
Categorías de investigación Proceso básico de investigación

1 Como siempre, estas son sugerencias basadas en la reflexión y en mi experiencia con el 
  software - modifícalas a gusto para que te sean lo más útiles posible.
2 Aunque sean algo curiosas, etiquetas de este tipo permiten tres opciones al filtro en Logos 4.
  (1.) mostrar todas las sub-categorias de una misma categoria a la vez (p.ej., filtrando por “1-”),
  (2.) excluir recortes en los que aparece una palabra sin que el recorte esté etiquetado (“4-estilo”
  es claramente una etiqueta, y (3.) mostrar todos los recortes que contengan una palabra,
  esté en la etiqueta o en otro sitio (p.ej., “doctrina” mostraría más que los recortes etiquetados).

Un sistema para la investigación inicial
Puedes usar estos esquemas tal cual, o como base para personalizar.1 

versión alfa
=

resaltados,
recortes,

notas sueltas

versión 1.0
=

resumen usado
en el sermón
introductorio

Fecha

Autor

Lugar

1-fecha

1-autor

1-lugar

Localidad

Lectores

2-localidad

2-lectores

1 = Autoría

2 = Destinatarios

3 = Ocasión

4 = Características

5 = Contenido

6 = Desarrollo

Propósito

Situación

3-propósito

3-situación

Estilo y tono

Género literario

4-estilo

4-género

Categorías Teológícas

Temas importantes

5-doctrinas

5-temas

Estructura

Argumento

6-estructura

6-argumento

Categorías Sub-categorías Etiquetas2 Investigación
preliminar

Dejar lo estudiado como
resaltados, recortes o

notas sueltas no ahorra
tiempo si repetidas veces
te ves obligado a re-leer

esta información.

Por lo tanto, es un
buen hábito pasar

siempre la investigación
preliminar a una lista
de puntos o a unos

párrafos descriptivos.

Dado que es
bastante probable

que vayas a compartir
tus conclusiones
funcionales en

el sermón introductorio
de la serie, puedes
usar los párrafos

correspondientes como
tus resúmenes

de uso posterior
repetido.

Resúmenes
funcionales

versión beta
=

listas de puntos,
con fuentes citadas

Conclusiones
provisionales

Con esto, ya podemos
empezar a trabajar,

sin tener que
invertir tiempo

adicional en una
expresión definitiva.

Una lista permite
captar lo esencial
de manera rápida

y permite una
fácil modificación.


