
Reflexiones y programe su vida en vista de estos estudios bíblicos 

 

Me dirijo especialmente a los alumnos con clases virtuales por carecer de la 

tradicional orientación del profesor y eventual apoyo de los compañeros pero 

las mismas observaciones pueden servir indistintamente a todos los 

estudiantes de ciencias bíblicas por las dificultades que se presentarán como 

por los porqués que pueden venir a menos. 

Primeramente son importantes las motivaciones que no están en relación a una 

profesión de sobrevivencia sino que nacen de razones de vida que hemos 

albergados desde años y que finalmente suceden por circunstanciales 

puntuales.  

Es negativo pensar que los estudios a distancia, propiamente en aulas 

virtuales, son más fáciles y nos permite una mayor libertad de horario y 

movimientos.  

Si deseamos tener éxito será oportuno reflexionar sobre los siguientes 

planteamientos y oportunamente organizar nuestra vida: 

1. Establece un horario de “clases” como tuviera que frecuentar las 

presenciales y un horario de investigación y de tareas. Este estudio 

de “Diplomado de Estudios Generales de las Sagradas Escrituras” 

comportan seis horas de clases semanales y, al menos, doce horas de 

estudio, o sea 18 horas para distribuirlas en seis días, es bueno que 

dejen al menos un día libre en la semana. 

2. Posea una computadora con programas actualizados y una buena 

conexión con la Web. 

3. Organiza un lugar de estudio posiblemente reservado con una 

biblioteca básica física y organizar las lecturas de los recursos 

virtuales colocados en el aula por los profesores. 

4. Reserva el tiempo establecido para consulta con el profesor y 

posible comunicación con los compañeros de estudio. 

5. Finalmente organiza y armoniza emocionalmente tu vida en todos 

los aspectos: alimentación, trabajo, relaciones, compromisos 

familiares, diversiones y hasta una sana interrelación con el Dios de 



la vida que normalmente es la motivación primordial que nos mueve 

para el conocimiento de los Textos Sagrados. 

Bienvenidos al caminar con la Palabra   


