
Estudio Biblico “SOAPY” (enjabonado) 
El Acrónimo “SOAPY” proporciona un modelo para un estudio centrado de las Escrituras. 

 
S – Scripture (Escritura): Primero, lea detenidamente el pasaje de las Escrituras en voz alta. 
Luego, escriba cada palabra de las Escrituras en su diario. Esto le ayudará a guardar las 
Escrituras en su mente y corazón. (Si las tiene impresas, subraye las frases importantes.  
Doble raya en palabras repetidas o ideas centrales del mensaje de este pasaje. Circule o resalte 
palabras que sean absolutamente importantes para Ud.). 
 
O - OBSERVACIÓN: Pregúntese: ¿Cuál es el tema principal de este pasaje? ¿Qué pasa? ¿Dónde 
está sucediendo esto? ¿Quién habla? ¿Qué importancia tiene el momento del evento? 
pregúntese: "¿Qué me está enseñando Dios en este pasaje de las Escrituras?" A medida que se 
haga las preguntas, su mente será invadida de pensamientos. Escríbalos, ya que entenderá lo 
que se está comunicando mientras reflexiona sobre lo que has escrito. 
 
A - APLICACIÓN: pregúntese: "¿Cómo se aplica esta escritura a mi vida?" A medida que 
reflexione sobre la pregunta, busque de cuales promesas se apropiará, que actitudes buscará 
cambiar, cuales desafíos aceptará, cuales pecados confesará, cuales mandamientos obedecerá, 
que acciones tomará, y cuales ejemplos seguirá o habilidades aprenderá. Escriba en su diario 
cómo aplicará el pasaje de las Escrituras personalmente y en que situaciones de su vida. 
 
P – PRAYER (Oración): Escriba una oración a Dios. Dependiendo de lo que haya leído y escrito, 
la oración puede ser una alabanza, acción de gracias, o una oración pidiéndole a Dios que le 
ayude a aplicar esa enseñanza a su vida, o una oración de confesión. Así hará su oración a Dios. 
La disciplina de escribir su oración le conducirá a la transformación. 
 
Y – YIELDING (someterse): A medida que complete su Estudio Bíblico "SOAPY", hágase la 
pregunta: "¿A qué debo renunciar en mi vida o cederle a Dios?" Esta pregunta le lleva a 
obediencer. Todos los días, a través del estudio de la Biblia, tendrá la oportunidad de rendir un 
poco más de su vida al Señorío de Jesucristo. 
 

 
Durante los próximos 40 días caminaremos juntos a través de varios pasajes del Nuevo 
Testamento. Primero, comenzaremos en Filipenses. Aquí Pablo nos llama a tener la mente de 
Cristo. Él plantea la obra y la actitud que necesitamos para ser como Jesús. En segundo lugar, 
visitaremos lo que parecen ser siete prioridades para Jesús. Echaremos un vistazo profundo a 
los relatos evangélicos de Jesús para determinar cuáles podrían ser estas prioridades. En la 
parte superior de la página, verá que cada una de estas prioridades están numeradas del 1 al 7. 
Sin embargo, he dejado el título de la prioridad en blanco para que Ud. pueda comenzar a 
formular su propio entendimiento sobre cuáles fueron tales prioridades en la vida de Jesús 
vida. Si queremos ser como Jesús, llegar a conocer lo que él consideraba importante, es crucial 
para lograr que nuestros valores fundamentales estén vasados en sus prioridades. Finalmente, 
terminaremos con algunos otros pasajes importantes sobre Jesús y la iglesia primitiva.  
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Having the Mind of Christ 

SCRIPTURE: Philippians 1:27-30 

SCRIPTURE: Philippians 2:1-11 

SCRIPTURE: Philippians 2:12-17 

SCRIPTURE: Philippians 3:7-14 

SCRIPTURE: Philippians 3:15-21 

SCRIPTURE: Philippians 4:1-3 

SCRIPTURE: Philippians 4:4-9 

SCRIPTURE: Philippians 4:10-13 

 

Priorities of Jesus--1 

SCRIPTURE: John 13:1-17 

SCRIPTURE: Luke 22:24-30 

SCRIPTURE: Matthew 20:20-28 

 

Priorities of Jesus - 2 

SCRIPTURE: Matthew 10:1-8 

SCRIPTURE: Matthew 10:9-20 

SCRIPTURE: Matthew 16:13-20 

SCRIPTURE: Luke 5:1-11  

 

Priorities of Jesus – 3 

SCRIPTURE: Mark 1:35-39 

SCRIPTURE: Luke 22:39-46  

SCRIPTURE: Luke 6:12-16  

SCRIPTURE: Matthew 14:22-35 

 

Priorities of Jesus - 4 

SCRIPTURE: Luke 5:12-16 

SCRIPTURE: Luke 8:40-48 

SCRIPTURE: Luke 4:12-24 

SCRIPTURE: Mark 1:40-45 
SCRIPTURE: Luke 10:25-37 
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Priorities of Jesus - 5 

SCRIPTURE: Matthew 14:14-21  

SCRIPTURE: Luke 4:31-36  

SCRIPTURE: John 11:33-44 

SCRIPTURE: Matthew 8:1-4  

SCRIPTURE: Matthew 8:5-13  

SCRIPTURE: Matthew 8:14-17  

 

Priorities of Jesus - 6 

SCRIPTURE: Matthew 23:1-12  

SCRIPTURE: Matthew 23:23-28  

SCRIPTURE: Luke 13:10-19 

 

Priorities of Jesus – 7 

SCRIPTURE: Luke 4:14-21 

SCRIPTURE: Luke 24:13-32 

 

Other Important Passages 

SCRIPTURE: John 3:5-21  

SCRIPTURE: Matthew 28:16-20  

SCRIPTURE: Acts 1:4-9  

SCRIPTURE:  Acts 2:1-4; 17-21  

SCRIPTURE: Acts 2:40-47  


