David (I Samuel, 1 Crónicas)
IV. Israel está gobernado por Salomón (1 Reyes 1 - 11, 2 Crónicas 1 - 9)
V. Israel se divide entre Israel (10 tribus del norte) y Judá
Israel - 1 Reyes 12 - 2 Reyes 17
Judá - 1 Reyes 12 - 2 Reyes 25, 2 Crónicas 10 - 36)
VI. Advertencias a Israel acerca de su ruptura del pacto
VII. Resultado: Israel está tomado en cautiverio asirio
VIII. Advertencias a Judá acerca de su ruptura del pacto
IX. Resultados: Judá está llevado cautivos a Babilonia
X. La dominación persa
XI. Regreso de la cautividad
XII. Jesús cumple el pacto y hace uno nuevo
XIII. Nuevo pacto se hace con todo el que lo quiera
XIV. El Espíritu Santo está dado
XV. El Evangelio es predicado a los gentiles
XVI. Viajes misioneros

