
 

ESTUDIO BÍBLICO W-O-R-D: 
 

W = PALABRA (Word) : ¿Qué dice aquí? Escribe el pasaje. 
O = OBSERVACIÓN: ¿Que significa esto? Escribe lo que aprendes. 
R = REALIDAD: ¿Cómo es esta verdad real en mi vida?  
D = PONER POR OBRA (Do): ¿Qué pido a Dios que me ayude a  
 cumplir? Escribe tus pensamientos. 
 
W = PALABRA: ¿Que dice esto? Esribe el pasaje. 
 (Al estudiar un pasaje, puedes escribir partes del pasaje o cada 
 versículo individualmente mientras respondes a cada pregunta). 
 

O = OBSERVACIÓN: ¿Que significa esto? Escribe tus  
pensamientos. 

 Hazte las siguientes preguntas:  
  ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuando? ¿Donde? ¿Porqué? ¿Cómo? 
  ¿QUIÉN habla? ¿De quién habla? ¿A quien fue escrito? 
  ¿QUÉ? ¿De qué habla? ,¿Cuál es el evento o lección?  
  ¿CUÁNDO fueron, son, o serán los acontecimientos? 
        ¿DÓNDE pasó o pasará este evento? ¿En dónde fue dicho? 
  ¿POR QUÉ está aquí ésta enseñanza? ¿Porqué en este tiempo?  
   ¿Por qué ésta persona? 

 ¿CÓMO pasará, cómo será hecho, o cómo es ilustrado? ¿Cómo  
  afectan los acontecimientos la perspectiva del escritor? 
 

Identifica si existen:                                                                     
          Palabras o frases que son repetidas o enfatizadas                                   
          Listas (de tema o de instrucción) 
          Estilos literarios (Histórico, profético, poético, enseñanza)              
          Divisiones o secciones obvias          
          Contraste/Comparaciones                                           
          Causa/Efecto                                                                   
          Condiciones (Si/Entonces)                                                   
          Razones (Por) / Intención (Para)                                      
          Conclusiones   
 

 ¿Como muestra este pasaje: 
  El carácter de Dios, del Hijo, y del Espíritu Santo? 
  El carácter y la necesidad del hombre? 
  La meta del autor para sus lectores? 
  La relación con otros pasajes acerca del mismo tema? 
  El tema central? 

 

W-O-R-D BIBLE STUDY: 
 

W = WORD: What does it say? Write out the passage. 
O = OBSERVATION: What does it mean? Record what you learn. 
R = REALITY: How is this truth real in my life? Record thoughts. 
D = DO: What do I ask God to help me do? Write a prayer. 
 
W = WORD: What does it say? Write out the passage. 
 (As you work through a passage, you can write out parts of the 
 passage or each verse individually as you answer the questions.) 
 

O = OBSERVATION: What does it mean? Record thoughts. 
 

 Ask the “5 W’s and an H”: Who? What? When? Where? Why? How? 
  WHO is speaking? Who is this about? To whom is it written? 
  WHAT is the subject, event or teaching? 
  WHEN did, do, or will events occur to a person or people? 
  WHERE did or will this happen? Where was it said? 
  WHY is this being taught? Why at this time? Why this person? 
  HOW will it happen, will it be done, is it illustrated? How do 
   events  effect the writer’s perspective? 
 

 Are there: 
  Repeated words or phrases? 
  Lists (topical, instructional)? 
  Literary styles? (Historical, prophetic, poetic, teaching, etc.) 
  Divisions / paragraphs / flow of thoughts? 
  Contrasts and comparisons? 
  Cause and effect? 
  Conditions? 
  Reasons or intentions? 
  Conclusions? 
 

 How does this passage show: 
  The character and work of God? the Son? the Holy Spirit? 
  The character and need of man? 
  The author’s goal for his readers? 
  The relationship with other passages on the same theme? 
  The central theme? 
 

  



 	
R = REALITY: How is this truth real in my life? 

Write one or two sentences to summarize the truth you can apply   
to your life today (a specific truth, a sin to confess, an action to take, 
a promise to believe, a praise to give, etc.) 

    
D = DO: What do I ask God to help me do? 

Write a prayer to God about what you have studied. It could include 
adoration of Him, confession of sin, thanksgiving for spiritual truths, 
requesting of needs, etc. 

 

Additional Thoughts: 
1) Start by asking God to help you understand His Word (Psalm 63:1-2). 
2) Consider studying sections of Scripture (a book, chapter, paragraph) first 
and then narrow it down to study verse by verse. Perhaps print out the section 
you want to study so you can mark, highlight, and make additional notes as 
you wish. Then transfer any of your final thoughts to the pages of your Bible. 
3) Reading the book or passage repeatedly will help you notice the overall 
theme and outline. 
4) Consider keeping a journal of your study to record what you learn. 
5) As you study verse by verse, seek to write out the verse each day. 
Sometimes you might spend several days on the same verse. Writing the verse 
is just one more way for you to let it sink into your thinking. 
6) Not every question will be answered for every passage but this gives  
plenty of questions to ask to help you “dig into” God’s Word.  
7) Using Bible study tools such as Bible dictionaries, concordances, atlases, 
and commentaries can be helpful as well. See “What Commentary Should I Be 
Using?” by Steve Lawson for suggestions. 
8) These questions are certainly “nothing new” but are presented in this 
compact form so you can tuck it in your Bible and use it. 
9) Remember, information alone is not enough. Be sensitive to the teaching  
of God’s Word, be transformed by it and then share it! 
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R = REALIDAD: ¿Cómo es esta verdad real en mi vida? 
Escribe una o dos oraciones para resumir la verdad que puedes aplicar a tu 
vida hoy (una verdad específica, un pecado por confesar, una acción que 
debes tomar, una promesa a creer, una alabanza que ofrecer, etc.) 
   

D = PONER POR OBRA (Do) ¿Qué pido a Dios que me ayude a  
    cumplir?  

Escribe una oración a Dios sobre lo que has estudiado. Esto podría incluir 
adoración, confesión de pecado, acción de gracias por las verdades 
espirituales aprendidas, peticiones, etc. 
 

Pensamientos Adicionales: 
1) Pídele a Dios que te ayude a entender Su Palabra (Salmo 63:1-2). 
2)	 Considera estudiar primero secciones de la Escritura (un libro, capítulo, 
párrafo) y luego estudiar versículo por versículo. Puedes imprimir la sección 
que quieres estudiar. Así puedes marcar, destacar, y hacer notas adicionales. 
Después puedes transferir tus pensamientos finales a las páginas de tu Biblia. 
3) Leer el libro o pasaje varias veces te ayudará a notar el tema central y el 
contorno. 
4) Escribe en un diario lo que aprendes de tu estudio. 
5) Cuando estudias versículo por versículo, escribe el versículo cada día. En 
ocasiones puedes estudiar el mismo versículo durante varios días. Esta es otra 
oportunidad para meditar en la palabra de Dios. 
6) No cada pregunta podrá ser contestada en cada pasaje, pero éstas  
 preguntas te ayudarán a entender mejor la Palabra de Dios. 
7) Estudia con diccionarios bíblicos, concordancias, atlas, y comentarios. Ver 
“What Commentary Should I Be Using?” (“Qué comentario debo usar”), por 
Steve Lawson para sugerencias. 
8) Estas preguntas ciertamente no son “nada nuevo”, pero las comparto en 
esta forma compacta para que puedas ponerlo en tu Biblia y usarlo. 
9) Recuerda, la información sola no es suficiente. ¡Está atenta a las lecciones 
de la Palabra de Dios, sé transformada por ella, y luego compártela! 
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