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IV. HÁBITOS pastorales de estudio 

  

 

1. Tener un horario regular, y dejar que su gente lo sepa. 

 

2. Sistemáticamente, es decir, por vía tópica, se asientan todas las preguntas, por 

ejemplo, tomar una doctrina y aprender todo sobre ella: 

 

(1) Su historia. 

(2) una declaración exacta. 

(3) Prueba. 

(4) Coherencia con una filosofía sana. 

(5) Con otras doctrinas. 

(6) Si está por encima de la razón. 

(7) ¿Por qué método fue probado? 

(8) Cuando todo está arreglado, escriba y haga un registro de sus 

conclusiones, con sus razones, y todo lo que es posible que tenga que 

consultar. Esto ahorrará tiempo futuro - le hará un buen teólogo, un maestro 

seguro. 

 

3. Ponga a prueba sus conclusiones por silogismos, si es necesario. 

 

4. La lectura no es estudio. 

(1) No confunda la lectura con el estudio. 



(2) No lea para evitar estudiar, es decir, prescindir de ella. 

 

5. Cultive el pensamiento. 

 

(1) Sea original e independiente en la investigación, y no un mero comerciante de 

los pensamientos de otros hombres. 

(2) No se apoye en los comentaristas. Lea, pero juzgue por sí mismo. 

(3) Piense de forma consecutiva. 

(4) Lógicamente. 

(5) Profundamente. 

(6) Por lo tanto domine su tema, como para sentir que tiene razón y que lo que 

dice no se puede negar. 

 

6. Utilidad - estudie lo que pertenece a su llamado. (George Candee, la máquina 

de vapor, el Dr. Nott, estufas). 

 

7. Estudie la ley y el gobierno. 

(1) Derecho y los principios gubernamentales importantes. 

(2) La filosofía en todos sus departamentos. 

 

8. Estudio de la historia, la iglesia y secular. Estudie y no simplemente lea. 

 

9. Estudio de la Biblia - buscar y profundamente reflexionar y digerir la palabra 

de Dios. 

 

10. lectura general. 

(1) Es imposible leer todo. 

(2) Seleccione lo más importante. 

(3) Lea como una ayuda en el estudio - para estimular el pensamiento, para 

modificar y tener el pensamiento correcto, para fortalecer conclusiones. 



(4) Examine los libros y publicaciones periódicas más generalmente leídas. 

 

11. Lectura ligera. 

(1) Estos libros excitan la sensibilidad demasiado. 

(2) También nos hacen insensibles a los hechos en la vida real. 

(3) hacen los sentimientos poderosos estimulantes para los órganos de los 

gustos hacer la realidad insípida. 

(4) trabajan sobre el cerebro y el sistema nervioso. 

(5) Son todo menos una lectura ligera. 

(6) No agotan el poder lógico, pero realmente consumen la capacidad mental 

rápidamente. 

(7) No hay que evitar del todo, pero lea con moderación. 

 

12. El cansancio en el estudio. 

(1) evite el estudio hasta el agotamiento, la apoplejía o dispepsia. 

(2) Que sea más bien una recreación. 

(3) Si se cansa, vaya al aire libre. 

13. Sugerencias. 

(1) Cuidado con la mala ventilación. 

(2) o de temperaturas extremas. 

(3) De una atmósfera demasiado seca, el catarro y bronquitis. 

(4) de un estómago lleno, o indigestión. 

(5) De las extremidades frías. 

(6) De excitantes del cerebro. 

(7) Sea constante y puntual en las horas de estudio. 

(8) Cuando las horas son terminadas, salir a caminar o visitar, desviar su 

mente. 

(9) No hay que esperar para ganar, en el largo plazo, mediante el estudio de 

demasiadas horas por día. 



(10) Puede estudiar más horas comiendo ligeramente. 

(11) Comer científicamente. 

 

 


