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Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.

(2 Timoteo 2:15)

Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de
Jehová, y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios.

(Esdra 7:10)

Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de
modo que entendiesen la lectura. (Nehemías 8:8)
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RESUMEN INDUCTIVO DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA EN UNA PAGINA

Paso #1 – Observación
Qué dice?

(Sólo hechos apoyados por texto.)

Paso #2 – Interpretación
Qué significa?

(Para autores originales y audiencia)

Paso#3 – Applicación
(Qué significa para mi)

(Qué debería hacer con esto?)

Observación para toda la Escritura:
 Ora para que el Espíritu Santo revele los hechos que El

quiere que tú veas y estudies
 Quién, qué, dónde, cuándo (cómo, porqué)
 Pon atención a palabras claves, términos desconocidos
 Pon atención a transiciones y a las palabras claves (pero,

por lo tanto, si, y)
 Pon atención a “cosas extrañas”
 Pon atención a palabras repetidas o frases
 Pon atención a listas en el texto
 Pon atención a preguntas en el texto
 Siempre pregúntate:
 Quién esta escribiendo o hablando?
 De quién estan hablando?
 A quien se le escribió o habló de esto?
 Cuál es el contexto? Qué viene antes del texto que esta

siendo estudiado? Qué viene después?

Interpretación para toda la escritura:
 Ora para que el Epíritu Santo revele el significado
 Busca el significado simple, sin obstáculos, del

significado literal del texto
 Interpreta de acuerdo a la cultura e historia del tiempo en

que fue escrito y no el tiempo actual
 Busca los autores originales, recibidores y el significado
 (Mientras sea posible) busca el significado correcto de los

términos claves en el lenguage original
 Interpreta de forma literal
 Interpreta de acuerdo al contexto del texto
 Permite que la Escritura interprete la Escritura
 Usa otras Escrituras que tratan del mismo tema
 Pregúntate, “Qué dice el pasage acerca de Dios?” “A cerca

del hombre?”
 Toda la Escritura es cierta – pero no todas las doctrinas
 El Nuevo Testamento tiene precedencia sobre el Viejo

Testamento

Aplicación para toda la Escritura:
 Ora para que el Espíritu Santo aplique su palabra

a tu corazón y vida. Has esto antes de preguntarle a
El cómo aplicarlo a los demás.

Lee Jaime 1:22 – se hacedores de la palabra

Lee 2 Timoteo 3:16-17

• Qué me enseña el pasaje?

• Cómo este pasage me reprende?

• Qué corrección debería estar reciviendo de este
pasaje?

• Cómo este pasaje me entrena en mi rectitud?

Lee Hebreos 4:12
 Qué pensamientos ocultos o intenciones dentro de mi

son revelados por este pasaje? Qué hago con esta
revelación?

Lee Juan 17:17

• Qué verdad veo en este pasaje en lo que dudo?, o no
creo en mi corazón? Que debo hacer para corregir
esto en lo que no creo?

Lee Efesios 4:22-24

• Qué hay en mi carne que yo deba sacar?

• Cómo puedo renovar mi mente en esta area? Qué dice
la palabra de Dios de mi pecado?

• Qué debo poner en mi que refleje la rectitud de Dios?

- Qué dice el texto acerca de Dios? Hombre? Yo?
Otros Qué debería hacer acerca de eso?

Mas preguntas para aplicar a la Escritura:

- Examínate en oración– busca donde aplicar el texto a tu
vida personal Siempre aplica la palabra de Dios a tí
mismo antes de aplicarla a los demás.

- Hay ejemplos que deba seguir?
- Hay algún pecado que deba evitar o abandonar?
- Hay errores de los que debo ser precavido?
- Hay mandamientos de Dios que necesito obedecer?
- Hay promesa a Dios en las que necesito creer?
- Hay una condición que necesito cumplir?
- Hay acciones que debo tomar?
- Hay un verso para memorizar?
- Hay un reto a enfrentar?
- Hay una oración para repetir o usar como modelo?

- Haz un plan de acción para aplicar a tu vida las verdades
descubiertas.

- Revisa tu plan de acción.

Observación para la narrativa de la Escritura:
 Argumento– desarrollo/movimiento de la historia
 Characterización - personas, roles, relaciones, decisiones,

fracasos, logros.
 Qué preguntas y problemas enfrentas? Cómo ellos los

enfrentan?
 Qué lecciones aprendistes? (Claramente indicado en el

texto)
 Cómo los personajes se relacionan con Dios? (Claramente

indicado en el texto)
 Qué se aprendió acerca de Dios? (Claramente indicado en el

texto)

Interpretación para la narrativa de la Escritura:
 Hecho
 Interpretar a la luz del libro completo
 Introducciones, resumen de afirmaciones, conclusiones
 Escribir sobre la fe de las personas de Dios.
 Asume conocimiento de las escrituras tempranas de la

Biblia.
 Claves interpretativas de las informaciones históricas y

culturales.
 Repetición de temas claves para enfatizar.
 Importante saber quien esta hablando y si esa persona

tiene autoridad y es confiable.

Observación para la Escritura Expositora:
 Estructura lógica
 Ideas y conceptos
 Términos
 Propósito
 Estructura de la carta:

I. Introducción
II. Propósito
III. Cuerpo principal de instrucción
IV. Conclusiones y saludos

Interpretación para la Escritura Expositora:
 Cuál es la razón de la escritura? Qué motivo la provocó?
 Cuál es el desarrollo lógico de los hechos y las ideas?
 Donde más se presentan estas ideas en las escrituras?
 Qué respuesta el escritor o presentador quiere?
 Son usados los términos claves? Cómo son usados en los

contextos?

Observación para las Parábolas:

• Una parábola es una historia corta (ficticia) que usa
ejemplos físicos y prácticos de la vida diaria para ilustrar
una verdad espiritual o moral.

• Cuál es el contexto inmediato o ocasión de la parábola?

• Cuál es la (usualmente singular) ética moral or verdad
espiritual que enseña la parábola?

• Imagen figurativa, lenguaje

Interpretación para las Parábolas:

• Cual es el punto central de la parábola?
• Hay una explicación de la parábola en el texto?
• Evite indagar demasiado en la parábola

• Como finaliza la parábola? Hay elementos de conclusión
por la persona que cuenta la parábola?

• Qué esta siendo comparado? La historia debería comparar
la vida real en el camino recorrido.

Observación para la Poesía:

• Paralelísmo Hebreo (pensamientos correspondientes)
• Pensamientos iguales

• Pensamientos iguales, ampliados, realzados

• Pensamientos opuestos
• Lenguaje figurativo (foto)

• Emociones, sentimientos, imaginación

• Repetición

Interpretación para la Poesía:
 Cual es el tema central?
 Los Salmos fueron escritos para ser cantados
 Que emociones o sentimientos eso trae? Que respuesta?
 Licensia Poética
 Metafórica
 Alabanza
 Que son los pensamientos paralelos?
 Proverbios no son divinas promesas o doctrinas

Observación para la Profesía:

• La proclamación de la verdad de Dios (pronosticado)
• El elemento de tiempo es diferente

• Lenguage figurativo (imágen)

• Aviso de consequencias, juicio, restauración

• Maldiciones y bendiciones
• Profesía condicional

Interpretación para la Profesía:

 Hay un principal problema siendo enfrentado? Cuál es?
 Qué lenguage simbólico es usado?
 Cuál es la respuesta deseada por aquellos que reciben las

profesía?
 Profesías de enjuiciamiento no necesitan ser llenadas.
 Eventos no necesariamente sequenciales.
 Puede ser predicho o proclamado sin futura referencia
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VISION GENERAL
Introducción

 Visión General

 Plan de Lectura de la Bíblia

 Nuestros retos

 Porqué estudiamos la Bíblia

 Auto examinación

 Revisión de los Métodos de Estudio de la Bíblia

 Pasos principales para el Estudio Inductivo de la Bíblia

 Introducción para crear tablas

 Introducción a las formas Literarias de la Bíblia

Observación: “Qué dice?”

Interpretación: “Qué significa?”

Applicación: “Qué significa para mi? Cómo debo responder?”

Poniéndolo todo junto:

 Usando IBS en tus devociones personales

 Preparando y conduciendo el estudio de la Bíblia usando IBS

 Preparando un mensaje o sermón con IBS
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PROPOSITO DEL SEMINARIO IBS

 Ofrecer un disciplinado, lógico y una manera correcta de estudiar la Bíblia.

2 Tim. 2:15, "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad."

Todos los creyentes deben conocer y entender la palabra de Dios – de la misma manera
que El espera ser entendido. Como sus embajadores, debemos manejar la verdad de
manera exacta y correcta en cada pasaje de la Escritura y su contenido, desprovisto
como sea posible de la sabiduría del hombre o de sus ideas.

 Como pastores y profesores de la Bíblia somos responsables de lo que enseñamos
más que otros creyentes.

Jaime 3:1, “HERMANOS míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que
recibiremos mayor condenación.”

Nosotros necesitamos enfrentar la enseñanza de la Bíblia con cuidado y en oración?.
Nosotros queremos representar el carácter de Dios, su amor, misericordia, y gracia
cada vez que enseñamos un mensaje o conducimos un estudio, y nosotros queremos
ser capaces de ayudar a aquellos que Dios a puesto en nuestro cuidado para aplicar
exitosamente la palabra de Dios en sus vidas.

 Ofrecer una manera mediante la cual podemos determinar el sonido de la doctrina a
travéz del studio de la palabra de Dios.

2 Timoteo 4:3,4, 3 Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina; antes,
teniendo comezón de oir, se amotonarán maestros conforme á sus concupiscencias,
4 Y apartarán de la verdad el oído y se volverán á las fábulas.

 Como pastores de aquellos a quienes Dios a puesto bajo nuestro cuidado, nosotros
debemos proteger nuestra gente de falsa doctrina.

Jeremías 23:1, "Ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi
majada! dice Jehová.
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UN PLAN DE LECTURA DE LA BIBLIA

El mayor comentario sobre la Bíblia es la Bíblia misma. Un pastor que desea
enseñar la doctrina de la Bíblia debería aprender toda la Bíblia él mismo – los dos el
Viejo y Nuevo Testamentos.

Es importante entender que mientras el Nuevo Testamento contiene la revelación de
Jesús Cristo, el Viejo Testamento contiene la fundación para esa revelación. Cuando
Paul y Timoteo en 2Timoteo. 3:16-17 Toda Escritura es inspirada divinamente y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instituir en justicia,
2Ti 3:17 Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruído para toda
buena obra.

Buenos pastores inductivos y maestros de la Bíblia estan familiarizados con el
contenido de la Bíblia desde Génesis hasta Revelación.

Nosotros sugerimos un plan de lectura de la Bíblia que va a travéz de la Bíblia entera
en un año. Uno con excelentes características es el “ disponible en la red de NavPress
en: http://www.navpress.com/Magazines/DJ/BibleReadingPlans.asp

Con el conocimiento básico que viene de leer la Bíblia cada año, el estudiante de la
palabra de Dios puede encontrar y usar versos paralelos, ilustraciones, y escrituras
relacionadas de la Bíblia más fácilmente y tener un gran entendimiento de doctrinas
bíblicas de la forma revelada en el “concejo de Dios?”

Porque no he rehuído de anunciaros todo el consejo de Dios.”
El Apóstol Pablo hablando a los viejos Efesios en Actos 20:27

http://www.navpress.com/Magazines/DJ/BibleReadingPlans.asp
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NUESTRO RETO

Porqué nosotros estudiamos la Bíblia? Cuál es el propósito?

• Para conocer a Dios.

Juan 5:39-40, " Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; Y no queréis venir a mí,
para que tengáis vida (Ver también: San Juan 17:3, Lucas 24:27, Exodo 33:13, y más.)

• Para conocer su deseo.

Salmo 143:10, “Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios: Tu buen
espíritu me guíe a tierra de rectitud.”

Romanos 12:2, "Y no os conforméis a este siglo; mas reformáos por la renovación de
vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta." (Ver también: 1 Juan 2:17, Salmos 40:1, Mateo 6:10, Lucas
11:2.)

• Para estar equipados para hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer.

2 Timoteo 3:16-17, 16Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para
para corregir, para instituir en justicia, 17 Para que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente instruído para toda buena obra.

• Para preparar a otros para el trabajo del ministerio.

Efesios 4:11-12, "11 Y él mismo dió unos, ciertamente apóstoles; y otros, profetas; y
otros, evangelistas; y otros, pastores y doctores; 12 Para perfección de los santos, para
la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo; "

Esdras sirve como un excelente ejemplo de pastores de Dios:
Esdras 7:10, “Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de
Jehová, y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios.”
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PREGUNTAS PARA TU PROPIA EXAMINACIÓN

(a ser considerado antes del estudio de la Bíblia)

 Quiero yo aprender y compartir la verdad de Dios? O la sabiduría del hombre?
Estoy preparado para escuchar y aceptar su verdad, aún si me gusta o no
personalmente?

Juan 17:17, "Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad.”

Salmo 119:160, "El principio de tu palabra es verdad; Y eterno es todo juicio de
tu justicia."

I Corintios 9:16, “Pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué
gloriarme porque me es impuesta necesidad; y ay de mí si no anunciare el
evangelio!”

II Timoteo 4:2, “Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de
tiempo; redarguye, reprende; exhorta con toda paciencia y doctrina.”

 Cuando yo habro mi Bíblia, es para aprender lo que Dios tiene que decir, o lo hago
para mirar versos al azar para soportar mis ideas y opiniones?

Proverbios 3:5-7, “Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no estribes en tu
prudencia.

6Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 7No
seas sabio en tu opinión: Teme a Jehová, y apártate del mal;.”

 Cual es mi motivación para aprender la palabra de Dios? Busco estatus y la
admiración de los hombres, o es el deseo de mi Corazón aprender la verdad de Dios
para que otros y yo seamos equipados para “cada buen trabajo” que El nos llama a
hacer?

Galatas 1:10, “Porqué, ¿persuado yo ahora a hombres ó a Dios? ¿ó busco de
agradar a hombres? Cierto, que si todavía agradara a los hombres, no sería
siervo de Cristo.

Hebreos 10:24, " Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al
amor y a las buenas obras;
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RESUMEN

La llamada para enseñar la palabra de Dios es una llamada grande y alta, pero no es
fácil. Requiere constante oración y estudio. No hay caminos cortos para las personas
de la palabra, y nuestros corazones están determinados a ser devotos a su llamado.
Cada persona es única, y la habitación de Dios en el Espíritu Santo revelará su verdad
de manera específica a cada persona, grupo, el tiempo y lugar de la enseñanza – si
somos fieles a la tarea que tenemos entre manos.

Nosotros no queremos simplemente repetir lo que hemos escuchado decir de otras
personas o lo que esa persona aprendió de Dios (no importa que bien conocida sea esa
persona), porque Dios nos habla a cada uno de nosotros directamente a travéz de su
palabra. Todo lo que necesitamos es aprender a estudiar la Bíblia, y a como recoger su
verdadero significado directamente de Dios.

El método Inductivo de la Bíblia es un excelente método, que ha sido usado por
pastores devotos y otros Cristianos alrededor del mundo por muchos años.
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REVISION DE LOS ESTUDIOS DE LA BIBLIA

Método Deductivo – Comienza con una idea o premisa (frecuentemente no de la
Bíblia), luego una persona busca en la Bíblia versos que parecen apoyar su idea, para
probar que la idea es bíblica.

 La premisa original o idea puede o no ser verdadera.

 Si no es cierta, los resultados de este método lleva a malentender la palabra
de Dios y mal interpretar su significado. Ningún pastor quiere eso.

 Si es cierta, este método puede ser peligroso a menos que las escrituras de
soporte sean correctamente entendidas, dentro del contexto.

 Cuando este método es usado, el pastor debe ser cuidadoso en no desviarse de la
premisa o idea de la Bíblia (preferentemente a travéz del método inductivo).

 Ejemplos: estudios biográficos y tópicos

La mejor premisa deductiva llega a inductivamente y los mejores mensajes
deductivos se estudian inductivamente.

Revisión del texto– Es la práctica de tomar un verso (o porción de un verso) fuera de
contexto, y hacerlo aparecer como si estuviera diciendo algo totalmente diferente de su
significado actual, y luego falsamente decir que la palabra de Dios apoya esa idea.

Copia(copiando) – Es la práctica de tomar las enseñanzas, sermones, comentarios o
grabaciones de enseñanzas de otros y simplemente copiarlas. No hay un estudio
personal por el pastor, y la participación del Espíritu Santo es reducida al mínimo.
También, el uso de discernimiento relacionado con la veracidad de la interpretación y
aplicación de la Escritura es violada.

Punto de comienzo – La Escritura es usada sólo como un punto de comienzo. Versos
de la Bíblia son usados como “saltando afuera” como herramienta para hablar de otras
cosas. No hay un real interés en el significado o aplicación de la verdad de Dios. La
Escritura es leída como una introducción a una opinión personal, experiencia, hecho
actual, o “tema candente” – y para dar la falsa impresión de que las ideas expresadas
son de alguna manera bíblicas.
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“Algunos hermanos han terminado con sus textos tan pronto como se lo han leído a su
congregación. Habiendo pagado todo su honor a ese pasaje en particular
anunciándolo, ellos sienten que no necesitan referirse más a él (sin embargo) cuando
profesas para estar predicando desde un verso tú no confías fuera de la nada para
hacer el salón tu propio pensamiento.

Después de haber pagado todos los honores debidos a ese pasaje al anunciar que, no
sienten la necesidad de referirse más a el ... (sin embargo) cuando profesan ser la
predicación de un verso que no lo empuje fuera de la vista para dar cabida a su propio
pensamiento ! "

- Charles H. Spurgeon

Método Inductivo – Enfoques de las escrituras para descubrir el significado original
del divino autor. Una sección de la Escritura es enfrentada en una manera objetiva y
sistemática. El propósito es descubrir que dice el texto, sacando los hechos del texto-
Luego, a travéz de cuidadosas herramientas de investigación e interpretación,
determinar el significado de la Escritura como Dios originalmente deseo que se
interpretara por aquellos que la recibieron originalmente.
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LOS PRINCIPALES PASOS PARA EL ESTUDIO INDUCTIVO DE LA BIBLIA

(Siempre con oración!)

1. Seleccionar y definir el pasaje a ser estudiado

 Cuánto texto? Cuántos párrafos (pensamientos completos)?

 Cuánto tiepo tienes?

 Cuánto tiempo tienes para estudiar y prepararte?

 Cuánto tiempo para hablar?

 Quién escuchará el mensaje o estará en el estudio de la Bíblia?

 Cuáles son sus necesidades y problemas?

 Qué te revela Dios a travéz de sus necesidades?

2. Lee el pasaje en su contexto – muchas veces.

“Me doy cuenta que puedo enseñar mejor cuando puedo meterme en el texto. Me gusta
tomar un texto, y encontrar sus significados y luego, después que me he bañado en ellos, me
deleito reposando en el, y dejo que me empape. Escucha el texto, absórbelo, lucha con el,
digiérelo, métete en el, respira en el como la respiración de Dios, ora sobre eso. El mayor
peligro que tú encuentras es que te concentrarás muy cerrada y rápidamente sobre algunas
características de el, y rechazando los detalles alrededor, malinterpretarás el todo.
Cuidadosa y completa lectura del texto normalmente conduce a buenas conclusiones acerca
de su significado.”

- Charles H. Spurgeon

3. Identifica la idea(s) principal en el pasaje (tema, sujeto).

 Escribe las palabras claves y frases.

 Haz un esquema simple para identificar el flujo del texto y los pensamientos
principales

4. Poner el texto en una tabla

 Observación – Qué dice?



11

 Interpretación – Qué significa?
 Aplicación – Qué significa? Cómo debo responder?

(Aplica el texto a tí mismo, antes de compartirlo con otros!)

5. Desarrolla preguntas inductivas.

6. Devociones personales, pequeño estudio de la Bíblia o preparación de sermón.

7. Entrega un sermón/mensaje o conduce estudio de la Bíblia.

Por favor no use comentarios o estudios de la Bíblia durante su participación en este
seminario. El objetivo es aprender a estudiar la Bíblia por usted mismo, con la guía e iluminación
del Espíritu Santo. Por favor no tome atajos cortos que pueden crear un circuito con la
comunicación de Dios contigo (Vea artículo, “Los riesgos de usar estudios de la Bíblia y
comentarios” )
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CREAR TABLAS

1. La carta IBS es una herramienta para facilitar tu estudio. No es un rígido conjunto de reglas a
seguir. Provee un formato visual para ayudar a organizar tu estudio.

2. Comenzando con la Columna de Organización, escriba tantas observaciones reales como pueda,
que están realmente en el texto (no implícitas). Vea las lecciones en Observación sobre
Observación en más detalle. (El artículo por Samuel Scudder, “El Estudiante, el Pescado, y
Agassiz”, es un excelente comentario sobre observación cuidadosa.

3. Después de la Observación, pase a la Columna de Interpretación. Allí escriba los hechos
observados lo que significó para los autores originales (el Espíritu Santo y el escritor humano
inspirado), y las personas que originalmente recibieron la Escritura. Esto incluye el lenguaje
original de palabras claves, información del contexto cultural e histórico, asi como también el
significado derivado del contexto inmediato o del contexto alrededor. Vea las secciones sobre
interpretación para más detalles.

4. Una parte esencial de la Interpretación es “comparar” escrituras – textos bíblicos que se enfocan
en el mismo o aspectos similares, eventos, personas, conceptos, palabras, etc. Esto es
absolutamente crítico, mientras entendemos que “La Escritura interpreta la escritura.” De hecho,
algunas personas escogen crear una columna aparte para comparar las escrituras.

5. Una vez que hemos observado e interpretado (y frecuentemente el Espíritu Santo nos habla
mientras nos estamos concentrando en la Interpretación), nosotros debemos preguntar, “que
debería hacer con lo que he aprendido?” y, “qué cambios me está llamando Dios a hacer mientras
me revela su verdad en este texto?” Esta es la Aplicación, y es el último énfasis de nuestro
estudio. Vea la sección de Aplicación para más detalle.

Aqui hay un pequeño ejemplo de la carta IBS:
Actos 17:10-12

Escritura Observación Interpretación Aplicación

10 Entonces los hermanos,
luego de noche, enviaron a
Pablo y a Silas a Berea; los
cuales habiendo llegado,
entraron en la sinagoga de los
Judíos.
11 Y fueron estós más nobles
que los que estaban en
Tesalónica, pues recibieron la
palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las
Escrituras, si estas cosas eran
así.
12 Así que creyeron muchos
de ellos; y mujeres Griegas de
distinción, y no pocos
hombres.

Vea ejemplo de una tabla IBS terminada en Lucas 18:9-14 en la próxima página.
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EJEMPLO DE UNA TABLA IBS USANDO LUCAS 18:9-14
(NASB )

Escritura Observación Interpretación Aplicación

NOTA: Frecuentemente queremos
hacer nuestras observaciones del texto
que esta siendo estudiado antes de
estudiar cada sección separadamente.
Estas observaciones pueden ser
colocadas al comienzo de la tabla
(como esta hecho acá), o al final.

Quién - Jesús, Fariseo, Recolector de
Taxes, Dios "de quien estamos conciente
de su rectitud”
Dónde – el Templo
Qué/Porqué – para orar
Cómo – de pie

- de pie a un distancia
Términos claves: para definir
Fariseo Recolector de taxes
Justificado Humdilde
Exalts Misericordia
Picador

Parábola = una historia ficticia que usa
ejemplos prácticos de la vida diaria para
ilustrar una verdad espiritual o moral.

9 Y dijo también a unos que confiaban
de sí como justos, y menospreciaban a
los otros, esta parábola: 10 Dos
hombres subieron al templo a orar: el
uno Fariseo, el otro publicano.

11 " El Fariseo, en pie, oraba consigo de
esta manera: Dios, te doy gracias, que
no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun
como este publicano; 12 Ayuno dos
veces a la semana, doy diezmos de
todo lo que poseo.

-Confidente
-Su propia honradez
-Despreciar a los demás

Fariseo -
Se levantó
Oró por sí mismo
“ no como otros hombres”
Ayuno dos veces por semana
Diezmó (da 1/10 de todo lo que obtengo)

Personas honradas
Arrogantes espirituales

Pensamiento "super espiritual" en su
propia sociedad.

Se centra en sí mismo. Compara a si
mismo favorablemente a otros hombres –
delante de Dios.

Alardea a Dios (Orgullo)

En comparación con el recaudador de
impuestos falta

(agrege escrituras sobre orgullo)

Miro a otros con desprecio?

Cómo percibo la forma en que me paro
ante Dios.

Creo que soy honrado?

Alguna ves le regañateo a Dios?

Esta Dios impresionado?

Ayunar y diezmar es bueno, pero la
actitud del Corazón es critica!

1 Samuel 16:7
Proverbios 15:8
Proverbios 21:3
Hosea 6:6

Mateo 6:1-8
Mateo 9:13

13 Mas el publicano estando lejos no
quería ni aun alzar los ojos al cielo,
sino que hería su pecho, diciendo:
Dios, sé propició a mí pecador.

Recollector de impuestos

Permaneció a una distancia"

Ni siquiera miro al cielo

Golpear su pecho

"Dios tiene misericordia de mi, el
pecador

Agentes de Roma, odiados por la
sociedad Agentes Avergonzado,
consciente de la distancia entre el mismo
y el Dios justo.

Reacción fisica del conocimiento de su
pecado

Súplicas a Dios por misericordia

Reconoce su pecado

No intente proveer excusas, o explicar su
pecado

Ejemplo de humildad

Otros recollectores de taxes en la
Sagrada Escritura:
Mateo/Levi (Mateo 9:9-11, Marcos 2:14-
17, Lucas 5:27-31,
Zaccheus (Lucas 19:2-10)

Oramos por quebrantamiento– así
podemos entender que sin Dios no somos
nada.

Frecuentemente cantamos estas
canciones:

“quebranto espiritual es todo lo que
ansío…” pero realmente queremos
eso?

“Renuncio a todo…”Pero, realmente
queremos eso?

”Refinador de fuego”…” Pero
realmente que significa eso cuando
cantamos eso?

… realmente queremos eso??
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Escritura Observación Interpretación Aplicación
14 Os digo que éste descendió a su casa
justificado antes que el otro; porque
cualquiera que se ensalza, será
humillado; y el que se humilla, será
ensalzado.

Justificado ante Dios

Exaltate- sera humilde

Se humilde – sera exaltado

Romanos 3:23, 24; Romanos 3:28

Justifica/justificado(def) – termino legal
de pago, estado perdonado
1 Juan 1:9

Romanos 5:9

Exalts (def)

Auto promoción ocaciona una caída.

Proverbios 16:18; Lucas 14:7-11

Humilde, humildes(def)Humildad –
teniendo una perspectiva real de quien
somos nate Dios – no la falsa humildad
(“oh yo soy solo un gusano…”)

Ejemplos- Jose, Moisés, Jesús

Como busco exaltarme a mí mismo?
(inclusive sutilmente)
Hago cosas para intentar y promoverme
ante los ojos de otros?

Cómo soy (o somos) "como nos hacemos
humildes?" Como juega eso en nuestra
vida? (ESTES ATENTO a la falsa
humidad – es horrible!)
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INTRODUCCION A FORMAS LITERARIAS BIBLICAS

 Forma Narrativa (historia)
– Se concentra en la personas, eventos, lugares, actividades.
– Ejemplos : Pentateuch, libros de la historia del Viejo Testamento, Evangelios,

Actos.

 Exposición/forma Instruccional
– Se concentra en la ideas, enseñanza, instrucción, exposición de conceptos
– Ejemplos: Cartas del Nuevo testamento, secciones de otros libros (ex: Jesús’

“sermón en la pradera,” Mateo capítulos 5-7).

 Forma Poética
– Se concentra en las emociones, sentimientos, simbolísmo, lenguaje figurativo
– Ejemplos: Job, Salmos, Hijo de Salomón, Eclesiastes.

 Forma Parabólica
– Se concentra en una forma espiritual, la verdad moral ilustrada a travéz de una

historia ficticia corta.
– Ejemplos : Isaías 5:1-6 ff, Las parábolas de Jesús en los Evangelios.

 Forma Profética
– Se concentra en la proclamación de la verdad de Dios. Incluye presagio y

ambos
– Ejemplos : Todos los libros de Viejo Testamento desde Isaías hasta Malaquías y

el Nuevo libro de testamento de Revelación.

Es importante estar al tanto de las formas literarias usadas en la Bíblia, para observar e
interpretarlas mejor.

Las reglas de observación e interpretación son reglas diferentes.

No reconocer el tipo de escritura (forma literaria, o género) es una causa de
malinterpretación de la Escritura.
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OBSERVACION: PRINCIPIOS GENERALES Y REGLAS

(para todas las formas literarias)

Qué dice la Escritura? Qué veo yo?

 Preguntas. Después de orar, la buena observación comienza haciéndose las
preguntas correctas del texto. Así como un buen detective recoge la evidencia
disponible para correctamente recolectar la sequencia de los hechos, debemos
probar un pasaje de la Bíblia con las preguntas correctas para correctamente
entender que se esta diciendo.

 Lee las sección de la Escritura muchas veces (así como el texto inmediato) para
observar tan pronto como sea posible antes de intentar la interpretación y aplicación.
Siéntate libre de escribir cualquier pensamiento o puntos de vista que tenga durante
su lectura.

 Vea el texto como si nunca lo hubiese leído antes. Es fácil asumir que usted "ya
sabe lo que dice," cuando ha leído antes un texto muchas veces, enseñado sobre el
texto o escuchado a otros enseñar sobre el texto. Sé cuidadoso, pón a un lado las
enseñanzas previas, así como también nuestras propias suposiciones, creencias y
prejuicios. El trabajo del pastor es descubrir lo que Dios está diciendo, desde su
perspectiva, tan justa y objetivamente como sea posible. Básicamente, nosotros
tenemos que ponernos fuera del camino, para claramente escuchar los autores
humanos y divinos.

 Observe cuidadosamente y detalladamente, manteniendo en mente que queremos
interpretar lo que observamos.

 Pregúntate:

– Quién está hablando/escribiendo? De quién se trata esto? Quién es el principal
y los menores caracteres?

– De quién se escribe esto? Cuál es la audiencia?

– Cuál es el sujeto, tópico o evento cubierto en lo estudiado? Cuál es el término
central o concepto del pasaje?

– Cuál es el tiempo del verbo? Pasado? Presente? Futuro?
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– Qué podemos aprender de las personas, los eventos, la situación y el texto?

– Qué lecciones, exhortaciones, o avisos hay en el texto?

– Cuándo sucedió el evento(s), o cuándo sucederán? Que tiempo del día o la
noche? El evento (s) de esta sección es parte de una larga sequencia eventos?
Qué eventos vienen antes? Qué eventos vienen después?

– Dónde tienen lugar las actividades de esta sección? Que nación? En la cuidad o
en el campo? En una casa o en otra estructura, afuera? Como son los
alrededores? Si están disponibles, refierete a los mapas o un atlas bíblico.

– Cómo están sucediendo las cosas? Cómo va a responder una persona? Cómo
debe ser obedecido un comando? (Si el texto lo dice.)

– Porqué esta sucediendo este evento? Hay evidencia de las causas o razones en
la sección siendo estudiada o en el contexto cercano? Porqué algo esta siendo
dicho o hecho? (Cita - "porque" usualmente pertenece a la interpretación, a
menos de que haya una evidencia clara de la Escritura proporcionada por el
texto o contexto cercano. Por ejemplo. Mateo 4:1, “Entonces Jesús fué llevado
del Espíritu al desierto, para ser tentado del diablo.

 Observa Listas en el texto, así como “obras de la carne”

Gálatas 5:19-21 - 19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,
fornicación, inmundicia, disolución, 20

Idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 Envidias, homicidios,
borracheras, banqueteos, y cosas semejantes a éstas: de las cuales os denuncio,
como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de
Dios.

(Otras listas incluye regalos espirituales) 1 Corintios 12:7-10, y los Diez
Mandamientos - Exodos 20:1-17, entre muchos otros.)

 Observa cosas Extrañas, como un rey comiendo césped.

Daniel 4:33 - 33 En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y
fué echado de entre los hombres; y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo
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se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus
uñas como de aves.

(Otras cosas extrañas incluye hablar con un burro - Números 22:28, hombres
caminando sobre agua- Mateo 14:25-31.)

Nota: es fácil pasar por alto las “cosas extrañas” cuando estamos familiarizados con
el texto. Tenemos que ponernos en la situación, incluyendo el contexto cultural e
histórico, para ver lo que es “extraño”. (ejemplo Génesis 12:11-13 – un hombre
pidiéndole a su esposa que diga que ella es su hermana)

 Observa las figuras del lenguaje, – palabras usadas no literalmente para lograr un
efecto mas alla que el lenguaje ordinario tales como literario:

– Sonrisa – Una figura del lenguaje en la cual dos cosas distintas son comparadas,
frecuentemente en una frase introducída por la palabra como.

Salmo 42:1 - Al Músico principal: Masquil a los hijos de Coré. COMO el
ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por tí, oh Dios, el alma
mía.

 Metáfora – Una figura del lenguaje en la cual una palabra o frase que
ordinariamente designar una cosa es usada para designar otra, haciendo así una
comparación implícita.

Proverbios 18:10 - Torre fuerte es el nombre de Jehová: A él correrá el justo, y
será levantado.

– Hypérbola- Una figura del lenguaje en la cual exageración es usada para
énfasis o efecto.

Marcos 10:25 – “Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que el
rico entrar en el reino de Dios.

– Antromorfísmo – la atribución de motivaciones humanas, características,
comportamientos y sentimientos hacia cosas no humanas, como animales,
objetos inanimados, y a Dios.
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Salmo 139:9-10 – 9 Si tomaré las alas del alba, Y habitaré en el extremo del
mar,

10 Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra.

• Observa palabras o frases Repetidas, como:

“Aquel que tiene oído, déjalo oir.” (Revelación 2 y 3, Parábola del Sembrador)

“Está escrito.” (Lucas 4:3-13, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto)

• Observa palabras o frases para definir o entender el pasaje. (Aviso: nosotros no
podemos asumir que sabemos un concepto solo porque lo hemos escuchado otras
veces!)

Ejemplo: propiciar, la carne, los no judíos, santificación, glorificación, misericordia,
compensación, gracia, amor, blasfemia, salvación, barbaria, Fariseo, etc.

• Observa palabras “Claves”

 Pero (sin embargo) – mostrando contraste entre ideas y conceptos. (usadas más de
4000 veces en las Escrituras.

Juan 10:17-18a - 17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para
volverla a tomar. 18 Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder
para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi
Padre.

– Por lo tanto – mostrando progreso o conclusión de pensamientos – se refiere a lo
que vino antes- debemos saber lo que es eso. (Usado más de 1300 veces en la
Escritura)

2 Pedro 3:10-11 - 10 Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el
cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán
deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. 11 Pues como
todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en
santas y pías conversaciones,

– Si – mostrando relación condicional de pensamientos. (usado más de 1600 veces
en la Bíblia)
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“Si alguien agrega a estas cosas…” (Revelación 22:18)
“Si haces bien, no serás aceptado?” (Génesis 4:7)
“Si confesamos nuestros pecados…” (1 Juan 1:9) (promesa condicional)

Y (mostrando amplificación o agregándole a un pensamiento) (Usado más de
21,000 veces en la Escritura.)

“Y no os conforméis a este mundo…” (Romanos 12:2)
“Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio
entendimiento.” (Proverbios 3:5)
“y la palabra se transforma en algo carnal, y habita dentro de nosotros…”
(Juan 1:14)

 Observa las preguntas hechas y respondidas en las Escrituras. (Más de 18,800
preguntas en la Bíblia).

 “Robará un hombre al Señor?” (Malaquías 3:8)
 “Pero quién dices que soy yo?” (Lucas 9:20)
 “…cómo sabemos el camino?” (Juan 14:5)
 “Adam, dónde estás tú?” (Génesis 3:9)

 Qué se aprende sobre Dios? (Observando el texto directo solamente. Si no esta
claramente indicado, “aprendido sobre Dios” debe ser analizado en Interpretación.

- Timoteo y los discípulos

Juan 14:5-7 - 5 Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas: ¿cómo, pues,
podemos saber el camino? 6 Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida: nadie viene al Padre, sino por mí. 7 Si me conocieseis, también a mi Padre
conocierais: y desde ahora le conocéis, y le habéis visto.

Observación cuidadosa es la clave para un buen estudio Inductivo de la Bíblia.!

 Esta al tanto de la tentación de cambiar de observación a interpretación hacia
interpretación o aplicación. Es fácil de hacer, pero impedirá la precisión y validez
de tu estudio de la Bíblia.
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OBSERVANDO LA FORMA NARRATIVA

NOTA: Uso de ‘Principios Generales y Reglas de Observación” además de estos
elementos.

Claves para observar la forma narrativa: personas, lugares, eventos, situaciones,
geografía.

 Trama – Cuál es el desarrollo, el "tiempo" de la historia? Frecuentemente la
secuencia y flujo de eventos es esencial para entender correctamente la historia de
la caída del hombre.

Génesis 3:1-6+ - 1 Ahora la serpiente era astúta, más que todos los animales del
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha
dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del
fruto de los árboles del huerto comemos; 3 Mas del fruto del árbol que está en medio
del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. 4 Entonces la
serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 Mas sabe Dios que el día que comiereis de él,
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal.6 Y vió la
mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dió también á su
marido, el cual comió así como ella.

 Caracterización – Quiénes son las personas, cuáles son sus roles, decisiones,
relaciones, fracasos, sucesos?

- Ananías, Sapphira, Pedro, Espíritu Santo, Satán en Actos 5:1-11.

 Qué preguntas y problemas enfrentamos, y cómo los enfrentamos?

- Paul and Barnabás

Acts 15:36-41 - 36 Y después de algunos días, Pablo dijo á Bernabé: Volvamos a visitar
a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del
Señor, cómo están. 37 Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por
sobrenombre Marcos; 38 Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había
apartado de ellos desde Pamphylia, y no había ido con ellos a la obra. 39 Y hubo tal
contención entre ellos, que se apartaron el uno del otro; y Bernabé tomando a Marcos,
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navegó a Cipro. 40 Y Pablo escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a
la gracia del Señor. 41 Y anduvo la Siria y la Cilicia, confirmando a las iglesias.

 Qué lecciones aprendimos? (busca lecciones claramente presentadas en el texto. Si
no esta claramente indicado en el texto, “lecciones aprendídas” debe ser evaluado
en interpretación.)

- cuando Dios envió a Samuel a bendecir un Nuevo rey.

1 Samuel 16:6-7 - 6 Y aconteció que como ellos vinieron, él vió a Eliab, y dijo: De
cierto delante de Jehová está su ungido. 7 Y Jehová respondió a Samuel: No mires a
su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová
mira no lo que el hombre mira; pues que el hombre mira lo que está delante de
sus ojos, mas Jehová mira el corazón.

 Cómo los personajes se relacionan con Dios? (buscar solamente texto directo que
no esta claramente mostrado en el texto, “relaciones con Dios” deben ser analizadas
en interpretación.

- lo que nó es de Dios

Romanos 1:21-23 - 21 Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a
Dios, ni dieron gracias; antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de
ellos fué entenebrecido. 22 Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, 23 Y trocaron la
gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves,
y de animales de cuatro pies, y de serpientes.
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OBSERVANDO LA EXPOSICION Y FORMA INSTRUCCIONAL

NOTA: Usa “Principios Generales y Reglas de Observación” además de estas cosas.

Claves para observar exposición: estructura conceptos, ideas, and términos

 Exposición involucra una explicación directa de un cuerpo de verdad objetiva.

- Cómo Dios reta a los creyentes

Efiseos 4:17-24 - 17 Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como
los otros Gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. 18Teniendo el entendimiento
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la
dureza de su corazón: 19 Los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia,
se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza.
20Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo: 21 Si empero lo habéis oído, y habéis
sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, 22 A que dejéis, cuanto a la pasada
manera de vivir; el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error; 23 y
se renovado en el espíritu de su mente, 24 Y vestir el nuevo hombre que es criado
conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad.

 Esta forma apela a la mente y el intelecto. El énfasis es en las ideas y conceptos,
en lugar de las personas y eventos.

- Justificación por fé.

Romanos 3:21-28 - 21 Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado,
testificada por la ley y por los profetas:;22 La justicia de Dios por la fe de Jesucristo,
para todos los que creen en él: porque no hay diferencia; 23 Por cuanto todos pecaron,
y están distituídos de la gloria de Dios;24 Siendo justificados gratuitamente por su
gracia por la redención que es en Cristo Jesús;:25 Al cual Dios ha propuesto en
propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber
pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 26 Con la mira de manifestar su
justicia en este tiempo: para que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de
Jesús.27 ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluída. ¿Por cuál ley? ¿de las obras? No;
mas por la ley de la fe..28 Así que, concluímos ser el hombre justificado por fe sin las
obras de la ley.



24

 El significado de la exposición esta muy cerca de la superficie.

- Como los creyentes pueden tener la paz de Dios.

Filipenses 4:4-7 - 4 Gozaos en el Señor siempre: otra vez digo: Que os gocéis.
5Vuestra

modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 6 Por nada estéis
afanosos; sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
ruego, con hacimiento de gracias. 7Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús.

 El propósito del escritor fácil de agarrar. La mayoría de las epístolas tienen una
declaración de propósitos.

Judas 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me
ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que
ha sido una vez dada a los santos.

 Es relativamente fácil identificar la estructura lógica de un pasaje. Por ejemplo, 1
Pedro, quien se mueve de salvación a crecimiento espiritual, a obediencia sumisa,
luego a sufrimiento por nuestra fé.

 El ”esquema de la epístola” refleja la estructura básica de la mayoría de las cartas
de Nuevo Testamento:

I. Introducción
II. Declaración de propósito
III. Cuerpo principal de instrucción
IV. Conclusión y saludo
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OBSERVANDO PARABOLAS

NOTA: Usa “Principios Generales y Reglas de Observación” además de estos
elementos.

Clave para observar parábolas: Una párabola es una historia corta (ficticia) que usa
ejemplos físicos y prácticos del día a día para ilustrar una verdad espiritual o moral.

• Parábolas son bastante fácil de entender.

- Parábola de los dos hijos

Mateo 21:28-32 - 28 Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando al
primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña.29 Y respondiendo él, dijo: No
quiero; mas después, arrepentido, fué. 30 Y llegando al otro, le dijo de la misma
manera; y respondiendo él, dijo: Yo, señor, voy. Y no fué. 31 ¿Cuál de los dos hizo la
voluntad de su padre? Dicen ellos: El primero. Díceles Jesús: De cierto os digo, que los
publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. 32 Porque vino a vosotros
Juan en camino de justicia, y no le creísteis; y los publicanos y las rameras le creyeron;
y vosotros, viendo esto, no os arrepentísteis después para creerle.

• Las parábolas tratan de las cosas del día a día (especialmente para las personas que
las ecuchan por primera vez).

- Parábola de las cizañas

Mateo 13:24-30 - 24 Otra parábola les propuso, diciendo: El reino de los cielos es
semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo:; 25 Mas durmiendo los
hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fué. 26 "Y como la
hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. 27Y llegándose los
siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu
campo? ¿de dónde, pues, tiene cizaña? 28 Y él les dijo: Un hombre enemigo ha hecho
esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la cojamos? 29 Y él dijo:
No; porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. 30Dejad crecer
juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los
segadores: Coged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; mas recoged
el trigo en mi alfolí.

• Las parábolas son acerca de la vida real, aunque no son basadas en hechos.
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- Parábola de la oveja perdída.

Lucas 15:3-7 - 3 Y él les propuso esta parábola, diciendo:
4 ¿Qué hombre de vosotros,

teniendo cien ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las noventa y nueve en el
desierto, y va a la que se perdió, hasta que la halle? 5 Y hallada, la pone sobre sus
hombros gozoso;. 6 Y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles:
Dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. 7 Os digo, que
así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que de noventa y nueve
justos, que no necesitan arrepentimiento.

• Las parábolas se mueven frecuentemente desde lo conocido a lo desconocido

- Parábola del viñedo

Isaías 5:1-7 - 1 AHORA cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía
mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. 2 Habíala cercado, y despedregádola, y
plantádola de vides escogidas: había edificado en medio de ella una torre, y también
asentado un lagar en ella: y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. 3 Ahora
pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. 4 ¿Qué
más se había de hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo
que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? 5 Os mostraré pues ahora lo que haré yo a
mi viña: Quitaréle su vallado, y será para ser consumida; aportillaré su cerca, y será
para ser hollada; 6 Haré que quede desierta; no será podada ni cavada, y crecerá el
cardo y las espinas: y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella.
7Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de
Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor.

• Parábolas frecuentemente usadas en lenguaje figurativo

- Párabola del pescador

Mateo 13:47-50 - 47 Así mismo el reino de los cielos es semejante a la red, que
echada en la mar, coge de todas suertes de peces:, 48 La cual estando llena, la sacaron a
la orilla; y sentados, cogieron lo bueno en vasos, y lo malo echaron fuera.49 Así será al
fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, 50 Y los
echarán en el horno del fuego: allí será el lloro y el crujir de dientes.
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• Las parábolas lidian con básicos principios éticos, morales o espirituales
(correcto/incorrecto, justo/injusto, obediente/rebelde, orgullo/humildad).

- Parábola del rico tonto

Lucas 12:16-21 - 16 Y refirióles una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico
había llevado mucho; 17 Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, porque no
tengo donde juntar mis frutos? 18 Y dijo: Esto haré: derribaré mis alfolíes, y los
edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes; 19 Y diré a mi alma:
Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años; repósate, come, bebe,
huélgate. 20 Y díjole Dios: Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma; y lo que has
prevenido, ¿de quién será? 21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico en Dios.
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OBSERVANDO POESIA

NOTA: Uso de “ Principios Generales y Reglas de Observación” además de estos
elementos.

Claves para observar la poesía: paralelísmo, emociones, sentimientos, y lenguaje
figurativo.

• La poesía apela a las emociones y a la imaginación.

Salmo 32:3 - Mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día.

• La poesía expresa los más profundos sentimientos del corazón.

Job 3:1-7 + - 1DESPUÉS de esto abrió Job su boca, y maldijo su día.
2 Y exclamó Job,

y dijo: 3 Perezca el día en que yo nací, Y la noche que se dijo: Varón es concebido.
4

Sea aquel día sombrío, Y Dios no cuide de él desde arriba, Ni claridad sobre él
resplandezca.

5 Aféenlo tinieblas y sombra de muerte; Repose sobre él nublado, Que lo
haga horrible como caliginoso día. 6 Ocupe la oscuridad aquella noche; No sea contada
entre los días del año, Ni venga en él número de los meses.7 Oh si fuera aquella noche
solitaria, Que no viniera canción alguna en ella!

• La poesía está llena de lenguaje figurativo – lenguaje gráfico no literal.

Salmo 119:105 - NUN. Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. Y
exclamó Job, y dijo.

• Paralelismo Hebreo – el uso de pensamientos. Hay varios tipos de paralelísmo
Hebreo, tales como:

• Un pensamiento es expresado en la primera línea o estanza, luego es expresado
de una manera similar en la segunda y posiblemente en la tercera línea o estanza.

Salmo 118:10-12 –
10 Todas las gentes me cercaron: En nombre de Jehová, que yo los romperé Y exclamó
Job, y dijo:.
11 Cercáronme y asediáronme: En nombre de Jehová, que yo los romperé.
12 Cercáronme como abejas; fueron apagados como fuegos de espinos: En nombre de
Jehová, que yo los romperé.
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 Un pensamiento es expresado en la primera línea o estanza, y luego es
expandido o construído en base a la segunda línea o estanza.

Salmo 85:1-3 - 1 Al Músico principal: Salmo para los hijos de Coré. FUISTE
propicio a tu tierra, oh Jehová: Volviste la cautividad de Jacob.

2 Perdonaste la
iniquidad de tu pueblo; Todos los pecados de ellos cubriste. (Selah.). 3 Dejaste toda tu
saña: Te volviste de la ira de tu furor.

 Un pensamiento es expresado en la primera línea o verso, luego seguido por un
contrastante o pensamiento opuesto en la segunda línea o estanza.

Proverbios 11:17 - A su alma hace bien el hombre misericordioso: Mas el cruel
atormenta su carne.

• La poesía usa mucha repetición (usado para enfatizar, también como facilitar el
cantado)

Salmo 115:9-11 - 9 Oh Israel, confía en Jehová: El es su ayuda y su escudo. 10 Casa de
Aarón, confiad en Jehová: El es su ayuda y su escudo. 11 Los que teméis a Jehová,
confiad en Jehová: El es su ayuda y su escudo.

• Los Salmos fueron escritos para ser cantados – compuesto para la abalanza.
(‘Cantar’ o “cántico’ son mencionados 75 veces en los Salmos.)

Salmo 66:1-4 - 1 Al Músico principal: Cántico: Salmo. ACLAMAD a Dios con
alegría, toda la tierra: 2 Al Músico principal: Cántico: Salmo. ACLAMAD a Dios
con alegría, toda la tierra: 3 Decid a Dios: Cuán terribles tus obras! Por lo grande de tu
fortaleza te mentirán tus enemigos. 4 Toda la tierra te adorará, Y cantará a ti; Cantarán
a tu nombre. (Selah.)

• Los Proverbios fueron escritos como verdaderas palabras de sabiduría concerniente
a la manera de conducir la vida de alguien en los términos correctos y prudente.
Ellos expresan verdades generales, no leyes, doctrinas, o promesas divinas.

Proverbios 22:6 Instruye al niño en su carrera: Aun cuando fuere viejo no se apartará
de ella.
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OBSERVANDO PROFESIA

NOTA: Usa “Principios Generales y Reglas de Observación” además de estos
elementos.

Clave para observar la profesía. La profesía es la proclamación de la verdad de
Dios – Lo que El ha revelado.

“Los profetas recibieron revelaciones especiales de Dios, y a cambio se las pasaron a
las personas. Estas revelaciones sirvieron para explicar el pasado, para elucidar el

presente, y mostrar el futuro.”
– Louis Berkhof

• El elemento tiempo es diferente con los profetas (“la perspectiva profética”) –
como las profecías el Mesías que vendrá, y el Dios del Señor. Frecuentemente
períodos largos de tiempo son vistos como muy cortos. También, el orden de los
eventos puede que no sea cronológico.

Isaías 61:1-3 - 1 EL espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová;
hame enviado á predicar buenas nuevas á los abatidos, á vendar á los quebrantados de
corazón, á publicar libertad á los cautivos, y á los presos abertura de la cárcel; 2A
promulgar año de la buena voluntad de Jehová, y día de venganza del Dios nuestro; á
consolar á todos los enlutados; 3A ordenar á Sión á los enlutados, para darles gloria en
lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu
angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.

En Lucas 4:18-19 Cristo se detuvo en el medio de Isaías 61:2, en vista de que en su
primera venida el sólo predicó el ” año aceptable del señor”. (v.19). El “ dia de la
venganza de nuestro Señor” (61:2b) está reservado para su segunda venida.

• Muchas profesías son condicionales – su cumplimiento, o el tipo de cumplimiento
depende de las decisiones del hombre. (Especialmente acerca de profesías futuras)
[si… luego]

Jeremías 42:10 Si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré;
os plantaré, y no os arrancaré: porque arrepentido estoy del mal que os he hecho.

• Escrituras proféticas hablan más de aviso, juzgar, restaurar, bendición, futuro.
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Jonás 4-5, 10 - 5 Y salióse Jonás de la ciudad, y asentó hacia el oriente de la ciudad, é
hízose allí una choza, y se sentó debajo de ella á la sombra, hasta ver qué sería de la
ciudad.10 Y dijo Jehová: Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni
tú la hiciste crecer; que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche
pereció:

(Nota: “Juicio” profesías son un tipo especial, de acuerdo a Jeremías 18:7-8)

Jeremías 18:7-8 - 7 En un instante hablaré contra gentes y contra reinos, para arrancar,
y disipar, y destruir.

8 Empero si esas gentes se convirtieren de su maldad, de que habré
hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles.

• Avisos de las consequencias de desobediencia

Malaquías 2:1-3 - 1 AHORA pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento. 2

Si no oyereis, y si no acordareis dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los
ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones; y aun las
he maldecido, porque no lo ponéis en vuestro corazón. 3 He aquí, yo os daño la
sementera, y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras
solemnidades, y con él seréis removidos.

• Buscando estimular arrepentimiento en las personas de Dios, con un retorno a El.

Joel 2:12-14 - 12 Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro
corazón, con ayuno y lloro y llanto. 13 Y lacerad vuestro corazón, y no vuestros
vestidos; y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente,
tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. 14 ¿Quién
sabe si volverá, y se apiadará, y dejará bendición tras de él, presente y libación para
Jehová Dios vuestro?

 Cuál es el principal problema que se presenta en la profesía?

Abdías 1:1-4 - 1 VISION de Abdías. El Señor Jehová ha dicho así cuanto a Edom:
Oído hemos el pregón de Jehová, y mensajero es enviado a las gentes. Levantaos, y
levantémonos contra ella en batalla. 2 He aquí, pequeño te he hecho entre las gentes;
abatido eres tú en gran manera.

 3 La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las
hendiduras de las peñas, en tu altísima morada; que dices en tu corazón: ¿Quién
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me derribará a tierra? 4 Si te encaramares como águila, y si entre las estrellas
pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová.

 Que imágenes están siendo usadas?

- ex: la “rama” del Señor.

Isaías 4:2 En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el
fruto de la tierra para grandeza y honra, a los librados de Israel.
Isaías 11:1 Y SALDRA una vara del tronco de Isaías, y un vástago retoñará de sus
raíces.
Jeremías 23:5 He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David
renovado justo, y reinará Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.
Jeremías 33:15 En aquellos días y en aquel tiempo haré producir á David Pimpollo de
justicia, y hará juicio y justicia en la tierra.
Zacarías 3:8 Escucha pues ahora, Josué gran sacerdote, tú, y tus amigos que se sientan
delante de ti; porque son varones simbólicos: He aquí, yo traigo á mi siervo, el
Pimpollo.
Zacarías 6:12 Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos,
diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar, y
edificará el templo de Jehová:

• Frecuentemente los profetas se expresan ellos mismos simbólicamente. Sin
embargo, sería un error asumir que sus escritos debe ser entendidos esencialmente
simbólicos.

Cuando es entendído de esa manera, usualmente es claro para el contexto. (ex:. el
Texto específicamente nos dice que es una visión, o un sueño – on en otros casos
nos muestra claramente que debe ser entendido de manera simbólica.)

Daniel 7:1 - En el primer año de Belsasar rey de Babilonia, vió Daniel un sueño y
visiones de su cabeza en su cama: luego escribió el sueño, y notó la suma de los
negocios. (conduciendo hacia el resto del capítulo 7 y 8)
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INTERPRETACION: REGLAS GENERALES Y PRINCIPIOS

(Para TODAS las formas literarias.)

Descubriendo qué significa la palabra de Dios.

" Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que
entendiesen la lectura."

- Nehemías 8:8

• Interpretar literalmente – en el sentido normal y claro de las palabras- a menos de
que el estilo literario, lenguaje figurado o contexto demande lo contrario. Busca el
significado sencillo, simple, claro, obvio del texto.

• Leer para los significados intencionales del Espíritu Santo, a los recipientes
originales o la audiencia (ver 2 Pedro 1:20-21, 2 Timoteo 3:16-17).

• El objetivo es encontrar que quiso decir el autor en su propia mente, a los que
leen por primera vez su palabra para entenderla.

• Cuidado de no forzar tu propio significado del texto, o asumir un significado que
haz escuchado previamente.

• Interpretación significa encontrar lo que el escritor quiso decir y creyó eso
quiere decir, no lo que tú y yo pensamos y creemos.

• Buscando el significado de las palabras o términos específicos puede aclarar el
verdadero significado del escritor.

• Interpretar con el propio entendimiento de la gramática. Cuál es el sujeto?
Predicado? Objeto? Tiempo del Verbo?

• No busque significados “ocultos.” Busca el significado claro, directo, directo.

• Interpreta de acuerdo a la forma literaria: narrativa, exposición, poesía, proverbio,
parábola, profesía. Este es otro significado a la "interpretación literal."
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• CONTEXTO – La escritura debe ser siempre interpretada dentro de su contexto:

1. La parte de un texto u oración que rodea una palabra o pasaje y determina su
significado

2. Las circunstancias en las cuales ocurrieron los eventos; el escenario.

No considerar el contexto es a lo mejor la causa más común de entender y
malinterpretar la Escritura!

• Contexto Literario – cada palabra, oración y párrafo debe ser considerado en lugar
de:

• Los párrafos que preceden y siguen al texto estudiado (el "texto del alrededor").

• El capítulo en el que el texto está siendo estudiado.

• El libro mismo. Una correcta interpretación debe ser consistente con el tema del
libro en que fue encontrado.

• La Bíblia entera, el "Concejo de Dios." La interpretación debe ser consistente
con la otra Escritura del mismo sujeto.

• Contexto Cultural

• La Escritura debe ser interpretada de acuerdo a las reglas y costumbres de la
cultura en que fueron escritas.

• Ten cuidado a las tentaciones a interpretar la Escritura de acuerdo a las normas
de tu propia cultura, tus tiempos, tus costumbres, o tus valores.

• Juan reclinado sobre el pecho de Jesús en la última Cena, porque las “mesas”
que se usaban en esos tiempos eran muy bajas. Las personas no usaban sillas,
pero se reclinaban en el piso alrededor de la mesa, frecuentemente con
cojínes,o se reclinaban en uno sobre el otro. (Mateo 26:12, Lucas 7:36, Juan
13:12 y otros textos se referieren a Jesús “reclinado” en una mesa).

• El significado de Jesús iendo a travéz de Samaria en Juan 4. Los judíos en
ese tiempo odiaban a los Samaritanos. (Ver 2 Reyes 17, Esdras 4:1-5, y la
propia nota de Juan en Juan 4:9.)
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• Contexto Teológico – interpreta de acuerdo al conocimiento de Dios y la verdad de
Dios que ha sido revelada al tiempo de la Escritura.

• El autor o la persona que habla conoce a Dios, o a Su verdad? Qué tan bien la
conoce? Cuánto?

• Qué relación tenía con Dios la persona que está hablando?

• Cuánto acceso tenían a la Escritura en ese momento (Verdad)?

• Recuerda la "revelación progresiva de la verdad" a travéz de la Escritura. Por
ejemplo, como Jesús y Pablo nos dicen muchas veces, lo que fue un ‘misterio’
en el Viejo Testamento es revelado en el Nuevo. (Ver Marcos 4:11, Romanos
11:25, 16:25, 1 Corintios 2:7, Efesios 3:4-10, Colosenses 1:26-27 etc.)

• Ten cuidado a las tentaciones de que todos los escritores bíblicos tienen la
misma revelación de la Verdad que se nos ha dado en la Bíblia completa.

• Casándose con hermanas

- (Jacobo se casó con las hermanas)

Génesis 29:26-28 26 Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la
menor antes de la mayor. 27 " Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra,
por el servicio que hicieres conmigo otros siete años. 28 E hizo Jacob así, y cumplió la
semana de aquélla: y él le dió a Raquel su hija por mujer..…

- Comparado a la ley (prohibido casarse con las hermanas)

Levítico 18:18 - “No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival,
descubriendo su desnudez delante de ella en su vida.”

- luego a carta del Nuevo Testamento (solo una esposa)

1 Timoteo 3:2 - “Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una
mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar;…”

 Odiando o amando tus enemigos:
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Salmo 139:21-22 - 21 ¿No tengo en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, Y me
conmuevo contra tus enemigos? 22 Aborrézcolos con perfecto odio; Téngolos por
enemigos.

- Comparado con:

Lucas 6:27 - “Mas a vosotros los que oís, digo: Amad a vuestros enemigos, haced
bien a los que os aborrecen;”

 Contexto Histórico – intrepreta de acuerdo a los eventos alrededor de la escritura.

 Qué eventos precedieron, o ocurrieron a mismo tiempo de la Escritura?

 Hay Escrituras históricas que revelan luz en el texto siendo estudiado?

 Muchos Salmos de los eventos de los tiempos, como es visto en los subtítulos
de muchos Salmos.

Salmo 51:1a, “Al Músico principal: Salmo de David, cuando después que entró a
Bath-sebah, vino a él Nathán el profeta.”

• La mayoría de los Profetas del Viejo Testamento son entendidos mejor
cuando son colocado en relación a la historia de degeneración espiritual de
Israel y Judea, y de las captividades de Asiria y Babilonia.

Ezra 1:1 Y en el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra
de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual
hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito, diciendo:

Isaías 1:1 VISION de Isaías hijo de Amoz, la cual vió sobre Judá y Jerusalén, en días
de Uzzías, Jotham, Achâz y Ezechîas, reyes de Judá.

Ezekiel 1:1 Y FUÉ que a los treinta años, en el mes cuarto, a cinco del mes, estando yo
en medio de los trasportados junto al río de Chebar, los cielos se abrieron, y vi visiones
de Dios.
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Hosea 1:1 PALABRA de Jehová que fué a Oseas hijo de Beeri, en días de Ozías,
Joathán, Achâz, y Ezechîas, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joas, rey de
Israel.

• Permite que la Escritura interprete la Escritura – usualmente hay Escrituras en
todas partes en la Biblia que se refieren al mismo caso, evento, persona o situación.
Estas Escrituras "correlativas” ayudaran a iluminar el significado del texto
estudiado.

• Ejemplo: la importancia de la actitud del corazón sobre la apariencia externa.

1 Samuel 16:7 “Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de
su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová mira no lo que el hombre mira; pues
que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón.

Hebreos 4:12 “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda
espada de dos filos: y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las
coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.”

Mateo 5:27-28 27 " Oísteis que fué dicho: No adulterarás: 28 Mas yo os digo, que
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
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Joel 2:12-13 Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro
corazón, con ayuno y lloro y llanto. 13 Y lacerad vuestro corazón, y no vuestros
vestidos; y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente,
tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo.

• Observe Tipologías, "tipos" – sombras del futuro, tales como:

 Abraham’s sacrificio de Isaías (Génesis 22:1-19, Hebreos 11:17-19) como un
tipo de sacrificio del padre en su hijo Jesús.

 El dicho de Noah ys su familia como un tipo de salvación disponible a travéz del
gospel. (1 Peter 3:20-21).

 Enoch (Génesis 5:24) como un tipo de rupture de la iglesia (1 Thessalonians
4:13-18).

 Los sacrificios del Templo como tipos de ultimo sacrificio de Cristo ("la oveja
de Dios"), El cordero de Pascua y Cristo (1 Corintios 5:7).

• Toda la Escritura no es "doctrina," pero es cierta y correcta, tal como:

 Amigos de Job (Job 8:1-22, etc.) nota: ver especialmente Job 42:7

 Salmos imprecatorios –Salmo 58:6; Salmo 139:19, y otros. Aún cuando David
oró por la venganza de sus enemigos, nosotros no debemos orar por eso.

 Palabras y acciones de los enemigos de Dios – ex:. Rabshakeh to Hezekiah in 2
Reyes 18:25-35)

• La Escritura no se contradice ella misma. Si pareciera que hubiese una
contradicción, es esencial estudiar más.

• El Nuevo Testamento toma precedencia sobre el Viejo Testamento– No es “mejor,”
o “más cierto” que el Viejo, pero refleja una más completa revelación de Dios.

- Ejemplo: Jesús explica el asesinato.

Exodus 20:13 " No matarás.”
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Mateo 5:21-22 21 Oísteis que fué dicho a los antiguos: No matarás; mas cualquiera que
matare, será culpado del juicio. 22 Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare
locamente con su hermano, será culpado del juicio; y cualquiera que dijere a su
hermano, Raca, será culpado del concejo; y cualquiera que dijere, Fatuo, será culpado
del infierno del fuego.

“El Nuevo Testamento está escondido en el Viejo.
El Viejo Testamento esta revelado en el Nuevo.” - Augustine of Hippo

 Debemos interpretar un capítulo (o porción de un capítulo) en lugar del libro
completo.

 Busca profundamente en las preguntas de observación:

Quién? Que más sabemos de las personas de la Escritura?

Qué? Que más sabemos de sus ideas, eventos, conceptos del pasaje, de otras
escrituras?

Dónde? Cuál es la geografía del evento? La relación de los lugares? Cómo es la
topografía? El uso de los mapas de la Bíblia son muy útil.

Cuándo? Cuál es la secuencia del tiempo? Eventos anteriores a la escritura? Cuál
es la secuencia de los eventos?

Porqué? Porqué fue escrito el texto? (Cuál la razón del escritor?) Cuál fue la
necesidad del recipiente?

 Qué dice el pasaje acerca de Dios? Acerca del Hombre?

Revelación 1:17 “Y fue cuando yo le ví, caí como muerto a sus pies. Y él puso su
diestra sobre mí, diciéndome: No temas: yo soy el primero y el último;

Isaías 55:8-9 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dijo Jehová. 9 Como son más altos los cielos que la tierra, así
son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que
vuestros pensamientos.
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Jeremías 18:7-8 En un instante hablaré contra gentes y contra reinos, para arrancar, y
disipar, y destruir.8 Empero si esas gentes se convirtieren de su maldad, de que habré
hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles.
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INTERPRETANDO ESCRITURA NARRATIVA

… además de las guías generales

 La Escritura Narrativa es historia grabada – no mito. Los escritores de la Escritura
Narrativa asume que la escritura es basada en hechos.

 Su propósito es (usualmente) relatar los hechos que ellos están escribiendo de la fé
de las personas de Dios, o lealtad de Dios – no solo relatar eventos pasados. Esto
esta usualmente implícito, pero en algunos casos es explícito.

Juan 20:31 “Estas son escritas, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios;
y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. “

 Los autores de la narrativa frecuentemente provee introducciones, resúmenes,
conclusiones que ayudan a nuestra interpretación.

Génesis 1:31 “Y vió Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran
manera. Y fué la tarde y la mañana el día sexto.”

 Narrativas frecuentemente asumen el conocimiento de anteriores, escritos bíblicos
más tempranos. (ex:. Los capítulos tempranos de 1 Crónicas asume un
conocimiento de Génesis, Exodos y Jueces.)

 Escritores del Nuevo Testamento construyeron sobre el Viejo Testamento.

Ejemplo: La carta de Paul a los Romanos incluye 55 citas directas del 17 libros del
Viejo Testamento.

 Los escritores dan claves interpretativas de información histórica o cultural.

Juan 4:9 “Y la mujer Samaritana le dice: ¿Cómo tú, siendo Judío, me pides a mí de
beber, que soy mujer Samaritana? porque los Judíos no se tratan con los Samaritanos. “

 Escritores de la Narrativa frecuentemente agregan explicaciones del texto para
ayudar al lector a entender sus escritos.

Marcos 7:11 “Y vosotros decís: Basta si dijere un hombre al padre ó a la madre: Es
Corbán (quiere decir, don mío á Dios) todo aquello con que pudiera valerte; FALTA
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 Las Narrativas pueden incluir afirmaciones de importancia teológica.

Marcos 7:19 “Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta?
Esto decía, haciendo limpias todas las viandas.” (Así el declaró todas las comidas
limpias.)”

 Repetición de temas claves (ejemplo: importancia del Espíritu Santo en Jesús, vida
y ministerio en Juan y Lucas; tema del "ciclo del pecado" en Jueces)

 Autores pueden decir cosas directamente (usando citas) para indicar "ponga
atención acá."

Marcos 1:7-8 “Y predicaba, diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, al
cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. 8 " Yo a la verdad os
he bautizado con agua; mas él os bautizará con Espíritu Santo."

 Ubícate en la escena situación. Qué vez? Qué sientes? Qué escuchas? Qué hueles?
Qué saboreas? Qué piensas?

 Qué sabes ya de las personas y lugares mencionados, de contexto inmediato, otras
Escrituras, o historia secular?
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INTERPRETANDO ESCRITURA EXPOSICIONAL/INSTRUCCIONAL

… además de la guías generales

 Cuál es la razón o ocasión de la carta, o de la idea que se expresa? Los autores
frecuentemente ofrecen declaraciones de propósito.

Judas 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha
sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fé que ha
sido una vez dada á los santos.

 Dónde más en la Escritura son usadas? En la misma carta? Por el mismo autor?
En otros libros por otros autores? Que significan en esos contextos?

 Cómo las ideas o el texto se relacionan con el contexto, antes y después del texto
siendo estudiado?

 El escritor intenta una respuesta de algún tipo por el lector/oyente – por eso es que
está escribiendo. Ejemplo: para aprender, cambiar, ser animado, sentenciado, or
reprendido, etc.

Josué 24:14-15 " Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y
quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de es otra parte del
río, y en Egipto; y servid a Jehová. 15 " Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos
hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando
estuvieron de es otra parte del río, ó a los dioses de los Amorrheos en cuya tierra
habitáis: que yo y mi casa serviremos a Jehová.

1 Pedro 2:1-2 “DEJANDO pues toda malicia, y todo engaño, y fingimientos, y
envidias, y todas las detracciones, 2 Desead, como niños recién nacidos, la leche
espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud:

Filipenses 1:9-11 Y esto ruego, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y
en todo conocimiento, 10 Para que discernáis lo mejor; que seáis sinceros y sin ofensa
para el día de Cristo; 11 Llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, a gloria y
loor de Dios.



44

INTERPRETANDO PARABOLAS

… además de las guías generales

 El contexto inmediato para entender las parábolas. Nos da una clave fuerte para
entender el punto central.

Lucas 15:1-3 Y SE llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oirle. 2 Y
murmuraban los Fariseos y los escribas, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con
ellos come. 3 Y él les propuso esta parábola, diciendo:

 Hay una explicación del significado de la parábola en el texto?

Isaías 5:7 Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los
hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y
he aquí clamor.

 Identifíca el punto central de la parábola.

- Por ejemplo, cual es el punto central de la parábola del “buen Samaritano”
considerando la pregunta hecha en el verso 29?

Lucas 10:29-37 - 29Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién
es mi prójimo? 30 Y respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalém a
Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se
fueron, dejándole medio muerto. 31 Y aconteció, que descendió un sacerdote por
aquel camino, y viéndole, se pasó de un lado.32 Y asimismo un Levita, llegando
cerca de aquel lugar, y viéndole, se pasó de un lado. 33 Mas un Samaritano que
transitaba, viniendo cerca de él, y viéndole, fué movido a misericordia; 34 Y
llegándose, vendó sus heridas, echándo les aceite y vino; y poniéndole sobre su
cabalgadura, llevóle al mesón, y cuidó de él. 35 Y otro día al partir, sacó dos
denarios, y dio los al huésped, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que de más gastares,
yo cuando vuelva te lo pagaré. 36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fué el
prójimo de aquél que cayó en manos de los ladrones? 37 Y él dijo: El que usó con
él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo.

 Cuáles son los principales personajes? Cuál es el más importante?
 Qué pasa al final? Y, Qué dice al final? Estas preguntas frecuentemente ofrecen

fuertes claves al significado de la parábola.
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Mateo 20:11-16 “11 Y tomándolo, murmuraban contra el padre de la familia, 12

Diciendo: Estos postreros sólo han trabajado una hora, y los has hecho iguales a
nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. 13 Y él respondiendo, dijo a
uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no te concertaste conmigo por un
denario? 14 Toma lo que es tuyo, y vete; mas quiero dar a este postrero, como a ti. 15

¿No me es lícito a mi hacer lo que quiero con lo mío? ó ¿es malo tu ojo, porque yo
soy bueno? 16 Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros: porque
muchos son llamados, mas pocos escogidos.."

 Enfóquese en conversaciones "citadas" (frecuentemente usadas para enfatizar).

Lucas 15:29-32 “29 Mas él respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te
sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un
cabrito para gozarme con mis amigos: 30 Mas cuando vino éste tu hijo, que ha
consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. 31 El
entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. 32

Mas era menester hacer fiesta y holgar nos, porque este tu hermano muerto era, y ha
revivido; habíase perdido, y es hallado.

 Identifica qué esta siendo comparado con otra algo más.

Lucas 8:6-15 6 Y otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía
humedad. 7 Y otra parte cayó entre las espinas; y naciendo las espinas juntamente,
la ahogaron. 8 Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fué nacida, llevó fruto a
ciento por uno. Diciendo estas cosas clamaba: El que tiene oídos para oir, oiga.

9 Y
sus discípulos le preguntaron, diciendo, qué era está parábola. 10 Y él dijo: A
vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios; mas a los otros por
parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. 11 Es pues ésta la
parábola: La simiente es la palabra de Dios. 12 Y los de junto al camino, éstos son
los que oyen; y luego viene el diablo, y quita la palabra de su corazón, porque no
crean y se salven. 13 Y los de sobre la piedra, son los que habiendo oído, reciben la
palabra con gozo; mas éstos no tienen raíces; que a tiempo creen, y en el tiempo de
la tentación se apartan. 14 Y la que cayó entre las espinas, éstos son los que oyeron;
mas yéndose, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos
de la vida, y no llevan fruto. 15 Mas la que en buena tierra, éstos son los que con
corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y llevan fruto en paciencia.

 Identifica detalles relevantes – aquellos que intentan enseñar la verdad – desde
detalles menos relevantes - aquellos que no intentan enseñar la verdad, pero solo
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“llenan ” una historia. (Debemos identificar primero el punto central de la palabra,
para hacer esto.)

Por ejemplo en la parábola de abajo, 'arado,' y 'vigilando las ovejas' son detalles
menos relevantes. Ellos no afectan el punto central de la parábola, pero son usados
para añadir realismo a la historia.

Lucas 17:7-10 ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara ó apacienta, que vuelto
del campo le diga luego: Pasa, siéntate a la mesa? 8 ¿No le dice antes: Adereza qué
cene, y arremángate, y sírveme hasta que haya comido y bebido; y después de esto,
come tú y bebe? 9 ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado?
Pienso que no. 10 Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es
mandado, decid: Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos.

 Hay que conocer la diferencia entre ficción, la parte "histórica" de la parábola, y la
parte "realidad" – la circunstancia con la cual la historia es comparada.

Por ejemplo, en la parábola de la oveja perdída, versos 4 al 6 es de la parte
“cuento”, mientras el verso 7 es la parte “realidad”.

Lucas 15:4-7 ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si perdiere una de
ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va a la que se perdió, hasta que la
halle? 5 Y hallada, la pone sobre sus hombros gozoso;

6 Y viniendo a casa, junta a
los amigos y a los vecinos, diciéndoles: Dadme el parabién, porque he hallado mi
oveja que se había perdido. 7Os digo, que así habrá más gozo en el cielo de un
pecador que se arrepiente, que de noventa y nueve justos, que no necesitan
arrepentimiento.

 Como ficción, las parábolas no deben ser sometidas a las mismas preguntas como
hechos, escritura narrativa.

Por ejemplo, preguntando "Quien vigiló las 99 ovejas cuando el pastor fue a buscar
la perdída?
(Lucas 15:4-6, arriba) no es una pregunta valida?, porque eso no es una historia
real, y esta fuera del propósito de la parábola.

 La exageración y circunstancias inusuales son comunes en las parábolas. (por
ejemplo: olvidando la deuda de los 10,000 talentos, todos los invitados reusaron
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asistir a la cena después de que todos habían aceptado.) El uso del sentido figurado
hipérbola (exageración) es para hacer el punto central más fuerte.

 No fuerce o alarge su interpretación más allá del punto central. En su lugar, busque
el punto principal, y no presione por detalles interpretativos más alla de eso. Por
ejemplo, en la parábola de las tres vírgenes (Mateo 25:1-13) no deveríamos forzar
un interpretación acerca del “egoísmo” en la parte de eso que no querían compartir
su aceite. El punto central de la parábola es que nosotros debemos estar preparados
para el retorno del Señor, y nuestra interpretación no debería alargarse más allá de
eso.
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INTERPRETANDO POESIA

… además de las guías generales

 El Paralelísmo Hebreo es útil en la interpretación de la poesía, mientras
identificamos los “pensamientos correspondientes” o “pensamientos opuestos”
expresados por el escritor.

Por ejemplo, los primeros tres versos del Salmo 1 proveen tres ejemplos de
paralelismo Hebreo en los cuales un pensamiento es expresado inicialmente, y
luego “construido” en las siguientes frases:

Verso 1
Bendito sea el hombre Que
(a) que no camina buscando las cosas que no son de Dios
(b) no sigue el camino de los pecadores,
(c) no se sienta en la silla del desdeñoso;
Verso 2
Pero
(a) su deleite está en la ley de Dios,
(b) y en Su ley el ora día y noche
Verso 3
El debería ser como
(a) un árbol Plantado por los ríos de agua,
(b) que brinda sus frutos en su estación,
(c) cuyas hojas no marchitarán;
(d) Y cualquier cosa que haga prosperará.”

 Qué emociones/sentimiento resalta el poema? Qué respuesta produce? El escritor
esta menos preocupado de la descripción real y precisa, que con evocar emociones,
crear impresiones y causar una respuesta.

Salmo 100: 1-5 Salmo de alabanza. CANTAD alegres a Dios, habitantes de toda
la tierra. 2 Servid a Jehová con alegría: Venid ante su acatamiento con regocijo. 3

Reconoced que Jehová él es Dios: El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos.
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 4 Entrad por sus puertas con
reconocimiento, Por sus atrios con alabanza: Alabadle, bendecid su nombre. 5

Porque Jehová es bueno: para siempre es su misericordia, Y su verdad por todas las
generaciones.
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 Qué dice el texto acerca de las personas? Acerca de la vida? De la muerte?

 Qué imágenes y lenguaje figurado es usado? Son usados en otra parte de la
Escritura? Qué significan?

Salmo 17:8 Guárdame como lo negro de la niñeta del ojo, Escóndeme con la
sombra de tus alas,

 Hay referencias a personas o eventos que pueden ser encontrados en otros
lugares en la Escritura?

Salmo 23:1 – Salmo de David. JEHOVA es mi pastor; nada me faltará.

Juan 10:11 Yo soy el buen pastor: el buen pastor su vida da por las ovejas.

 La poesía para expresar la alabanza, oración y amor por Dios.

Salmo 103:1 Salmo de David. BENDICE, alma mía á Jehová; Y bendigan todas
mis entrañas su santo nombre.

 La poesía es usualmente pero no necesariamente tomada (o interpretada)
literalmente. Más importante son las emociones, estados de ánimo, y sentimientos
expresados por el escritor.

1 Samuel 18:7 Y cantaban las mujeres que danzaba, y decían: Saúl hirió sus miles,
Y David sus diez miles.

 Licencia Poética. Compare Exodos 14 (narrativa) and 15 (poesía) acerca de los
mismos eventos. Hay diferencias que podrían ser incorrectamente entendidas dentro
de la Escritura, excepto por las diferencias significativas en las formas literarias
usadas.

 Altamente metafórica, emocional, antropomórfica. La Escritura Poética
frecuentemente introduce comparasiones figurativas y coloridas que encajan en esta
forma.
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Salmo 139:7-10 - ¿Adónde me iré de tu espíritu? ¿Y adónde huiré de tu
presencia?8 Si subiere a los cielos, allí estás tú: Y si en abismo hiciere mi estrado,
he aquí allí tú estás. 9 Si tomare las alas del alba, Y habitaré en el extremo de la mar,
10 Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra.
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INTERPRETANDO LA PROFESIA

… además de las reglas generales

 Lenguage Literario – siempre interprete el pasaje en su forma mas literaria,
simple, directa y significado ordinario-, a menos que hayan razones obvias y
contundentes para hacer lo contrario. Qué dice y qué significa! (pasajes predictivos
también!)

 Es crítico conocer el contexto de la profesía (literal e histórico).

Leer la historia de la nación de Israel, y el reino dividido (Israel y Judía) es crítico
para entender la mayoría de los profetas del Viejo Testamento.

[Seguir un plan de estudio de la Bíblia es importante!]

• La profesía esta muy connectada con la historia – debe ser vista en un contexto
histórico. Los mensajes de los profetas fueron inicialmente mensajes para sus
contemporáneo. Ellos vivieron, escribieron y profetizaron en medio de la realidad,
y nunca deberían ser vistos como de mente abstracta o irrealística. Ellos estuvieron
en contacto con y parte de sus tiempos.

 Aprender a identificar el lenguaje figurativo, pero seguir las reglas ordinarias
del lenguaje en distinguir entre literal y no literal.

 Algo del lenguaje debe obviamente ser tomado como figurativo. Hacer lo
contrario seria absurdo.
-

Isaías 11:1 - Y SALDRA una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus
raíces.

 Algunas veces el lenguage es identificado como lenguage figurativo en el propio
texto, tal como las cuatro bestias en Daniel 7 identificado como una visión.

Daniel 7:2-3 - Habló Daniel y dijo: Veía yo en mi visión de noche, y he aquí que
los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. 3 Y cuatro bestias grandes,
diferentes la una de la otra, subían de la mar.
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 En el lenguaje figurativo, la meta es dicernir cuáles son los puntos figurativos,
porqué lo que esta siendo representado figurativamente es para tener un
complemento literal.

Juan 2:19-22 - Respondió Jesús, y díjoles: Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré.

20 Dijeron luego los Judíos: En cuarenta y seis años fue este templo
edificado, ¿y tú en tres días lo levantarás? 21 Mas él hablaba del templo de su
cuerpo. 22 Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron
que había dicho esto; y creyeron á la Escritura, y a la palabra que Jesús había dicho.

Daniel 7:17 - Estas grandes bestias, las cuales son cuatro, cuatro reyes son, que se
levantarán en la tierra.

 Las profesías de juicio (Jeremías 18:7-8) no tienen que ocurrir para ser ciertas.
(Jonás 3:4-10, Miqueas 3:12, Jeremías 26:16-19, 1 Reyes 21:20-29)

 La Profesía incluye pasado, presente, y futuro. Frecuentemente no sigue una
sequencia o patrón cronológico. Un pasaje puede saltar de una idea a otra, o de un
período de tiempo a otro.

 La gran parte de la Escritura profética consiste en prosa y proclamación. La más
pequeña porción (pero importante) predictiva.

• Algo de lo que la palabra de Dios dice de la profesía:

- profesar con instrumentos musicales

1 Crónicas 25:1-3 ASI MISMO David y los príncipes del ejército apartaron para el
ministerio a los hijos de Asaph, y de Hemán, y de Jeduthún, los cuales profetizasen
con arpas, salterios, y címbalos: y el número de ellos fué, de hombres idóneos para
la obra de su ministerio respectivo: 2 De los hijos de Asaph: Zachûr, José,
Methanías, y Asareela, hijos de Asaph, bajo la dirección de Asaph, el cual
profetizaba a la orden del rey. 3 De Jeduthún: los hijos de Jeduthún, Gedalías, Sesi,
Jesaías, Hasabías, y Mathithías, y Simi: seis, bajo la mano de su padre Jeduthún, el
cual profetizaba con arpa, para celebrar y alabar a Jehová.

- Como reconocer un falso profeta, #1.
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Deuterónomo 13:1-5 CUANDO se levantaré en medio de ti profeta, o soñador de
sueños, y te diere señal o prodigio, 2 Y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo,
diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; 3 No
darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños: porque Jehová
vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro
corazón, y con toda vuestra alma.4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él
temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a
él os allegaréis. 5 Y el tal profeta o soñador de sueños, ha de ser muerto; por
cuanto trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de
Egipto, y te rescató de casa de siervos, y de echarte del camino por el que
Jehová tu Dios te mandó que anduvieses: y así quitarás el mal de en medio de
ti.

- Cómo reconocer un falso profeta, #2.

Deuterónomo 18:20-22 - Pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre,
que yo no le haya mandado hablar, ó que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal
profeta morirá. 21 Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que
Jehová no hubiere hablado? 22 Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no
fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado: con soberbia la habló
aquel profeta: no tengas temor de él.

• Cómo y porqué Dios usa la profesía:

Isaías 48:5 - Díjetelo ya días há; antes que viniese te lo enseñé, porque no dijeses:
Mi ídolo lo hizo, mis estatuas de escultura y de fundición mandaron estas cosas.

Juan 13:19 - Desde ahora os lo digo antes que se haga, para que cuando se hiciere,
creáis que yo soy.

Juan 14:29 - Y ahora os lo he dicho antes que se haga; para que cuando se hiciere,
creáis.

Juan 16:4 - Mas os he dicho esto, para que cuando aquella hora viniere, os acordéis
que yo os lo había dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba
con vosotros.
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APLICACION: REGLAS Y PRINCIPIOS GENERALES

(para TODAS las formas literarias)

"pero prueben ustedes mismos hacedores de la palabra, y no solo los que escuchan
que se enganan a si mismos" - Jaime 1:22

Es este pasaje significativo para mí?

Que debería yo hacer con estas verdades? Cómo debo responder?

• La Aplicación es el objetivo primordial del estudio de la Bíblia. Es donde el cambio
verdadero ocurre.

• La Aplicación es como las verdades descubiertas por observación e interpretación
deben afectar nuestro comportamiento. Es poner esas verdades en acción-
convirtiéndonos "en hacedores de la palabra."

Haste varias preguntas acerca del pasaje de la Escritura que estas estudiando:

2 Timoteo 3:16-17 - 16Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar,
para corregir, para instituir en justicia, 17Para que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente instruído para toda buena obra.

 “Qué me esta enseñando a mí el pasaje? Que lección debo estar aprendiendo?”

 “Cómo el pasaje me recrimina, reprende? El pasaje revela algún desapruebo de
Dios acerca de mi vida?”

 “Qué corrección recibo de este pasaje?”

 “Cómo me sirve este pasaje para entrenarme en mi rectitud?”

Hebreos 4:12 - Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda
espada de dos filos: y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las
coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.

 Pregunta, “Qué pensamientos o intenciones ocultas se han revelado dentro de
mi con el pasaje que estoy estudiando? Qué debería hacer con esta revelación?”
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Juan 17:17 Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad.

• Pregúntate, “Qué verdad veo en el pasaje en la cual dudo, o que mi Corazón no
cree? Qué debo hacer para corregir mi falta de creencia?”

Efesios 4:22-24 A que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir; el viejo hombre que
está viciado conforme a los deseos de error; 23 Y a renovarnos en el espíritu de vuestra
mente, 24 Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en
santidad de verdad.

 Pregúntate, “Qué hay en mi vida que debería ‘aplazar?”

 Pregúntate, “Qué dice la Escritura acerca de esto? Dónde necesito renovar mi
mente sobre esto?”

 Luego pregúntate, “Qué debo agregar a mi vida que reemplazaría lo que estoy
sacando?”

 Haz un Plan de Acción para aplicar las verdades descubiertas en tu vida.

 Sigue con tu plan de acción! No seas el que “apenas oye.”

Importante: siempre aplica la Escritura a tí mismo primero. Solo después de que esto
es hecho es que debemos intentar aplicarlo a otros: nuestra familia, al grupo de estudio
de la Bíblia, o congregación.
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USANDO EL ESTUDIO INDUCTIVO DE LA BIBLIA

Desarrollando y Usando preguntas IBS

Las preguntas nos comprometen. Cuando escuchamos una pregunta nuestra primera
reacción es pensar en una respuesta. Nos atraen las preguntas que retan nuestras
mentes.

Sea que nos estemos preparándonos para un pequeño grupo de estudio de la Bíblia,
devociones privadas, o un sermón, desarrollar buenas preguntas es una poderosa
manera abrir un pasaje de la Escritura. Además, escribir preguntas efectivas para la
observación, interpretación y applicación ayudara a dirigir y organizar tu estudio.

Después de completar tu carta IBS:

1. Ora por la guía e iluminación del Espíritu Santo.
2. Mira los pasajes Bíblicos y tu carta. Busca el foco central o propósito.

- Cuál es el enfoque que emerge del texto?
- Cuáles son las necesidades de tu grupo o congregación?

3. Marca en tu carta los puntos que tienen un significado particular.
4. Escribe tus preguntas.

Hay varios tipos de preguntas que necesitarás.

 Pregunta(s) de Enfoque pueden ser utilizadas como parte de una introducción a
un pequeño grupo de estudio o mensaje de enseñanza. Estas preguntas son
usualmente hechas antes de que las personas habran la Bíblia. Estas preguntas
deberían hacer que las personas comienzen a pensar en el tema de manera general.
Algunos ejemplos de preguntas de enfoque son:

 La Bíblia dice “el enojo del hombre no consigue la rectitud de Dios" (Jaime
1:20). Has estado enojado alguna vez de una manera que no complace a Dios?
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 Jesús habla de dinero y cosas materiales muchas más veces de las que El habla
del paraíso. Qué tan importante son para tí las “cosas” que tú posees y el dinero
que tienes or no tienes?

 Piensa por un momento en los amigos que tienes. Cuántos son Cristianos?
Cuántos no son Cristianos? De qué cosas hablas de estos amigos? Qué tipo de
cosas haces con ellos? Son las mismas cosas para los dos grupos, o son
diferentes? Porqué?

 Preguntas de Observación Las personas deberían ser capaces de llegar a las
repuestas directamente del texto o contexto inmediato. Mira las secciones de este
libro de trabajo sobre Observación de ideas específicas. Algunos ejemplos sobre
preguntas de observación son:

 Identifica y describe los caracteres mencionados en este pasaje. (Quién esta en el
pasaje?)

 Quién esta hablando? Quién es la audiencia? Quién recibe la carta inicialmente?

 Jesús cuenta varias parábolas en este capítulo y en el próximo. A quién le esta
El contando las parábolas?

 Se hacen algunas comparaciones en este pasaje? Identifícalas.

 Pablo algunas palabras muy importantes en esta sección. Cuáles son algunas de
las palabras o téminos claves usados en este pasaje?

 Dónde sucede esto? De dónde viajaron? Hacia dónde viajaron? (Usa los mapas
aca)

 Cuándo sucedió esto? Qué eventos ocurrieron antes? Y después?

 Vez algunas de las palabras, ‘pero,’ ‘por lo tanto,’ ‘sin embargo’? Qué estan
indicando en este pasaje?

 Preguntas de Interpretación dirigen el significado original de los hechos y
detalles del texto. Mira las secciones de este libro de trabajo sobre Interpretación de
ideas específicas. Algunos ejemplos de preguntas de interpretación son:
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 Nosotros identificamos varias palabras o términos importantes en este pasaje.
Donde más en la Bíblia son usados estos términos? Cómo estas otras Escrituras
nos ayudan a entender el significado de esas palabras claves?

 Si en un verso leemos que Jesús se está refiriendo a los escribanos y fariseos.
Con eso en mente, cual es el punto principal de la parábola?

 Qué estaba sucediendo históricamente en el momento en que la parábola fue
escrita? Cómo nos ayuda esa información para entender el significado original?

 Cuanto tenía de la revelación de Dios el escritor? Cuánto tenía su audiencia?
Cómo ayuda esto a explicar el significado del texto?

 Este pasaje no es el último lugar en la Bíblia donde Dios ataca este asunto. En
que otros pasajes del Viejo y Nuevo Testamentos piensas que se discute este
asunto? Que luz o perspectiva diferente nos dá?

 Porqué el autor escribió esta carta? Qué razones da? Cuál es la ocación que
resalta en la escritura?

 Qué nos dice el pasaje acerca de Dios? Acerca de su character, naturaleza,
características, deseo o propósito?

 Qué nos dice el pasaje de la relación que Dios tenía con el hombre?

 Preguntas de Aplicación son usadas para enfocarnos en los cambios que
deberíamos hacer, cosas que deberíamos o no hacer. Estas no deberían ser
preguntas o teóricas vagas y las respuestas deberían ser reales, prácticas y
personales. Ellas deverían reflejar las acciones que tomaremos en respuesta a las
verdades reveladas durante el estudio. Mira las secciones de este libro de trabajo
sobre Aplicación de ideas específicas. Algunos ejemplos de preguntas de aplicación
son:

 Hay un ejemplo de lo que alguien haya hecho o no en este pasaje que nosotros
deberíamos seguir? Hay algo aca que deberíamos evitar?

 Algunas veces nos sentimos confiados al saber que Jesús estaba hablando con
los Fariseos. Pero, algunas de las características que Jesús ataca también pueden
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ser cierta para nosotros. Como somos hipócritas? Como vemos a las personas
que siguen haciendo las mismas cosas que hicimos antes de ser salvados?

 Da Dios algunos comandos en este pasaje? A quién? Son ellos para nosotros
también? Si es así, cómo respondemos?

 He sentido alguna covicción del Espíritu Santo mientras he estudiado este pasaje?
Hay algo de lo que necesito arrepentirme y confesar a Dios? Lo haré hoy?

 Preguntas de resúmen y revisión son usadas para ver “el todo” del pasaje,
también como para revisar cosas importantes y específicas de observación,
interpretación, y aplicación. Estas preguntas deberían servir para resumir y resaltar
los puntos principales del pasaje, las verdades que queremos que las personas se
lleven consigo.

Clave: Una vez que haz completado la tabla de un pasaje, tendrás observaciones,
interpretaciones, and aplicaciones escritas en tu carta. Identifica aquellas que
significan mas para tu estudio y re-escríbelas como preguntas.

En la próxima página esta una lista de preguntas IBS para tu estudio sobre Lucas 18:9-
14 (ver ejemplo de carta).
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EJEMPLO DE PREGUNTAS IBS PARA LUCAS 18:9-14

Preguntas de Observación

Quién esta contando la historia?
A quién se le esta contando la historia? Cómo Lucas describe estas personas?
Quienes son los caracteres en la historia?
Como Jesús los describe a ellos?
Dónde estan, qué estan haciendo?
Que dice el texto de como cada uno de ellos estaba parado?
Que dice el texto que era el tópico de la oración de los Fariseos?
Cómo se comparan los Fariseos con otras personas?
Que cosas específicas usa para soportar su reclamo?
Que acciones fisicas eran parte de la oración del recollector de impuestos?
Cuál fue el enfoque del collector de taxes mientras oraba?
Quién dice Dios fue “justificado ante Dios?”
Qué dice Jesús acerca de tu propia exaltación y la humildad?

Preguntas de Interpretación (encuentra referencias en la escritura donde sea apropiado)

Porqué Jesús le cuenta esta historia a estas personas en particular?
Qué significa “rectitud”? Sabes de alguna otra Escritura que habla de rectitud?
Qué tipo de persona sería “segura de su rectitud?”
Cómo fueron percibidos los Fariseos por las personas de su tiempo?
Cómo fueron los recolectores de taxes percibidos por las personas de su tiempo?
De leer el texto, como compararías la postura de cada hombre mientras se paraba a orar?
Que dijo el fariseo que llevo a Jesús a concluir que el no estaba “justificado ante Dios?”
Hay algo errado con ayunar y diezmar?
Que hay con la forma que el fariseo oró, ayunó y diezmó que no es aceptable para Jesús?
Porqué el recolector de taxes se paró a una distancia? Porqué golpeó su pecho?
Qué reconoció de el mismo el recolector de taxes, y qué le preguntó a Dios?
Qué excusas o razones ofreció el recolector de taxes por sus pecados?
De qué otros recolectores de taxes te acuerdas en el Nuevo Testamento? Cómo las personas se sentían acerca de ellos?
Cómo Jesús los trataba?
Porqué Jesús dijo que el recolector de taxes estaba justificado nate Dios?
Qué significa “justificado”? Sabes de alguna otra Escritura que hable de ser justificado/justificación?
Qué quiere decir Jesús cuando dice, “áquel que se exalta a sí mismo sera humilde, pero es que es humilde consigo mismo
será exlaltado?
Qué significa “enaltecerse” uno mismo?
Qué significa “exaltecerse” uno mismo?
Recuerdas otros ejemplos de la Escritura donde personas se humillaron a si mismas?

Preguntas de Aplicación (encuentra referencias en la escritura donde sea apropiado)

Míras con desprecio a otros? A quién? Porqué? Lo confiesas como pecado y hablas con Dios acerca de eso?
Como vez la forma como te presentas ante Dios?
Crees que tienes rectitud del todo? Aveces presumes a Dios? Crees que El esta impresionado contigo?
En Proverbios 15:8, 21:3, Isaías 58:6-7, Hosea 6:6, Mateo 6:1-8, 16-18, Malachi 3:8-10, Mateo 9:13, que crees tú es
realmente importante acerca de la práctica espiritual de orar, dieszmar y ayunar?
Cuando tú hablas con Dios, tratas de explicar tus faltas?
Cuál es tu foco inicial (honestamente, en tu propia mente y corazón) cuando te acercas a Dios para orar?
Algunas veces cantamos pidiéndole a Dios que nos “quebrante”.
Qué significa? Quieres realmente estar roto? Porque?
Como te enalteces a tí mismo ante los demás (inclusive sutilmente)
Haz cosas para promoverte ante los ojos de otros?
Cómo juega eso en nuestras vidas?
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Que es “falsa humildad?” La practicas en algún momento? Cómo crees que Dios ve eso?

USANDO IBS EN TUS DEVOCIONES PERSONALES

Cuando nos acercamos a la palabra de Dios en nuestras devociones personales, usando
el método inductivo, hacemos preguntas del autor nuestro Señor, en oración. Esto es
hecho durante nuestra lectura, y en nuestra oración siguiendo lo que hemos leído.

Las preguntas de Observación son usadas para hacernos examinar cercanamente los
hechos y detalles del texto, junto con su contexto inmediato. Algunos ejemplos de
preguntas de observación usados en devociones privadas son:

 Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. (Salmo 119:18) Padre, por favor
déjame ver todas las cosas que me estás diciendo en este pasaje, todos los
hechos y detalles que tu quieres que yo vea.

 Señor, que palabras o frases quieres que yo estudie más? Cuales tienen
significados que yo no he agarrado o los que he entendido incorrectamente?

 Padre, estos versos son muy familiares para mí. Ayúdame a verlos de nuevo,
como si nunca los hubiera visto.

Preguntas de Interpretación preguntas que dirigen el significado de los hechos y
detalles del texto. Algunos ejemplos de preguntas de interpretación en devociones
personales son:

 El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. (Salmo19:7b

 Padre ayúdame a ver el significado de este pasaje que estoy estudiando hoy.
Ayúdame a ver mas allá del mero conocimiento, y muéstrame tu sabiduría,
revelada en estos versos.

 Señor, tu usas el término ______ once veces en estos versos. Ayúdame a
descubrir su significado, especialmente el significado de tu intención cuando
inspirastes la escritura de este pasaje.

 Señor, muéstrame por favor otros lugares en tu palabra donde tu tratas este tema,
y como ellos ayudan a iluminar el significado de este pasaje.

 Padre, porqué hicístes que un (autor humano) escribiera esta carta? Qué razones
El da? Qué ocasión provocó la escritura?
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Las preguntas de applicación son usadas para enfocar nuestra oración sobre los
cambios que Dios quiere que hagamos, cosas que debemos o no hacer. Estas cosas no
deberían ser teóricas o vagas. Ellas deben reflejar las acciones que tomaremos en
respuesta a las verdades reveladas durante nuestro estudio devocionario. Estas
preguntas son hechas en oración, ante Dios.

 En sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos á
vosotros mismos. (Jaime 1:22) Padre, por favor muéstrame específicamente
donde debo cambiar, y como ser un hacedor de tu palabra en mi vida.
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PREPARANDO Y GUIANDO UN PEQUEÑO GRUPO DE ESTUDIO DE

LA BIBLIA CON IBS

Una vez que haz completado tu estudio personal (entendiendo completamente el texto),
orando, y desarrollando las preguntas IBS, estás preparado para facilitar un pequeño
grupo de estudio de la Bíblia. Pero primero, debes mantener en mente que el Espíritu
Santo te puede estar mostrando unas verdades en su palabra que son específicamente
para tu propio entendimiento y aplicación, y no necesariamente para el pequeño grupo.
Tú necesitas orar para determinar cuales áreas de interpretación y aplicación son para
el grupo, y cuáles pueden ser para tí solamente.

Algunas guías y sugerencias:

 Después de leer el texto que haz estudiado, es bueno comenzar con las preguntas de
observación. Esto llevará al grupo directamente al texto, a buscar los hechos
específicos necesarios para responder las preguntas de observación.

 La tendencia de muchas personas, es correr hacia un tipo de interpretación y
aplicación, antes de examinar cuidadosamente lo que dice el texto. Esto es cierto
con temas familiares y escrituras que han escuchado de alguna forma recientemente.
Esto es especialmente cierto con temas familiares, y escrituras que recientemente
hemos escuchado ser ensenadas de laguna manera. Apegándose rígidamente a las
preguntas de observación (al comienzo), ayudas a las personas a examinar primero
las palabras reales de Dios antes de intentar interpretarlas y aplicarlas. Esto puede
prevenir un gran nivel de confusión y conflicto.

 Una vez que el grupo tiene un claro entendimiento de lo que es (y no es) en el texto,
quieres proseguir con las preguntas de interpretación y aplicación. Es difícil dibujar
una línea clara aquí (a diferencia de con la observación), pero recuerda que nosotros
queremos entender, lo mejor que podemos, que la interpretación, el significado del
texto de los autores originales (El Espíritu Santo y los hombres inspirados que
escribieron las palabras), y a esos que inicialmente recibieron los escritos. Solo en
ese momento deberíamos intentar hacer una explicación a nosotros mismos de la
palabra.

 Cuando no hay creyentes y/o nuevos creyentes, o alguien que no esta familiarizado
con la Bíblia, saca más preguntas de observación para ayudarlos a involucrarse más
con el grupo. Estas preguntas pueden ser respondidas por alguien que puede leer el
lenguaje y encontrar los hechos en el texto.
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 Trata de no usar las preguntas IBS como una “lista de chequeo” trabaja de
comienzo a fin mientras vas estudiando. Esto resultará muy mecánico y frío para el
grupo. En lugar, usa unas pocas preguntas de cada area, y se sensible a la guía del
Espíritu Santo mientras el guía a las personas a travéz de la escritura. Tu te
encontrarás pensando en preguntas adicionales (de seguimiento) a medida que el
grupo de estudio progresa.

 No permita que el estudio finalize sin revisar las preguntas más críticas de
aplicación. De la misma manera en que el estudio de la Bíblia puede ser interesante
y disfrutante, puede ser también sin valor (o peor) si no llegamos al lugar donde le
permitimos a Dios usar el estudio para cambiarnos. Eso es aplicación real. Sin
aplicación, el estudio de la Bíblia es solo un ejercicio intelectual que puede ser
usado por algunas personas para suavisar su culpa al no ser serios en el camino
cristiano. Nunca deberíamos alentar eso.

APENDICE

Artículo, “El Estudiante, el Pez, y un Agassiz”

Artículo, “La Palabra Viva”

Artículo, “Los Riesgos de usa estudios bíblicos (y comentarios)”

Artículo, “Lee la Bíblia cada año”

Recursos Adicionales
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EL ESTUDIANTE, EL PEZ, Y UN AGASSIZ
Samuel H. Scudder

La mayoría de nosotros tiende a mirar las cosas sin realmente ver que hay allí. En la vida cotidiana esta falta de observación
puede que no sea notada, pero en la ciencia sería considerado una falla seria. Louis Agassiz (1807-73), el distinguido profesor
de Historia Natural de Harvard, supo ésto y usaba someter a sus estudiantes a un rigoroso pero útil ejercicio en minuto de
observación. Uno de sus estudiantes fué Samuel Scudder, que nos ha dejado con lo siguiente.

Fue hace más de quince años cuando entré al laboratorio del
profesor Agassiz, y le dije: me he inscrito en la Escuela
Científica como estudiante de historia natural. El me hizo
unas preguntas acerca de mi objetivo, mis antecedentes
generales, la manera en que después propongo usar el
conocimiento que obtenga y finalmente si yo deseaba
estudiar una rama en particular. Yo respondí que deseaba
llegar a conocer de todos los departamentos de zoología y
dedicarme especialmente a los insectos.

"Cuando deseas comenzar?" el preguntó.

"Ahora mismo," yo respondí”

Esto pareció satisfacerle, y con un energético “muy bien”
agarró de una repisa un frasco gigante con espécimes en
alcohol Amarillo "Toma este pez," el dijo "obsérvalo;
nosotros lo llamamos un pez haemulon; te preguntaré de vez
en cuando que haz visto.

Con eso se fué, pero en un momento regresó con
explicaciones explicítas de cómo cuidar el objeto que se me
había confiado.. "Ningún hombre esta estructurado para ser
naturalista," dijo, "quién no sabe cómo cuidar espécimes”

Yo tenía que mantener el pez en una bandeja (charola)
delgada, y ocasionalmente humedecerla con alcohol del
frasco, siempre teniendo cuidado de reemplazar la tapa
firmemente. Esos no fueron los días de tapón de vidrio y
frascos de exhibición elegantemente formados; todos los
viejos estudiantes recordarían las gigantes botellas de vidrio
sin cuello. Con los corchos que goteaban, corchos
embarrados con cera medio comidos por los insectos, y
embarrados con polvo del sótano. Entomología era una
ciencia mas limpia que el estudio de peces, pero el ejemplo
del profesor, quien sin dudarlo se fue directamente al fondo
del frasco para producir el pez, era infectante; y aún cuando
el alcohol tenía un “muy viejo olor como a pescado”," Yo
realmente no quize mostrar ninguna aversión dentro del
lugar, y trate el alcohol como si fuese agua pura. Todavía
estaba consciente de un sentimiento de desilución, para ver
un pez no encomendarse a un ardiente estudioso de insectos.
Mis amigos en casa, también estuvieron molestos cuando
descubrieron que no había suficiente agua de colonia para
cubrir el olor del perfume que me perseguía como una
sombra. In diez minutes yo había visto todo lo que podía ser
visto en ese pez, y comencé a buscar al profesor – quien
había, sin embargo, dejado el Museo; y cuando regresé,
después de permanecer observando a los animales extraños

guardados en el apartamento de arriba, mi espécimen
estaba seco. Yo regé el líquido sobre el pez como si
estuviera resucitando una bestia de un episodio de
desmallo y esperé con anciedad el regreso de la
apariencia normal descuidada. Este pequeño
excitamiento se había acabado,, no había nada que hacer
sino regresar una mirada continua a mi compañero mudo.
Paso media hora --una hora—otra, el pez comenzó a
verse abominable. Yo lo voltié, lo miré a la cara—
intensamente; desde atráz, por debajo, por encima, de los
lados, a tres cuartos de vista—igualmente de feo. Estaba
desesperado, a una hora temprana concluí que el
almuerzo era necesario; por lo tanto, con un desahogo
infinito, puse el pez de nuevo en el frasco y estuve libre
por una hora.

A mi regreso, me enteré que el Profesor Agassiz había
estado en el Museo, pero que se había ido, y no
regresaría por muchas horas. Mis compañeros de estudio
estaban muy ocupados para ser molestados con una
conversación constante. Lentamente saqué ese pez
espantoso y con un sentimiento de desesperación lo miré
de nuevo. A lo mejor no usé una lupa; instrumentos de
cualquier tipo eran prohibidos. Mis dos manos, mis dos
ojos, y el pez parecía un campo limitado. Empujé mi
dedo en su garganta para sentir que tan cortante eran los
afilados dientes. Comenzé a contar las escalas en las
diferentes filas, hasta que me convencí que eso no tenía
sentido. A lo último se me ocurrió un pensamiento
felíz—Yo dibujaría el pez, y ahora con sorpresa comenzé
a descubrir nuevas características en la criatura. Luego
de eso el Profesor regresó.

"Eso esta correcto," dijo, "un lápiz es uno de los mejores
ojos. Estoy contento de darrme cuenta también, que
mantuvístes el espécimen mojado, y tu botella con el
corcho”

Con estas palabras de ánimo. El agregó: “bueno, como es
ésto?”Con esas palabras de aliento, el agregó: "Bueno,
cómo es?"

El escuchó atentamente la práctica resumida de la
estructura de partes cuyos nombres eran todavía
desconocidos para mí: flecos arcos branquiales, y
opérculo móvil, los poros de la cabeza, labios carnosos y
ojos sin párpados; la línea lateral, las aletas con espinas y
cola bifurcada, el comprimido y arqueado cuerpo.
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Cuando terrminé, el se quedó como esperando más, y luego,
con un aire de decepción.

"Tú no has mirado cuidadosamente; porque," él continuó
más honradamente, "tú no has visto una de las características
más obvias del animal, lo cual está plenamente ante tus ojos
como el pez mismo; mira de nuevo,!" y me dejó en mi
miseria.

Me dio curiosidad; estaba atemorizado. Había aún más de
ese malvado pez! Pero ahora establecí mis metas con un
testamento, y descubrí una cosa después de la otra hasta que
ví que justa había sido la crítica del profesor.la tarde se pasó
rápidamente, y hacia el final el profesor dijo:

"Lo ves ahora?"

"No," respondí “ ciertamente no lo veo, pero veo lo pequeño
que era.

"Eso es lo próximo mejor," dijo, formalmente "pero no te
escucharé ahora; deja el pez y vé a casa; a lo mejor estarás
listo con una respuesta mejor en la mañana. Te interrogaré
antes de que veas al pez.”

Eso era desconcertador. No sólo debo pensar en mi pez toda
la noche, estudiando, sin el objeto en frente de mí, sino en
que podía ser ese desconocido, pero más visible rasgo; pero
también, sin revisar lo que haba descubierto, debo dar cuenta
exacta de ellos el próximo día. Yo he tenído mala memoria,
por ello caminé a casa por el río Charles de una manera
distraída, con mis dos perplejidades.

El saludo cordial del Profesor en la mañana siguiente fué
alentador, el era un hombre que parecía estar tan ansioso
como yo que yo debía ver por mi mismo lo que el vió.

"Quieres decir a lo mejor," pregunté, "que el pez tiene lados
simétricos con órganos pares?”

Su completamente satisfecho "Por supuesto! Por supuesto!"
repagó las wakeful hours de la noche anterior After he had
discoursed most happily and enthusiastically--as he always
did—la importancia de este punto, me aventuré a preguntar
que debería hacer después.

"Oh, mira tu pez!" dijo, y me dejó de nuevo and left me
again to my own devices. En un poco más de una hora
regresó, y escuchó mi nuevo catálogo.

"Eso está bien, eso está bien!" repitió; "pero éso no es todo
continúa"; y por tres largos días el colocó el pez en frente de
mis ojos, prohibiéndome mirar a otra cosa, o usar ayuda
artificial. "Mira, mira, mira," fue su repetido mandato.
.

Esta fue la mejor clase entimológica que yo haya tenído—
una lección cuya influencia se ha extendido hasta los

detalles de cada estudio siguiente, la enseñanza que el
Profesor me había dejado, así como se lo ha dejado a
muchos otros, de un valor inestimable, que no se podría
comprar,,con la que no podemos partir..

Un año después, algunos de nosotros estabamos
entreteniéndonos with chalking outlandish beasts on the
Museum blackboard. We drew prancing starfishes; frogs
in mortal combat; hydra-headed worms; stately
crawfishes, standing on their tails, bearing aloft
umbrellas; and grotesque fishes with gaping mouths and
staring eyes. El Profesor tan pronto después regresó y se
divirtió, como con cualquiera de nuestros experimentos,
miró los peces.

"Haemulons, cada uno de ellos," dijo; "Señor. ---- los
dibujó."

Cierto; y hasta este día, si intento dibujar un pez, no
dibujo más que un haemulons. El cuarto día, un segundo
pez del mismo grupo fue colocado cerca del primero, y
yo fuí invitado a decir las similitudes y diferencias entre
los dos; otro y otro seguió, hasta que la familia entera
estaba frente a mí, y toda la legion de jarras cubrió la
mesa y las repisas del alrededor; el olor se había
transformado en un perfume agradable; y aún ahora, la
vista de un viejo corcho de seis pulgadas, comido por
gusanos trae memorias fragantes.

Todo el grupo de haemulons fué llevado a revisión; si
participan en la disección de los órganos internos, la
preparación y examinación del esqueleto huesudo o la
descripción de varias partes. El entrenamiento de Agassiz
en la observación de hechos y su arreglo ordenado estaba
siempre acompañado por el urgente deseo de no estar
contento con ellos.

"Hechos son cosas estúpidas," diría él, "hasta ser traídos
en conexión con leyes generales."

Al final de los ocho meses, sin mucho deseo de hacerlo
dejé estos amigos y continué con insectos; pero lo que he
obtenido de esta experiencia ha sido el más grande valor
que los años de investigación más tarde en mis grupos
favoritos.
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LA PALABRA VIVIENTE
Por Larry Ecton

Porqué la palabra de Dios es viva y eficáz, y más penetrante que toda espada de dos filos: y que alcanza hasta partir el alma,
y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. -- Hebreos 4:12

Cuando escuchamos la frase “la palabra viviente”,
usado en referencia a la Bíblia, que entendemos que significa
eso? Hemos escuchado personas decir que significa que la
palabra de Dios tiene aplicación en el presente así como
cuando fue escrita. Ciertamente. También hemos escuchado
esto ser explicado como otra manera de decir que la Bíblia es
“la palabra de vida”, que es el libro que Dios nos ha dado
para entender la vida y como vivirla. Una vez más, cierto.

Yo creo que “la palabra viva” significa mucho más que
esas dos explicaciones. Creo que tiene una aplicación
específica, personal e individual para cada persona que
conoce a Jesús como el salvador y Señor, y que el aspecto
“viviente” de la Bíblia es mucho más “orgánica” que como se
ve normalmente.

Para entender ésto, debemos buscar en el verdadero recurso
de la Bíblia, donde El habita, y que sus funciones y
ministerios están en la vida de los creyentes.

En 2 Pedro 1:21 aprendemos que la Bíblia fué escrita
“por sagrados hombres de Dios, quien habló mientras ellos
fueron movidos por el Espíritu Santo. De manera similar en 2
Timoteo 3:16, aprendemos que “Todas las Escrituras están
dadas por inspiración de Dios. De estos versos, vemos que el
Espíritu Santo es el autor de la Bíblia.

La palabra de Dios también nos enseña el maravilloso
evento que es una parte esencial de nuestra salvación. - la
presencia del Espíritu Santo. En Juan 14:17 Jesús dice “El
vive contigo y en tí” , una promesa que fué satisfecha en el
día de pentecostés muchas semanas más tarde. Paul también
testifica a su maravillosa verdad en Romanos 8:9-11. De
hecho, El dice claramente que una persona se hace Cristiana
cuando a travéz de un nuevo nacer, el Espíritu Santo toma
residencia en su corazón.

Por lo tanto, tenemos al Espíritu Santo como el autor de
la Biblia, y el mismo Espíritu Santo viviendo dentro de cada
creyente. El autor de la Bíblia vive dentro de nosotros! Hay
alguna duda, que después de nuestra salvación descubrimos
que entendemos la Bíblia mucho mejor que antes? Tenemos
el autor revelando su significado directamente a nuestra
mente y corazones.

Pero hay una pieza más que debe encajar para
realmente entender literalmente porque la Bíblia es “la
palabra de vida”. Debemos entender quién es el
Espíritu Santo, y lo que El sabe. El es Dios (Actos
5:3,4), y El lo sabe todo (1 Juan 3:30; 1 Corintios
2:10,11). Y si El lo sabe todo (omnisciente), entonces el
sabe todo sobre nosotros – nuestros pensamientos,
acciones, preocupaciones, alegrías, temores,
confusiones, victorias, pecados – todo- incluyendo
nuestro futuro.

Y, El sabe estas cosas sobre nosotros mientras
estamos leyendo su palabra.

Haz notado que cuando lees una parte de la
Escritura que haz leído antes, inclusive muchas veces
antes, una nueva verdad, una nueva aplicación , te es
revelada? Tú dices, “Nunca vi eso antes” y Dios sonríe.
El sonríe porque su verdad “esta viva y activa”.

Mientras abrímos su palabra cada día, el Espíritu
Santo dentro de nosotros toma lo que El conoce de
nuestras vidas en ese momento, y trae el significado de
su palabra para que experimentemos en nuestras
circunstancias y situaciones únicas, íntimas, personales.
Nunca tiene la misma aplicación para nosotros que la
última vez que leímos esas palabras, porque no somos
los mismos que fuímos en ese momento. Mientras la
palabra de Dios es consistente e inmutable, el
entendimiento y la aplicación de su verdad en y a través
de nuestras vidas está siempre cambiando, más
profundamente mientras caminamos en El. Su palabra
esta viva, “viva y activa” en la vida de cada creyente.

2 Timoteo 3:16-17 nos dice que la Bíblia es 16Toda
Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar,
para corregir, para instituir en justicia, que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente instruído para toda
buena obra,” y en Hebreos 4:12 que “la palabra de Dios
es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de
dos filos: y que alcanza hasta partir el alma, y aun el
espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón”.
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LOS RIESGOS DE USAR ESTUDIOS (Y COMENTARIOS)
Por Larry Ecton

(Una versión anterior de este artículo fue publicado en el Easter 2000 issue of Connection Magazine, Calvary of Albuquerque)

Mientras el grupo de confraternidad continuaba la discusión de la enseñanza de los
Domingos, todos buscaron versos adicionales que iluminaran las cosas en cuestión
Él sonido de páginas pasando llenaron el salón y las personas escribían notas de los verso
que habían encontrado.

“Ah-ha! Acá esta lo que estamos buscando! Karl exclamó

Con expectativa, el resto del grupo detuvo lo que estaban haciendo para escuchar lo que Karl
había encontrado. Leyendo de su Bíblia, el dijo, “ dice acá que Jaime nos dice que hagamos
de nuestras dificultades tiempos de enseñanza. Tiempo difíciles pueden enseñarnos
perseverancia,'
Eso es! Todo esto es sobre perseverancia en nuestra fé!”

La dirección de la discusión se centró en los temas de la perseverancia y "tiempos de aprendizaje" que Karl había
encontrado , dejando atrás a otros temas como uso de alegría en medio de la persecución, el uso de Dios de adversidades
en nuestras vidas, lo que significa "considerarlo todo alegría" y más de los primeros versos del libro de Jaime.

Lo que ha pasado es lo que yo llamo un "secuestro espiritual". El grupo de oración había orado esa tarde, alabaron al
Señor, brevemente examinaron los puntos principales de la enseñanza del fín de semana y fueron guiados por su líder en
una seria discusión sobre cómo aplicar personalmente lo que habían aprendido – especialmente cómo aplicar Jaime1:2-8 a
sus vidas.

Después del "Descubrimiento" de Karl en su Bíblia, la discusión entró en áreas de "cómo podría actuar si fuésemos
perseguidos," lo que luego derivó en una discusión sobre cómo el Gobierno ya es anticristiano y así sucesivamente. La
aplicación concreta de la palabra de Dios a la vida de cada persona fue dejado atrás. El grupo había sido inadvertidamente
secuestrado.

No quiero decir que Karl envió deliberadamente la reunión en una dirección equivocada. Pero el "descubrimiento"
encontrado en su Bíblia no era la palabra de Dios - era una "nota" en la parte inferior de la página de su estudio de la
Bíblia. Karl estaba leyendo las palabras de los hombres, no las palabras de Dios.

Por favor comprendan, no estoy contra del uso adecuado del estudio de Bíblias. Yo poseo y utilizo varios, y pueden ser
muy útiles. Sin embargo, creo que hay al menos dos peligros muy reales en su uso. Esto es especialmente cierto para las
personas que aún no han aprendido y experimentado la dinámica inestimable y sobrenatural que disfrutamos con Dios - en
leer, comprender y aplicar su palabra a nuestras vidas.

Cuando escogemos un estudio de la Bíblia, bien sea la Aplicación viva de la Bíblia, la Bíblia abierta, la Bíblia de estudio
MacArthur, la Bíblia de estudio NVI o cualquiera de muchos otros en el mercado, necesitamos saber que entre las tapas
del libro están la perfecta palabra de Dios (la Bíblia) y las palabras imperfectas de hombres y mujeres falibles (comentario
y ayudas de estudio).

Hay usualmente un línea transversal en muchas páginas de estudios bíblicos. Las palabras por encima de la línea son
inspiradas en la palabra de Dios. Pero las palabras por debajo de la línea son escritas por el hombre - Simplemente dicho,
las notas y barras laterales y otras ayudas de estudio encontradas en estudios de la Bíblia son comentarios sobre la Bíblia,
pero
no la propia Bíblia. Por lo tanto, los problemas surgen porque tanto la palabra perfecta e imperfecta se encuentra en la
misma página, entre las mismas portadas del libro sagrado.

Un problema es sutíl e inconsciente, pero he visto a mucha gente hacer igual que "Karl" hizo en la instancia verdadera
descrita anteriormente. Ellos atribuyen un mayor valor y autoridad al comentario humano en estudios de la Bíblia,
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simplemente porque alguna editorial o autor humano decidió poner ese comentario en la misma página con el texto real de
la Bíblia.

Mientras estas notas de interpretaciones humanas proveen comprensión al significado del texto, están a lo mejor
muy cerca a la palabra perfecta, y nosotros le otorgamos “perfección por asociación” debido a eso. Así
encontramos personas creyendo y aplicando las ideas, puntos de vista, y análisis de las notas de estudio con el
mismo peso que le dan a texto inspirado.

Como un ejemplo del daño que puede ocasionar, la siguiente declaración se encuentra en un estudio de la Bíblia
muy popular (y sobre todo excelente):

“Enseñamos que Dios, el Espíritu Santo es soverano en el otorgamineto de todo. Sus reglas para la perfección
de los santos hoy y que hablando en lenguas y trabajando los símbolos en los comienzos de la iglesia fueron
para el propósito de autentificar los apóstoles como reveladores de la palabra divina y la intención nunca fué
ser las características de la vidas de los creyentes..”i (énfasis agregado)

De estas palabras, un lector indiscriminado podría fácilmente concluir que algunas de las más claras, y equilibradas
enseñanzas bíblicas que recibimos en nuestras iglesias están equivocadas. Simplemente aceptando estas opiniones no
bíblicas,y no aplicando el principio de Hechos 17:11, el lector puede ser guiado por mal camino por notas no inspiradas de
un estudio bíblico.

Yo creo que el segundo problema es aún más grave. Es un viejo problema, y que llega al corazón de la obra de Dios en
nuestras vidas. El uso imprudente de estudios de la Bíblia puede, literalmente, cortar la comunicación del Espíritu Santo
con nosotros. En pocas palabras, cuando se utiliza un estudio de la Bíblia, rápidamente llevamos los ojos a la parte
inferior de la página para leer las explicaciones y opiniones de los hombres, en lugar de cerrar los ojos en oración para
pedirle a la iluminación de Dios.

Cuidadosos líderes de estudios de la bíblicos clarifícan que las lecciones deben ser completadas sin ningún tipo de ayuda
de “afuera” - sólo los estudiantes, la Bíblia y su Dios. No deben consultar comentarios o cualquier otra interpretación
humana de la Palabra de Dios - al menos no hasta que han orado a Dios para revelar su significado para ellos en primer
lugar. De este modo, escuchan y aprenden directamente de Dios, recibiendo su comprensión y aplicación específica de las
Escrituras,
de la manera que personalmente se relaciona con ellos.

Todos sabemos la experiencia de la lectura de nuestra Bíblia y cuando un verso o una palabra salta en nosotros. Tal vez
simplemente no sabemos lo que significa, o repentinamente sentimos que hemos perdido algo cuando lo leemos

previamente.
O (aún más importante) hemos sentido que Dios quiere decirnos algo, enseñarnos algo, o sabe que tenemos que
preguntarle algo acerca del pasaje. Las personas que leen sus Bíblias con frecuencia dan testimonio de que realmente es
"nuevo cada mañana," como Dios continúa revelando verdades más profundas de esta manera.

Pero, si estamos utilizando un estudio de la Bíblia con notas interpretativas en la misma página, podemos rápidamente y
fácilmente perder gran parte de esta bendición maravillosa, toda la vida. De hecho, si vamos demasiado rápido a las notas
humanas y genéricas, humana, se pierde el significado personal, específico y la aplicación que el Espíritu Santo tiene para
nosotros¿Qué tragedia!

Dios nos dice "Llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas, que no conoces". (Jeremías 33:3)
Una promesa gloriosa, ofrecída a todos los hijos de Dios, no sólo aquellos que son pastores o maestros, o de alguna
manera se considera que "más espiritual" que el resto de nosotros. Pero El dijo "Llámame", no a algún erudito o

comentarista.

En esa noche increíble de la enseñanza en la sala superior antes de que él fue crucificado, Jesús dijo a sus discípulos,
"pero el ayudante, el Espíritu Santo, quien el padre enviará en mi nombre, él le enseñará todas las cosas y te recordará
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todas las cosas que te he dicho."(Juan 14:26)Tenga en cuenta que Jesús dice que el Espíritu Santo le enseñará a sus discípulos.
¿Como autor de la Bíblia, que realmente se vive dentro de nosotros, quién mejor para enseñarnos?
¿Quién mejor para saber todo sobre nosotros y aplicar su palabra a nuestras vidas individuales? Que pena si, en nuestra
impaciencia para comprender algunos, perdemos la sabiduría amorosa, personal, la comprensión y la aplicación a nuestras
vidas que Dios mismo proporcionaría!

Varios meses después de que fuí salvado, mi esposa me dio la Bíblia Abierta para Navidad. Durante años, he utilizado, usado y
abusado ese maravilloso libro. He trabajado en las guías de estudio, he leído las notas, que se refiere a su "índice de
Ciclopédico
" para encontrar rápidamente porciones de las Escrituras. La bíblia ha sido marcada y subrayada de tal manera que ahora casi
cada página es muy familiar para mí. Aunque aguantada con cinta adhesiva, es todavía la Biblia que utilizo cuando enseño
discusiones de estudios bíblicos.

Pero el hombre que me discípuló como un joven creyente me dijo dos cosas cuando le mostré la biblia nueva: (1) No te
confíes en el entendimiento del hombre de la palabra de Dios en cambio pregúntale tí mismo a El; aprende a meditar en la
escritura, buscando la sabiduría de Dios antes de buscar lo que otras personas dicen. Aprende a esperar en Dios, y no te
impacientes por entender. El también me animó a usar un Bíblia regular para mis lecturas diarias, oraciones y devociones.

Cuando Dios dice “…la palabra de Dios es viviente y ponderosa, y más afilosa que las puntas de una espada, penétrante
hasta la división del alma y el espíritu, de las articulaciones y médula, y es un discernidor de los pensamientos y las
intenciones del corazón,” El revela el poder especial y único de la Bíblia para hablar directamente a las cosas específicas
de nuestras vidas. Por eso es que la Bíblia es la “palabra viviente”. Cuando pasamos muy rápido a la explicación genérica
humana, interrumpimos el maravilloso poder de la palabra de Dios, perdiendo la aplicación amorosa, Nos traería más
cerca a El, a crecer en nuestro camino, a conocer victoria por encima de dificultades personales y más.

Las diversas características de estudios de la Bíblia pueden ser valiosas para comprender la palabra de Dios. Sin embargo,
como en el uso de cualquier otro tipo de asistencia humana, deberíamos utilizarlas sólo después de que hemos llegado a
nuestra principal fuente: el Espíritu Santo. Hablar con el autor debe ser nuestro primer paso en el estudio de la Bíblia,
antes de que leamos, y mientras tenemos preguntas, a través de pasajes difíciles o ámbitos de aplicación personal.

En conclusión, anímo a cristianos a usar una Bíblia "regular" (es decir, no Bíblia de estudio) para el estudio diario,
devoción y oración, pidiéndole a Dios que revele su significado a ellos. Posteriormente, cuando estudio de Bíblias y otros
recursos son usados, necesitamos ejercer el mismo discernimiento y precaución que utilizamos siempre que escuchamos

o leemos cualquier interpretación de la verdad de Dios por el hombre falible.

John MacArthur, The MacArthur Study Bible (Word Bibles, Nashville, 1997), 2194.
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LEE LA BIBLIA CADA AÑO
Por Larry Ecton

Leer la Bíblia cada año es una práctica que me fué
inculcada cuando era solo un bebe Cristiano, por Arlo Nord, el
hombre que me discipuló. El nunca hizo una gran cosa de ello
(el es un hombre sabio) pero simplemente dijo que sería un
buen hábito de obtener, y que me ayudaría como un Cristiano
en muchas formas.

En los años siguientes, he escuchado muchas personas
que no lo han hecho ni una vez y que dan toda clase de razones
de porqué no les gusta la idea, no piensan que es una buena
práctica y otras cosas que ellos se dicen a sí mismos porque no
quieren esa responsibilidad. Al mismo tiempo, he hablado con
muchas personas que lo han hecho, y que dan testimonio del
gran valor en hacerlo.

Yo soy una de esas personas. Por los últimos treinta y
cuatro años, con excepción de dos años, he leído la Bíblia de
principio a fín. Yo confié en Arlo, y he descubierto que estaba
en lo correcto. Aquí hay varias razones de porqué leer la Bíblia
es una buena práctica.

Porqué hacerlo

Nos dicen en 2 Timoteo 3:16-17 que, “Toda Escritura
es inspirada divinamente y útil para enseñar, para reprobar, para
corregir, para instituir en justicia”. Como “toda” significa justo
eso, este verso nos dice que cada partecita de la escritura es útil
para nosotros – no sólo las partes que nos gustan, o las que
escuchamos frecuentemente, o que alguien nos dice son
“mejores” o “más importantes” que otras. En este verso, Dios
nos dice que “toda” la escritura debe ser usada.

In Actos 20:27, Porqué no he rehuído de
anunciaros todo el consejo de Dios..” Paul no declaró
un concejo “parcial “de Dios sino completo cuando estableció
y disciplinó la iglesia Efisiana. Deberíamos hacer menos para
nosotros y nuestras familias? Deberíamos aceptar un Bíblia
diluída?- una que no es más de lo que hemos escuchado desde
un púlpito o en la radio, o que incluye solo esas secciones con
las que nos sentimos cómodos o que entendemos fácilmente?
La noche antes de su crucificción, Jesús le estaba diciendo a
sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo, y lo que
él haría. En Juan 14:26, Jesús dijo “Mas el Consolador, el
Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os
he dicho.” Mientras entendemos esto explicarle a los apóstoles
escrituras correctas del record del evangelio, también explica lo
que el Espirítu Santo hace por los creyentes – El trae a nuestra
“memoria” Cuando hemos leído la Bíblia completamente ,
cada verso, cada palabra puede ser traída a nuestra mente por el
Espíritu Santo, frecuentemente en la circunstancia perfecta.

Como creyentes, experimentamos el Espíritu Santo
viviendo dentro de nosotros. El vive dentro de nosotros. El
conoce cada pensamiento, sentimiento, estado de ánimo, idea y
emoción. El conoce las circunstancias de nuestras vidas, hasta
en el futuro. Como Dios, El inspiró la escritura de la Bíblia.

Mientras leemos la palabra de Dios, tenemos el
autor mismo viviendo dentro de nosotros para
explicarnos su significado y resaltando aquellas areas
que El sabe que más necesitamos en ese momento.
Algunas veces encontraremos nuestra mas grande
necesidad de sabiduría y dirección iluminada de lo que
algunos erroneamente llamarían partes “oscuras” de la
Bíblia.

Además, al leer la Bíblia año tras año,
encontraremos que Dios trae diferentes verdades a
nuestra mente - frecuentemente de los mismos versos-
–para aplicarlas a nuestras circunstancias cambiadas.

Leyendo la Bíblia podemos entender mejor
las referencias que la Bíblia hace de sí misma, bien
sea por Jesús y los escritores del Nuevo Testamento a
los libros del Viejo Testamento, o por los profetas del
Viejo Testamento hasta los libros de Moisés y los
libros de la historia. Como sabemos que la Bíblia es
un todo, que la “escritura interpreta la escritura”, y
que siempre debemos entender el significado de la
escritura dentro de su contexto, leyendo toda la Bíblia
cada año, somos capaces de aplicar el significado
completo de toda la palabra de Dios a cualquier
escritura que estamos estudiando.

Cómo hacerlo

Yo he descubierto varias maneras de leer la
Bíblia a travéz del año, las cuales han enriquecido mi
conocimiento, proveyendo variedad, y ayudando a
conocer mejor a Dios. Aca estan algunas de esas
formas, Espero que te ayuden a tí de la misma forma
que me han ayudado a mí.

Usa varias traducciones. Seleccionando
diferentes traducciones cada año (de las confiables
que conocemos), tenemos los resultados del
conocimiento, intuición, la sabiduría de diferentes
personas de Dios, cuyas traducciones presentan la
palabra de Dios con un énfasis o sabor ligeramente
diferente, mientras que al mismo tiempo presentan
cuidadosamente el significado del texto original. Usar
diferentes traducciones, provee variedad y ayuda a
prevenir nuestra “lectura del oído” al volvernos tan
familiares con la palabra de Dios que comenzamos a
leer sin un significado real.

Usar lecturas de audio de la Bíblia, en varias
traducciones confiables. (No, esto no es ‘trampa’ la
idea es tomar la palabra de Dios)

En Romanos 10:17, Paul nos dice, Luego la
fe es por el oír; y el oír por la palabra de Dios.
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Encontrarás que tomando la palabra de Dios escuchándola,
provee un grupo diferente de beneficios.
 Como nó estamos leyendo no nos confundímos con
nombres que no son conocidos.
 Cuando hay partes que se repiten, nuestros ojos no se
quedan mirándola.
 Si no paramos el CD, or mp3, no estamos tentados a
parar en ciertos versos. (Yo se – esto es una cosa buena
usualmente– pero recuerda estamos tomando la palabra
completa acá – esto no es lectura de estudio devocional.) Pero
no parando frecuentemente, ganamos un sentido de continuidad
más amplio de un libro o capítulo de la Bíblia y encontrarás
que ésto es extremadamente valioso.
 Escuchando la Bíblia en audio, escuchamos todo y la
tentación de saltar algunas partes no importantes o aburridas se
reduce.
 Podemos escuchar la Bíblia muchas veces cuando no
podemos leer: cuando caminamos, trotamos o hacemos
ejercicios, mientras vamos o venimos del trabajo, en largos
viajes, haciendo cosas en la casa, y mucho más.
 Cuando puedas, complementar con la Bíblia puede
ayudar el aprendizaje (usando el medio visual y auditivo).
 Algo que he encontrado útil, es alternar entre CD’s
con música de alabanza y CD’s de enseñanza de la Bíblia.

Leer la Bíblia cada año puede ser una experiencia
excitante, que se vuelve más excitante y valiosa cada año.
Haciendo esto disfrutamos variedad mientras sembramos el
concejo de Dios en nuestros corazones y mentes.

En Hebreos 4:12,13 se nos dice,”la palabra de Dios es
viva y eficáz, y más penetrante que toda espada de dos filos: y
que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las
coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea
manifiesta en su presencia; antes todas las cosas están desnudas
y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.

Para aquellos que quieren crecer en la fe y
conocimiento de Dios, tomando las escrituras de esta manera
durante la vida hará nuestra fé más fuerte y proveerá una
fundación sólida y perspectiva para la lectura devocional y el
studio profundo de la Bíblia.

Sin embargo: La lectura de la Bíblia cada año nunca
debería ser un substituto a la lectura devocional o estudio
profundo de la Bíblia. La Bíblia es un libro maravilloso y
supernatural que provee la verdad y el conocimiento de Dios en
muchos niveles diferentes.
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