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“El propósito de las escrituras no es para ser informados, sino para
ser transformados”

Introducción al Estudio de la Biblia

UNO - Introducción
Estamos a punto de embarcarnos en una de las más emocionantes
recorridos cualquiera puede experimentar. No, no estoy hablando de un
viaje por la carretera de Tierras Altas en el interior montañoso de Papúa
Nueva Guinea (aunque eso también es emocionante... ¡confía en mí!) sino
de un viaje hacia el corazón y la mente de Dios, y como nosotros podemos
aprender a explorar su Palabra. Pero, como en todos los viajes, antes de
comenzar nuestra aventura, primero tenemos que hacer los preparativos
necesarios. Estos incluyen los siguientes:
A. Tener la actitud correcta del corazón
1. Un nuevo corazón - Con el fin de entender realmente la Biblia, un libro
de verdades espirituales escritas por el Espíritu de Dios, el estudiante
de la Biblia debe poseer el autor (el Espíritu Santo) en su corazón para
ser su guía y maestro. Él debe "nacer de nuevo" con un corazón
nuevo. (1 Corintios 2: 13-14)
2. Un corazón hambriento- El requisito principal para estudiar la Palabra
de Dios no es un grado seminario, sino un intenso deseo de conocer
la voluntad de Dios. Estudiar la Palabra de Dios es un trabajo arduo y
se requiere paciencia y perseverancia. A menos que usted realmente
desee saber la voluntad de Dios, usted encontrara el Estudio Bíblico
laborioso y, Dios no lo quiera, aburrido. Cuando deseo
apasionadamente descubrir la voluntad de Dios en su Palabra, la
disciplina que requiere vendrá (sobre) naturalmente.
3. Un corazón obediente - Junto con un fuerte deseo de conocer la
voluntad de Dios está la pasión para hacer la voluntad de Dios. Es
bastante fácil adquirir conocimientos académicos de los hechos y
acontecimientos bíblicos, pero sólo el deseo de hacer la voluntad de
Dios convierte ese conocimiento en sabiduría (Juan 07:17). ¿Qué
tanto es lo que quieres hacer la Voluntad de Dios? Eso, más que la
mayoría de las otras cosas, determinará cuánto vamos a extraer de la
Palabra de Dios.

4. Un corazón humilde – Descubrir las verdades de Dios requiere
humildad, y tener una voluntad de aprender de los demás para
cambiar nuestro propio pensamiento en caso de que se encuentre en
el error. Sólo Dios es infalible.

B. Tener la convicción correcta
1. La Biblia es la Palabra de Dios - La Biblia es inspirada por Dios, tanto
en su mensaje y en sus propias palabras. Por inspiración, quiero decir
que los propios autores fueron inspirados a escribir. Dios mismo
trabajo soberanamente a través de los diversos autores humanos y
sus personalidades, para grabar exactamente lo que quería comunicar
a la humanidad. Podemos estar seguros de que cuando leemos la
Biblia, estamos leyendo la Palabra de Dios para nosotros. (2 Timoteo
3:16)
2. La Biblia Transmite el Mensaje de Dios - La Biblia se ha agrupado en
66 libros, escritos por unos 40 diferentes autores humanos, en un
lapso de 1500 años y en diferentes lugares. Sin embargo, comunica
su mensaje con claridad y sin contradicción: (a veces parece tenerlas
pero es solo falta de conocimiento nuestro – hay que investigar más)
El Plan de Dios para rescatar al hombre del pecado y transformarlo en
un hijo de Dios.
Consiga una buena lista para que obtenga una mejor comprensión de los
libros de la Biblia. Comience a aprender los títulos y el orden de los libros
del Antiguo y Nuevo Testamentos.
C. Tener las herramientas adecuadas
1. Una buena Traducción Biblia: Pocos de nosotros tienen la formación
y capacidad de leer la Biblia en sus idiomas originales (hebreo y
arameo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo
Testamento). Por tanto, debemos depender de traductores para llevar
la Biblia a nuestra propia lengua. La pregunta que se plantea a
menudo es "¿Cuál traducción es la mejor?". Antes de aferrarse
fervientemente a una sola traducción, es conveniente entender
algunos principios utilizados en el trabajo de traducción de la Biblia.

Los originales de la Biblia
Cuando hablamos de los “originales” de la biblia, nos referimos a los
primeros documentos que fueron escritos por sus autores, mejor conocidos
como “autógrafos” o "hagiógrafos". Sin embargo, el día de hoy, ninguno de
los manuscritos originales existe y las copias subsiguientes que están
disponibles al día de hoy, varían entre sí. Existen unas 5,700 copias
manuscritas de las escrituras, a través de 14 siglos de copiado. Esto ha
resultado en unas 250,000 variantes textuales (instancias donde una fuente
varía de otra).
Sin embargo, estas variantes no ponen en tela de juicio la veracidad de los
hechos históricos, y la consistencia doctrinal de la Biblia. Por el contrario, a
medida que la arqueología descubre lugares y piezas históricas que
concuerdan con las escrituras, así como manuscritos más antiguos y más
cerca de los originales, y a medida que la paleografía estudia y valida estos
manuscritos, tenemos mas validación de la veracidad bíblica.
Tampoco hay que tener miedo de esto ya que a pesar de que los primeros
documentos no existan y de que hay variantes textuales, ninguna doctrina
bíblica judeo-cristiana se ve comprometida por ello.
Sugiero investigar en este sitio en línea (Gratis) para profundizar sobre los
manuscritos (fuentes) bíblicos, traducciones, etc.:
http://www.regresoalafuente.com/
Tipos de traducción:
a. Literal – Los traductores que utilizan este método tratan de traducir cada
palabra original en la palabra equivalente más cercano en el idioma del
lector. La fuerza de este método es que se trata de una traducción palabra
por palabra de la Biblia dando al lector una interpretación estrecha de las
palabras literales de los escritos originales. La debilidad de este principio es
que la traducción puede ser rígida y difícil de leer, y no siempre se pueden
encontrar palabras equivalentes para traducir las fuentes bíblicas.
Igualmente, a veces se pierde el sentido de lo que al autor quiso decir por
su misma inflexibilidad. Por ejemplo, la única palabra en inglés para "amor"
se utiliza para traducir dos palabras griegas en el Nuevo Testamento. Pero

a menos que esté familiarizado con el texto griego, no hay forma de saber
qué palabra griega se está traduciendo. Este problema se ve en la
conversación entre Jesús y Simón Pedro en Juan 21: 15-17. (Ejemplos
incluyen: La Reina Valera 1960, La Biblia de las Américas y La Biblia King
James)
b. Equivalencia Dinámica - Los traductores que utilizan este método tratan
de traducir, no todas las palabras literales, sino el significado de estas
palabras transmiten. La fuerza de este principio es que la traducción es más
fácil de leer en el idioma del lector y los significados pueden ser más
cercanos a la intención del autor original. La debilidad de este principio es
que el estudiante de la Biblia que no pueden entender las lenguas originales,
se ha distanciado un poco más de las palabras originales. Un ejemplo de
esto es la palabra griega "sarx" que se traduce como "carne" en español. Se
utiliza en varias ocasiones por Pablo en Romanos capítulo 8. Sin embargo,
los traductores de la Nueva Versión Internacional, utilizando el principio de
Equivalencia Dinámica, expresan lo que creen es significado deseado de
Pablo con diferentes palabras en inglés y frases tales como "naturaleza
pecaminosa" (versos 3, 5, 9, 12 y 13) y "el hombre pecador" (versículos 3 y
6). (Ejemplos incluyen: La Nueva Versión Internacional y Dios Habla Hoy)
c. Parafraseo - Los traductores que utilizan este método además de usar el
principio de equivalencia dinámica, tratan de traducir el idioma original en su
equivalente coloquial moderno. La fuerza de este principio es que la
traducción es muy legible y fácil de entender para quienes tienen bajo nivel
educativo y para jovencitos. La debilidad es que el estudiante de la Biblia
ahora está distanciado aún más de las palabras originales de las fuentes
antiguas. (Ejemplo: Traducción al Lenguaje Actual, Nueva Traducción
Viviente)
Entonces, ¿qué tipo de traducción es la mejor para el Estudio de la Biblia?
La respuesta es que las tres! Usted debe usar una traducción literal como
su principal Biblia de Estudio, y otras Biblias para comparar la Escritura para
obtener una mejor comprensión y arrojar luz a su estudio.
Recomiendo el siguiente sitio en línea para que pueda estudiar diferentes
versiones bíblicas al mismo tiempo (gratis) y comparar resultados:

https://www.biblegateway.com
Mantenga un cuaderno - Estudios siempre deben ser escritos para reforzar
lo aprendido, así como para mantener un registro para futuras consultas.
Materiales de Referencia - Hay muchos libros de referencia que ayudan en
el estudio de la Biblia, incluyendo diccionarios bíblicos, concordancias,
comentarios culturales, comentarios teológicos e históricos. Estos serán
cubiertos en lecciones posteriores.

D. Tener el método correcto
Finalmente, llegamos al propósito de este estudio. Es posible que haya
asistido alguna vez a un estudio de la Biblia donde se leyó un pasaje de las
Escrituras y luego cada persona en el grupo se le pide que compartan lo que
significa que el paso a ellos. Lo que suele ocurrir es que hay tantas
interpretaciones del pasaje, como hay personas en el grupo. Cada persona
aporta sus propias experiencias personales y por lo tanto ve el paso a su
manera subjetiva y sesgada. Esto es incorrecto y puede llevar a herejías y
errores graves.
La pregunta que debe hacerse es ¿Cuál es la interpretación correcta? Ya
que cada autor de la Biblia tenía un solo significado previsto cuando él
escribió la Escritura. Es verdad que una palabra puede tener varios
significados, pero nunca puede significar más de una cosa a la vez. Nuestra
tarea como estudiantes de la Biblia no es descubrir lo que creemos que la
Escritura quiere decir, sino descubrir lo que el autor original quiso decir
cuando escribió hace siglos. Logramos esto siguiendo un sistema lógico,
metódico, cuidadoso y objetivo del estudio. Seguir un método nos protege
de las interpretaciones que se ven afectados (o ¿infectados?) por nuestros
propios prejuicios y sentimientos, y nos permite compartir y comparar
nuestras interpretaciones con los demás de una manera objetiva.

Tres pasos para un estudio de la Biblia:
1. Observación:
En este paso se descubre lo que dice la Escritura. Esto requiere más que
una lectura casual del pasaje. Las verdades de la Escritura son a veces
como conchas en una playa que se pueden ver y recaudados fácilmente.
Pero más a menudo, son como piedras preciosas escondidas debajo de la
superficie, lo que requiere una cuidadosa excavación y una excavadora
determinado. El esfuerzo adicional da valiosas lecciones y verdades
preciosas. Vamos a aprender a escudriñar a través de las palabras de un
pasaje con el fin de descubrir lo que el escritor está diciendo.
2. Interpretación:
Aquí, vamos a descubrir lo que significa la Escritura. Se ha dicho: "No hay
una sola interpretación, pero hay muchas aplicaciones." Nuestra tarea será
la de descubrir esa única interpretación, y nuestra principal herramienta será
una mente inquisitiva que haga preguntas pertinentes. Es imperativo que
descubramos la interpretación correcta, ya que si nuestra interpretación es
errónea, también lo serán nuestras aplicaciones.
3. Aplicación:
Por último vamos a descubrir lo que la Escritura significa para nosotros. La
Biblia no fue dada para cubrir nuestra curiosidad, sino para transformar
vidas. Dios está en el asunto de cambiar vidas, y lo hace principalmente a
través del ministerio de Su Espíritu y Su Palabra, transformando corazones,
mentes y voluntades, transformando vidas para que se parezcan a
Jesucristo. Debemos aprender cómo aplicar las Escrituras de manera
práctica a nuestras vidas.

DOS – Entender el mensaje global
Introducción
Un crimen ha sido cometido. Como Investigador Criminal Jefe, su mente
corre con una multitud de preguntas. Pero al acercarse a la escena del
crimen se detiene, mira a su alrededor, y hace lo que sabe que siempre debe
hacerse primero con el fin de resolver el crimen. Usted investiga cual es
contexto, la situación general o global. Usted observa todo con cuidado para
asegurarse de que nada se pierde en su próxima investigación, y que todos
los elementos se contabilizan y se observa cómo se ubican en relación a los
demás, con el fin de que su investigación y las conclusiones del futuro
puedan ser apoyadas por la evidencia.
El estudio de la Biblia es muy similar a la investigación de la escena del
crimen. El primer paso en el estudio de la Biblia es entender el mensaje
global (La trama de la historia). Debemos hacer el paso de anotar las
observaciones en su totalidad con el fin de comprender mejor las partes
individuales.
Diagramas Estructurales
Una de las mejores maneras de ver un pasaje de la Escritura en su totalidad
es para organizar en un diagrama estructural. Esto permite al estudiante ver
todas las partes individuales, y cómo se relacionan entre sí. Siga los
principios siguientes al desarrollar un diagrama estructural:
1. Lea el pasaje de las Escrituras tantas veces como sea necesario para
entender lo que está diciendo, y en varias versiones.
2. Divida el pasaje en varias cláusulas (ideas, oraciones, etc.)
importantes que pueden ir desde una sola palabra hasta una frase
entera.
3. Organice cada idea en una línea bajo la otra usando sangría, con el
fin de crear una imagen visual que muestra cómo los pensamientos se
relacionan entre sí.
Es importante tener en cuenta que no hay diagrama estructural perfecto. No
es necesario ser un experto en la gramática para desarrollar un esquema de

un pasaje de las Escrituras. El esquema resultante le permite ver la relación
de las distintas palabras y frases que componen el pasaje de las Escrituras,
y forma una estructura organizada en la que hacer más observación y, más
tarde, Interpretación.
Observe el diagrama estructural siguiente de Marcos 4: 35-40.
Marcos 4:35-40
3 5 Ese día
al anochecer,
les dijo a sus discípulos:
—Crucemos al otro lado.
36

Y despidiendo a la multitud
le tomaron
como estaba,
en la barca;

Y había también con él otras barcas.
37

Pero se levantó una gran tempestad de viento,
y echaba las olas en la barca,
de tal manera que ya se anegaba.

38

Y él estaba en la popa,
durmiendo sobre un cabezal;
y le despertaron, y le dijeron:
Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
39

Y levantándose,

reprendió al viento,
y dijo al mar:
Calla, enmudece.
Y cesó el viento,
y se hizo grande bonanza.
40

Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados?

¿Cómo no tenéis fe?

El diagrama estructural es una herramienta visual que nos permite ver la
relación de las distintas palabras y frases en un pasaje. Observe cómo
ayuda a la vista el centrarse en cada cláusula más que si el pasaje fue
escrito y leído con normalidad. Observe también que los signos de
puntuación a menudo indican el comienzo y el final de un nuevo segmento.
Trate de separar cláusulas de igual énfasis en la misma medida. Y recuerde:
No hay Diagramas Estructurales perfectos. Es simplemente una forma de
ser capaz de ver el panorama completo y cómo cada parte individual encaja
en el todo. Así podrá hacerle mejores preguntas al texto.
Ahora es tu turno. Abajo cree un diagrama estructural de Marcos 8: 22-30.
Utilice su propia Biblia para este ejercicio.

TRES – Tomar en cuenta solamente los hechos
Introducción
Continuando con nuestro escenario de que usted es un investigador
criminal, después de conseguir el panorama general/global de la escena del
crimen, debe resistirse a la tentación de sacar conclusiones hasta que su
investigación esté completa y todos los hechos están en.
En el estudio de la Biblia, es tentador saltar a conclusiones apresuradas o
prematuras y comenzar a interpretar y aplicar el texto antes de que
realmente observamos todas las partes. A veces queremos aplicar
directamente a nuestra vida lo que estamos leyendo sin cruzar el puente de
la historia. Pero hasta que se haya realizado una investigación cuidadosa y
completa de todos los detalles, hay una buena probabilidad de que nuestra
interpretación será inexacta y nuestras aplicaciones incorrectas.
No nos equivoquemos al respecto, la minuciosidad de nuestra observación
determinará la exactitud de nuestra interpretación y la exactitud de nuestras
aplicaciones.
¿Cómo y qué observar?
1. ¡Leer, releer y releer! Cada vez que lea el pasaje, trate de ver algo que
se le haya escapado la última vez. Observe cada palabra y hágase
preguntas. En el diagrama estructural, saca tu lápiz y haz círculos,
subrayara, marca y dibuja flechas para aclarar sus observaciones. También
el uso de lápices de colores y resaltadores es muy útil para identificar los
detalles clave en el pasaje. No importa lo que usted elija para hacerlo ¡hazlo!
2. Buscar - Observar:
Palabras clave => Palabras que son especialmente importantes para el
significado del pasaje.
(Palabras que respondan a las preguntas: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuando?
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué?).

Conectoras = Palabras que conectan las ideas y frases (pero, y, o, ya que,
por lo tanto, con, en, ordenar que, si tal…). Estos indican razones,
condiciones, comparaciones, contrastes y conclusiones.
La construcción gramatical
Verbos => Nota tensa y número (singular o plural)
Los sustantivos y pronombres = nombres de las notas, lugares, relaciones
Adverbios y adjetivos = denotan cómo y lo que describen
La repetición o progresión de palabras, ideas o frases
Consejos, advertencias o promesas
Relaciones de causa y efecto = "si (tal cosa)... entonces (tal otra)".
Razones = una explicación o justificación de una decisión, comando, acción.
Preguntas = denota nota lo que se pide, y si la pregunta es retórica.
Contrastes = la asociación de cosas opuestas para enfatizar o comparar las
diferencias. Tenga en cuenta la presencia de la palabra "pero" que por lo
general significa un contraste.
Las comparaciones = la asociación de cosas similares. Nota símiles
indicado por la palabra "similar", y metáforas que proporcionan una
asociación más directa y más fuerte (es decir. "Yo soy el pan de la vida").
Las declaraciones enfáticas declaraciones = que revelan las emociones y el
significado.
¡Importante! Todas sus observaciones deberán venir directamente y sólo a
partir de las Escrituras. Tenga cuidado de ver todo lo que está ahí, pero ten
cuidado de ver algo que no está ahí.

CUATRO - Reglas para una buena interpretación
Introducción
"Hay sólo una interpretación, pero muchas aplicaciones"
"El propósito principal de la interpretación es descubrir lo que el autor quiere
decir con lo que dijo, para descubrir su propósito y mensaje. Usted debe
tratar de ponerse en su lugar y recuperar sus pensamientos, actitudes y
emociones. Usted debe tratar de recrear en su mente las experiencias del
autor para descubrir por qué escribió lo que hizo en una determinada
situación histórica para un propósito específico. Debe tratar de entender a
la gente para la que estaba escribiendo – la ‘audiencia’”.
Interpretación de la Biblia
En Interpretación, vamos a juntar las piezas juntas las piezas del
rompecabezas que descubrimos en nuestras observaciones con el fin de
responder a la pregunta, "¿Qué significa el pasaje?" Es importante tener en
cuenta que "sólo hay una interpretación" en un pasaje – no varias. Debido a
esto, es fundamental que el estudiante de la Biblia sea meticuloso en su
estudio, mientras que, al mismo tiempo, permaneciendo humilde y dispuesto
a ajustar su interpretación y su comprensión previa del pasaje si fuera
diferente.
Tenemos que estar siempre en guardia contra un corazón orgulloso que
puede causar que estemos cerrados a una interpretación más correcta,
sobre todo cuando ha sido ensenado por otros y no por la Palabra misma.
¿Cómo podemos garantizar la exactitud de nuestras interpretaciones?
Mediante el establecimiento de los principios con los que interpretar la
Escritura.
Estos principios alientan una búsqueda objetiva y metódica para el
significado de un pasaje. Ellos nos permiten seguir siendo objetivos para
llegar a una interpretación más cercana a la del autor. La interpretación
puede ser analizada de acuerdo a estos mismos principios por los demás y,
si es necesario, ser revisados.

Empecemos con algunos términos que se asocian con el estudio de las
Escrituras. La ciencia para tratar de entender lo que dice el autor original y
cuál fue su intención se llama Exegesis. La aplicación de los principios
encontrados en la Biblia, el estudio de estos principios y lo que implican para
nosotros hoy día se llama hermenéutica.
Y enseñar a otros la interpretación que hemos llegado se llama Exposición.
Por lo tanto, los maestros de la Biblia aplican la exegesis y la hermenéutica
a las Escrituras a fin de presentar lecciones expositivas. Al examinar estos
Principios, recuerde:
"El objetivo principal de la interpretación es para descubrir lo que quería
decir, a la audiencia a la que le hablo".
Siempre debemos evitar tratar de hacer que la Biblia diga lo que queremos
decir, o lo que nos han ensenado anteriormente.
Principios de interpretación bíblica
1. Interpretar siempre las Escrituras a la luz de su contexto.
Siempre debemos interpretar un pasaje en relación con los versículos antes
y después de ella. Esto se llama interpretar la Palabra en su contexto. El
incumplimiento de este principio dará lugar a interpretaciones erróneas ya
que el significado de las palabras son casi siempre vinculada a su contexto.
Por ejemplo, ¿sabía usted que la Biblia dice: "No hay Dios" (Salmo 14: 1)?
Pero un estudio del contexto de esta declaración demuestra que "Dice el
necio en su corazón: No hay Dios." Se puede ver cómo el contexto puede
hacer una gran diferencia.
Pero, ¿cuánto del contexto de un pasaje deberíamos examinar? La
respuesta es: todo lo que puedas, porque mientras más tengas del contexto,
menos posibilidades de una interpretación errónea del pasaje. Considera lo
siguiente:
Al mínimo - Lea los versículos antes y después del paso que se está
estudiando.
Mejor aún - Lea todo el capítulo en el que se encuentra el pasaje. Incluso es
mejor aún leer todo el libro en el que se encuentra el pasaje.

Lo Mejor - Leer la Biblia entera.
2. Interpretar la Escritura por la Escritura.
Este principio está relacionado con el primero, y afirma que todas las
interpretaciones de las Escrituras deben correlacionarse con la enseñanza
de la Biblia en su conjunto. También significa que cada vez que la Escritura
interpreta otra Escritura, que la interpretación es correcta. Al interpretar
cualquier pasaje, primero debemos tratar de ver si la Biblia ya contiene una
interpretación de este pasaje, o de ese principio o doctrina.
Ejemplo: Jesús explica la parábola del sembrador (Marcos 4: 2-20)
3. Interpretar de acuerdo con la definición correcta de las palabras.
Una comprensión correcta de un pasaje de las Escrituras comienza con una
comprensión correcta de las palabras que componen ese pasaje. Esto se
puede hacer de varias maneras:
a. Un diccionario proporcionará diversos significados de una palabra
para elegir. Un diccionario bíblico es especialmente útil para
proporcionar definiciones específicas de palabras bíblicas. La
concordancia Strong también incluye breves definiciones de palabras
en griego, hebreo y arameo. Si usted puede, invierta en libros de
referencia que le permitirán trabajar en los idiomas originales de la
Biblia. Si es posible, tome una clase en griego o hebreo para
familiarizarse con los idiomas originales.
*Mucho cuidado con esto porque hay una mala práctica muy común entre
los predicadores de decir que “en el original esta palabra significa esto, esto
y esto otro”. Si bien es cierto que una palabra puede significar más de una
cosa, también es cierto que una palabra solo puede significar una sola cosa
a la vez, y esto es, lo que el autor haya querido decir.
b. El contexto de una palabra es vital para entender su significado [vea #
1 más arriba].
c. Una Concordancia nos dirige a otros versos en que se utiliza la misma
palabra. Estudiantes de la Biblia hace bien examinar cada uso de la

palabra, en primer lugar por el mismo autor y luego por otros autores
de la Biblia para entender cómo se utiliza durante todo Escritura.
4. Interpretar con una gramática correcta.
Aunque para muchas personas la gramática no fue su tema favorito en la
escuela, para el Estudiante de la Biblia, es importante que se observen y
siguieron las reglas de la gramática. Todas las interpretaciones deben
cumplir con las reglas gramaticales. Si usted está en necesidad de un curso
de actualización, busque un libro de gramática y estúdielo. Hay lecciones
muy sencillas y gratis en el internet. Entrénate para reconocer los verbos,
sujetos y predicados de una sentencia - el objeto directo, adjetivos y
adverbios. Asegúrese de que usted es capaz de identificar correctamente
los pronombres y sus antecedentes, así como analizar los verbos y sus
tiempos. Todo esto, y más, son cruciales para obtener interpretaciones
correctas.
5. Interpretar Según el histórico, Fondo geográfica y la Cultura
Uno de los grandes retos de un intérprete de la Biblia es cerrar la brecha
entre el tiempo, el lugar y la cultura de los autores bíblicos y la nuestra
(hermenéutica). Un error común de muchos estudiantes de la Biblia es leer
la Biblia desde una mentalidad moderna, ignorando el hecho de que los
autores originales vivieron en un tiempo y lugar diferente. Debemos
investigar y recrear ese tiempo y lugar con el fin de entender mejor lo que el
autor quiso decir cuando escribió la Escritura.
Enciclopedias bíblicas, libros de consulta y comentarios pueden enseñarnos
mucho sobre la historia y la cultura de un pasaje. Mapas bíblicos nos ayudan
a visualizar el entorno geográfico. Estas herramientas de referencia nos
ayudan a cerrar la brecha que nos separa de los autores originales y nos
ayuda a entender mejor el verdadero significado de la Biblia.
En la sección de recursos hemos colocado varios recursos gratis:
www.vidanuevaparadenver.org

5. Interpretar de acuerdo con el significado normal de las palabras
a menos que el significado sea claramente inadecuado
Otro error común de los Estudiantes de la Biblia es espiritualizar o encontrar
un significado más profundo [secundario] además del significado literal de
un pasaje. Es tentador buscar “significados ocultos” en las Escrituras, pero
a menos que el pasaje indique esto, siempre es mejor interpretar un pasaje
de acuerdo a su significado literal o normal. Casos en los que se hace
necesario encontrar un significado secundario son:
a.
b.
c.
d.
e.

Las metáforas y símiles
Las parábolas o alegorías
Pasajes poéticos utilizando imágenes
Los pasajes proféticos Uso simbólico Idioma
Hipérboles

(Aunque este principio parece violar el principio de "una interpretación",
realmente no es así. En los casos citados anteriormente, un significado
secundario es indicado por el género o recurso literario, pero aun así,
todavía hay solo una interpretación correcta!)

CINCO – Eso no es lo que quise decir
Introducción
¿Qué pensaría una dama si le escribiera una carta a un joven y dijera
“Estimado Juan"… para dejarle claro a su admirador que ella no está
interesada en una relación seria, pero Juan malinterpreta su encabezado y
cree que significa todo lo contrario? ¡Sería desesperante! Tal vez ya has
experimentado algo como esto. Bueno, al igual que esta carta tenía la
intención de llevar un solo mensaje, asimismo son las Escrituras ya que
tienen una sola interpretación.
Recuerde el principio:
"Hay solo una interpretación, pero muchas aplicaciones!"
Continuando con nuestro ejemplo del Investigador, la escena del crimen se
ha localizado y fotografiado, y los elementos de prueba identificado. Ahora
debemos resolver el crimen. La herramienta más importante del investigador
es su mente y su capacidad de encontrar sentido y significado en las cosas
que observa. Eso es lo que diferencia a un buen teólogo de un mal teólogo
– pero todos somos teólogos se dé cuenta o no. Entonces ¿cómo
encontramos significado y la importancia de la evidencia? ¡Debemos hacer
preguntas críticas!
La Búsqueda de Significado
La búsqueda de sentido implica hacer las preguntas correctas. Las
siguientes preguntas están diseñadas para ayudar a descubrir el sentido y
el significado de las Escrituras:
Determine su significado:
¿Qué significa esta palabra?
¿Qué significa esta frase?
¿Es ésta palabra o frase para ser interpretados literalmente, o
espiritualmente?

Determinar su importancia:
¿Qué es lo significativo de esta palabra o frase?
¿Qué es lo significativo de este tiempo verbal o esa palabra conectora? ¿Por
qué el autor utiliza esta palabra? ¿Por qué dijo de esta manera?
Determinar las posibles consecuencias:
¿Cuál es el uso implícito de esta palabra o frase?
Determinar las palabras clave, versos o Ideas:
¿Qué palabras, versos o las ideas expresan el propósito del autor? ¿Por
qué lo hacen?
Utilice sus observaciones y materiales de referencia para responder a sus
preguntas. No sienta que tiene que responder a todas las preguntas. Es
mejor no tener respuesta, que tener la respuesta equivocada.
EJEMPLO: Preguntas de interpretación para Marcos 4:35-40
Preguntas:
¿Qué es lo significativo acerca de que sea "la noche"?
¿Qué es lo significativo acerca de la enseñanza de Jesús?
Declaración Clave: Jesús se expresa.
¿Hasta dónde es el "otro lado"?
¿Por qué Marcos dice a los discípulos "tomaron (Jesús) junto" con ellos en
el barco?
¿Qué tipo de barco era?
¿Cuál es el significativo de que haya "otros barcos" con ellos?
¿Qué es lo significativo de la situación de la tormenta?
¿Qué es lo significativo sobre cómo se describe a Jesús?
¿Qué implica la pregunta de los discípulos?
¿Qué es significativo acerca de las acciones de Jesús?

¿Que fue significativo a cerca del resultado?
Versículo clave: La razón detrás de esta experiencia.
¿Por qué Jesús plantear estas preguntas?
¿En que se suponía que los discípulos debían confiar?
¿Qué es significativo acerca de la respuesta de los discípulos?
En la búsqueda de sentido de un pasaje, no hay fin a las preguntas que se
pueden plantear. De hecho, mientras más preguntas hagamos, más
información es adquirida, y mejor será su interpretación. No dude en
preguntar acerca de cualquier cosa y todo lo que su observación ha
descubierto. Pero no se distraiga de su meta principal que es descubrir lo
que el autor quiere decir con lo que escribió. Cada pregunta que usted
plantea debe acercarnos a esa meta.
Una interpretación de Marcos 4: 35-41
El propósito de Marcos 4:35-41 es revelar el objetivo principal en su
ministerio de discipulado: el desarrollo de la fe en las vidas de sus discípulos
(Versículo clave: Marcos 04:40). El viaje a través del mar de Galilea (Marcos
2: 1, 4: 1 y un mapa bíblico), era un viaje de 8-15 millas, donde Jesús estaba
a punto de dar una lección sobre la fe. La lección comienza con la instrucción
de Jesús para que ellos "vayan al otro lado" del lago, una declaración
significativa.
El texto dice que los discípulos "lo llevaron consigo, así como él era, en el
barco". Normalmente es Jesús quien lleva a sus discípulos a alguna parte,
pero aquí, los discípulos están tomando la delantera. Hay un aire de
confianza entre los discípulos, cuatro de los cuales eran pescadores
profesionales en este mismo lago (Marcos 1: 16-20). Ellos estaban en su
ambiente, familiarizados con su entorno. Pero entonces sucede lo
inesperado. Una "gran tempestad de viento", un fenómeno natural poco
común donde los fuertes vientos barren a través del desierto, golpeando la
superficie del lago, y creando una turbulencia repentina (Enciclopedia
Bíblica). Esta tormenta se acercó y golpeó a los barcos con tal furia que los
barcos estaban en peligro de hundimiento.

Para empeorar las cosas, es de noche (04:35), lo cual añada al peligro en
el que los discípulos estaban. Curiosamente, y casi increíblemente, Jesús
está dormido en un colchón en la popa. Jesus no se preocupa ni se inmuta
por la tormenta que gira alrededor de él. Los discípulos, sin embargo, tienen
miedo y despiertan a Jesús con la siguiente acusación "¿No te importa que
nos ahoguemos?". Su súplica urgente sólo acentúa la situación
aparentemente peligrosa del momento, especialmente a la luz del hecho de
que, como se señaló, cuatro de los discípulos eran pescadores
profesionales.
Jesús despierta y con un pequeño esfuerzo simplemente comanda al viento
y las olas cesan inmediatamente. Pero lo que molesta a Jesús mucho más
que una "tormenta furiosa" por la noche en el centro del lago, es la falta de
fe de sus discípulos! Él les regaña y la pregunta, "¿Por qué tienen tanto
miedo? ¿Todavía no tienen fe?
La implicación es que para ese momento ya deberían haber tenido fe. ¿Por
qué? Debido a que eran testigos de los milagros (Marcos capítulos 1 y 2) de
Jesús en lo que demostró su poder y autoridad sobre el tiempo de las
fuerzas físicas y espirituales una y otra vez. Un estudio de las curaciones de
Jesús revela que la autoridad Jesus era Su Palabra hablada, con la que
expulsaba demonios y curaba enfermedad (Marcos 1: 24-27; 41-42). Por lo
tanto, cuando Jesús habla y dice que van "al otro lado", ¡es porque van a
llegar al otro lado! El objeto de nuestra fe es Cristo, con toda su autoridad e
integridad. No importa lo que pueda surgir, las Palabras de Cristo
prevalecerán.
Los discípulos, por desgracia, pueden estar en el barco, pero han
desperdiciado el aprendizaje, ya que consultan unos a otros: "¿Quién es
éste? ¿Incluso los vientos y el mar le obedecen? ¿Comandar demonios es
una cosa, pero la comandar la naturaleza? Ese parece ser el sentimiento
toda vez que se van alejando con miedo del Señor, y tal vez pasan el resto
del viaje acurrucados en un lado de la embarcación ya en calma, mientras
que Jesús regresa a dormir en el otro lado (Asunción).
Regrese a su diagrama estructural de Marcos 8:22-30 y cree preguntas de
interpretación. Anote estas abajo en su hoja de trabajo. Luego escriba su

interpretación de este pasaje, y lo que usted cree que el autor (Marcos)
pretende decir, en el reverso de la hoja.

SEIS - ¿Y entonces?
Introducción
Cuando Cristo dejó su trono en el cielo y entró en el mundo del hombre,
Juan lo describió de esta manera. "El Verbo se hizo carne." (Juan 1:14). Es
como si la Palabra de Dios fuera el código genético (genoma) y Jesús es la
manifestación física de ese código. Tú y yo tenemos el privilegio y la
responsabilidad de permitir a que Dios sea “encarnado” en nosotros a través
Su Palabra en nuestras vidas.
El principal objetivo de la aplicación
Llevar a cabo la Palabra de Dios en nuestras vidas. A menos que los
impactos de las Escrituras y cambien nuestras vidas, todo nuestro trabajo
en la observación y la interpretación ha sido en vano. La Palabra de Dios no
fue dada para satisfacer nuestra curiosidad intelectual, sino para transformar
nuestras mentes, corazones y voluntades, y para conformarnos a la imagen
de Cristo. A menos que esto ocurra, la Escritura dice que somos como
personas que miran en un espejo, se ven con un aspecto descuidado, y aun
así se quedan de pie sin hacer nada al respecto! (Santiago 1: 22-24)
Numerosas Escrituras hacen eco de la promesa de Dios de bendecir a los
que le obedecen. (Deuteronomio 29: 9; Josué 1: 8; Salmo 1: 1-3; Juan 14:21;
Santiago 1:25; 1 Juan 2:17)
¿Por qué pasar por todo el trabajo de descubrir la voluntad de Dios y luego
perder la bendición al no obedecerla?

Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente
oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Santiago 1:22
¡Haz lo que dice!

Escritura enseña mucho sobre el actuar como tontos frente al actuar
con sabiduría. El necio es el que sabe lo que hay que hacer y no lo hace,
mientras que la persona sabia sabe lo que hay que hacer y lo hace.
¡La aplicación es lo que divide a los tontos de los sabios!
Tenga esto por seguro, que el conocimiento de la Palabra de Dios por sí
mismo no lo hará alcanzar sabiduría. Puede ser un experto en la verdad
bíblica, e incluso poseer títulos para probarlo. Pero a menos que la Verdad
se viva a través de su vida, es sólo conocimiento en su cabeza. Usted sería
inteligente y estúpido a la vez. Dios no está impresionado por lo mucho que
sabemos, sino por lo mucho que confiamos y obedecemos Su Palabra en
nuestras vidas.

Sabiduría Espiritual =
Conocer la Palabra de Dios
Confiar en la Palabra de Dios
Vivir la Palabra de Dios
Principios de aplicación en la vida
Otra forma muy buena de aplicar las Escrituras a nuestra vida es descubrir
los principios eternos que el Espíritu Santo ha colocado en las Escrituras
para que se puedan aplicar a nuestras vidas.
Cada principio debe cumplir con las siguientes normas:
1. Principios de aplicación son verdades universales que trascienden
culturas y tiempo.
2. Principios de aplicación deben ser apoyados clara y completamente por
nuestras observaciones e interpretaciones.

Ejercicio:
Desarrolle algunos principios de Aplicación de Marcos 4: 35-41:

SIETE – Libro, Personajes o Estudios tópicos
Introducción
La Biblia puede ser estudiada en una variedad de formas, desde un estudio
metódico de un libro entero, a un estudio exhaustivo de un personaje bíblico
específico, a un estudio a fondo de un tema bíblico. No importa lo que se
elija, los Principios de estudio de la Biblia siempre deben aplicarse.
Estudio de un Libro
El estudio de un libro consiste en el estudio a través de un libro entero en la
Biblia, verso por verso. Esta es la mejor manera de aprender el mensaje de
Dios y aprender Su voluntad para nosotros a través de ese libro.
Estudio preliminar:
El autor humano - Familiarizarnos con ¿quién era el autor? nos ayuda a
entender su perspectiva de lo que se comparte en el libro. Por ejemplo,
aunque tanto Mateo como Lucas escribieron sobre la vida de Cristo, ya que
Mateo era un Judío y Lucas un gentil, sus Evangelios reflejan estos
diferentes puntos de vista.
El Marco histórico - Entender el contexto histórico del libro nos da agrega
significado en relación a los acontecimientos en torno a la historia. Por
ejemplo, los libros proféticos de Jeremías, Ezequiel, Daniel e Isaías fueron
escritos en diferentes momentos en que las naciones vecinas de Asiria,
Babilonia y Persia estaban naciendo o muriendo, todo lo cual afectaba a la
nación de Israel.
Las fechas del Libro - Conocer las fechas nos da una comprensión de la
época en cuestión. Por ejemplo, saber que Israel permaneció en Egipto
durante 400 años entre la época de José y Moisés nos da una apreciación
de por qué los israelitas querían regresar a Egipto. Según su propia
experiencia, Egipto era su único hogar, un lugar de seguridad a pesar de
que también era un lugar de esclavitud para ellos.
El propósito del libro - El propósito nos ayuda a entender cuál es el
mensaje principal del autor y se convierte en el eje que une sus
pensamientos. ¿Para qué o en ocasión de que, lo escribió?

Pasos para Estudiar un libro:
1. Lea el libro completo (en una sola sesión, si es posible). Obtenga una idea
inicial del mensaje general del libro. Esto será especialmente útil para
entender el contexto de los pasajes que estudiaremos.
2. Lea el libro completo por segunda vez y en una versión diferente. Esta
vez, haga un gráfico de cada capítulo y una lista de los temas tratados en
cada capítulo. Esta lista le ayudará a ver todas las partes del libro, y a todas
en su conjunto. También le ayudará a ver el avance de las ideas en el libro,
y la forma en que el autor presenta su mensaje.
Ejemplo:
 Efesios 1
Saludos 1: 1-2 Nuestros Identificar
Nuestra Posición en Cristo 1: 3-14
La oración de Pablo 1: 15-23
 Efesios 2
Antes de Cristo 2: 1-3
Nuestra Salvación en Cristo 2: 4-10
Nuestra unidad en Cristo 2: 11-22
3. A partir del comienzo del libro, seleccione pasajes de las Escrituras que
contienen pensamientos o eventos completos. Muchas Biblias modernas ya
dividen capítulos en secciones, habitualmente por subtítulos. Sin embargo
recuerde que estas secciones y títulos no son inspirados, no estaban allí en
el original, así que verifique todo por sí mismo.
4. Estudie cada pasaje seleccionado utilizando los Principios de estudio de
la Biblia y el método que se enseña en las lecciones anteriores de este
material de estudio. Tome notas precisas de su diagrama estructural,
observaciones, interpretaciones, Principios y Aplicaciones de la Escritura
para referencia en el futuro, y responsabilidad personal.

5. Comparta las notas de su estudio con alguien que esté familiarizado con
los Principios y Métodos de estudio bíblico para desarrollar la rendición de
cuentas y la protección del error. (No solamente con su amigo que comparte
sus mismas ideas, sino alguien que pueda arrojar luz).
6. Aplicar todo lo que Dios te enseña a través de Su Palabra

Estudio de personajes
Un estudio de personajes implica estudiar cuidadosamente a través de toda
la vida de un personaje de la Biblia con el fin de aprender las lecciones de
Dios por la vida de esa persona.
Pasos para Estudiar un personaje de la Biblia
1. Seleccione un personaje de la Biblia que le gustaría estudiar.
2. Usando una concordancia exhaustiva, localice cada pasaje que menciona
este personaje. Esto podría incluir varios libros diferentes.
3. Lea los pasajes y su contexto varias veces para obtener una buena visión
general de la vida de este personaje.
4. Copie estos pasajes en secuencia cronológica para que pueda verlos y
estudiarlos en su conjunto.
5. Haga una tabla de los principales acontecimientos en la vida del personaje
haciendo una lista de como Escritura los relaciona. Esta lista nos ayudará a
ver la vida y todos sus eventos en su conjunto. También nos ayudará a ver
la progresión de la vida de este personaje y cómo Dios obra en ya través de
ella.
6. Estudie pasajes seleccionados que contengan pensamientos o eventos
completos (no por pedacitos) utilizando los Principios y Método de Estudio
de la Biblia completa. Es decir, todo lo que dice la biblia sobre este
personaje. Tome notas precisas de su diagrama estructural, observaciones,
interpretaciones, Principios y Aplicaciones de la Escritura.

7. Haga una lista de las verdades espirituales y principios enseñados por los
pasajes. Esta lista será lo que la Biblia enseña acerca de la vida de este
personaje.
8. Comparte las notas de su estudio con otro que esté familiarizado con
estos principios y el método para desarrollar la rendición de cuentas y la
protección del error.
9. Aplicar todo lo que Dios te enseña a través de Su Palabra.

Estudio tópico
Un estudio tópico implica un estudio cuidadoso y exhaustivo de un tema (o
doctrina) específico abordado por la Escritura. Estos pueden ser de Teología
en su naturaleza, tales como un estudio de Dios, Cristo, la salvación, el
regreso de Cristo, milagros, el pecado, etc., o pueden ser temas generales
de interés como la crianza de los hijos, el matrimonio, perdonar a los demás,
etc. Las direcciones de la Biblia casi todos los aspectos de nuestras vidas,
por lo que casi no hay límite a lo que puede ser estudiado.
Pasos para Estudiar un tema bíblico
1. Seleccione un tema que le gustaría estudiar.
2. Usando una concordancia exhaustiva, localice cada versículo que
menciona este tema. Una Concordancia tópica es especialmente útil para
dirigirnos a los versículos relacionados que hablan acerca de nuestro tema
seleccionado.
3. Lea los pasajes y su contexto varias veces para obtener una buena visión
general de lo que la Biblia enseña acerca de este tema.
4. Copie estos pasajes en una hoja aparte para que pueda ver y estudiarlos
en su conjunto.
5. Estudie los pasajes seleccionados utilizando los principios y métodos de
estudio de la Biblia. Tome notas precisas de su diagrama estructural,
observaciones, interpretaciones, Principios y Aplicaciones de la Escritura.

6. Haga una lista de las verdades espirituales y principios enseñados por los
pasajes. Esta lista será lo que la Biblia enseña sobre el tema.
7. Comparta las notas y los resultados de su estudio con alguien que esté
familiarizado con estos principios y métodos para el desarrollo de la
rendición de cuentas y la protección del error.
8. Aplica todas las verdades y principios que Dios te enseña a través de Su
Palabra.

OCHO – No es solo lo que sabes...
Introducción
Ya sabes el dicho... "No es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes".
Hay mucha sabiduría en esa declaración, porque a menos que aplicamos lo
que aprendemos, no estamos mucho mejor parados que antes de que lo
aprendiéramos. Y después de haber aprendido los principios y el método de
estudio de la Biblia, ahora es el momento de utilizarlos. Hay muchas
maneras de que Estudio de la Biblia se puede aplicar. Éstas incluyen:
Estudio Personal
Todo cristiano no sólo debe tener un programa de lectura personal de la
Biblia, sino también un régimen de Estudio Bíblico Personal. No hay nada
como sumergirse en la Escritura por sí mismo y la investigación de las
verdades de Dios en su Palabra y descubrir su voluntad para tu vida.
Demasiados cristianos dependen únicamente de un maestro para
"alimentar" a la Palabra de Dios, lo que limita su consumo de las Escrituras.
Esto puede atrofiar el crecimiento espiritual y la fecundidad. Así que
considere lo siguiente para hacer el Estudio Personal de la Biblia una parte
de su régimen espiritual:
Comprométete tú mismo con un estudio personal de la Palabra de Dios.
Fija una meta para estudiar un libro, personaje o tema seleccionado.
Determine un lugar y tiempo para su estudio bíblico personal.
Mantenga un diario de su estudio para futuras consultas, así como para
compartir con los demás.
Estudio
Una de las mejores maneras de estudiar la Biblia es con los demás. Hay
muchas ventajas en esto, algunos de los cuales se enumeran a
continuación:
Un estudio de la Biblia con los demás puede hacer estudio de la Biblia más
interesante.

Un estudio de la Biblia en un grupo puede mantenernos más motivados que
si se hace solo.
Un Estudio Bíblico en Grupo mejora nuestras observaciones,
interpretaciones y aplicaciones a medida que compartimos y aprendemos
unos de otros.
Un estudio con los demás ofrece una mayor protección a las
interpretaciones erróneas. También nos hace responsables de aplicar lo que
aprendemos.
Cuando se forma un grupo de estudio de la Biblia, asegúrese de que todos
hayan aprendido a poner en práctica el método y los principios para el
Estudio de la Biblia. Únase a cristianos con los que usted está dispuesto a
rendir cuentas, y quien está dispuesto a rendir cuentas a usted. Esto no es
para que seamos policías espirituales de los demás, sino para
responsabilidad personal. Todo el mundo tiene que estar dispuesto a ser
justo, objetivo y humilde - dispuestos a recibir la corrección, así como darla,
cuando fuere necesario. Todos deben estar dispuestos a compartir ideas y
puntos de vista, pero no discuta sobre las verdades de la Escritura.

Escuchar activamente a Conferencias y Sermones
Utilice los Principios del estudio de la Biblia y Método mientras escucha
conferencias y sermones. Al hacer esto, usted no sólo confirma (o niega) lo
que está aprendiendo, sino también aprende más del pasaje. (Hechos
17:11)
Escuchar activamente mantiene activa su mente y alerta a lo que dice el
orador.
Escuchar activamente resulta en una mejor comprensión del pasaje de la
Biblia en contraste a escuchar pasivamente.
Escuchar activamente lo ayuda a entrenar a otros a estudiar la Palabra de
Dios.

Considere la posibilidad de enseñar a otros cómo estudiar la Biblia. A
medida que más cristianos aprenden a estudiar la Palabra por sí mismos,
van a experimentar los beneficios de descubrir verdades y voluntad de Dios
para sus vidas. La mejor forma de aprender es ensenando, pregúntele a
quien lo enseña ahora. Usted puede jugar un papel importante en el
crecimiento espiritual de alguien, sólo tiene que utilizar este material y
llevarlos a través de él paso a paso. Mediante la formación de un grupo
pequeño, usted también verá los mismos beneficios enumerados en la
sección Grupo de Estudio de la Biblia anteriormente.
Enseñar a los demás lo ayuda a cumplir la Gran Comisión de Cristo.

Al llegar al final de este material, recuerde...

Lucas 12:48b (NVI)
A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho; y al que se le
ha confiado mucho, se le pedirá aún más.

Al haber terminado estos tres discipulados de estudio, se te habrá
dado mucho más que a la mayoría de los humanos.
¿Qué harás con eso?

