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La ensenanza y la predicacion demandan una buena preparacion biblica. El siervo de Dios debera capacitarse muy bien para exponer bien
la palabra de verdad. La Hermeneutica como ciencia de la interpretacion preparara al expositor biblico con la herramienta necesaria para
lograr ser buenos maestros y predicadores del mensaje que se nos ha encomendado. Este manual capacitara al estudiante con las
herramientas del estudio biblico. Su contenido esta compuesto de 4 partes: Primero, se ensenara el metodo de observacion, interpretacion
y aplicacion, y todo el proceso a seguir como la base de todo estudio biblico. Segundo, se exponen los principales metodos del estudio
biblico y el proceso a seguir para sacar el significado correcto. La tercera y cuarta parte, son dos apendices que sirven como un aporte a
profundizar aun mas la exegesis biblica. El primero ensena algunas nociones de los idiomas biblicos ﴾hebreo y griego﴿, no para ensenarlos
sino para mostrar como ayuda esta herramienta a entender mejor el texto biblico. El segundo apendice muestra el programa Biblos y la
manera de usarlo, este es quizas el mejor programa para ayudar al estudiante de la Biblia en su estudio exegetico. Los ejercicios requeridos
son fundamentales para el aprendizaje, y el cumplimiento de todas las reglas de la Hermeneutica, estos garantizaran el significado correcto
del texto biblico. Como Estudiar la Biblia es el libro # 5 de la serie Perfeccionados, que consta de 12 manuales de estudio cada libro debe
ser acompanado de su CD correspondiente en PowerPoint para ser usado por el instructor. Perfeccionados esta dividido en dos partes: La
primera consta de cuatro clases, y recomendamos que sean ensenadas a todos los miembros de la iglesia local, como su programa de
discipulado cristiano. El segundo esta compuesto de ocho clases ﴾que son la continuacion de las cuatro anteriores﴿ estos manuales estan
disenados para utilizarse como libros de texto para su instituto o capacitacion biblica local, de esta manera, al cursar las doce clases, se
completaria el programa de discipulado capacitador. Perfeccionados ayudara a tu Iglesia a lograr el proposito de Jesus con la Gran
Comision.
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