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Tema de la se rie: CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA

INTRODUCC IÓNINTRODUCC IÓN
ENTRE nues tros lec to res ha brá
quie nes ya tie nen años de es tu diar
la Bi blia y quie nes lo ha gan por
pri me ra vez. Esta re mos pen san do
en to da la ga ma de po si bi li da des,
en ri que cien do a los pri me ros y es -
ti mu lan do a los úl ti mos.

No es fá cil des cu brir los te so ros
de la Pa la bra de Dios, ni hay un
mé to do sen ci llo y úni co pa ra ha cer -
lo. La Bi blia está for ma da por se -
sen ta y seis li bros, es cri tos por más
de cua ren ta di fe ren tes va ro nes de
Dios y a tra vés de mil qui nien tos
años, aun que su Escri tor e Inspi ra -
dor ha sido el mis mo (2 Ti. 3:16).

Si bien, no ne ce si ta mos apren der 
se sen ta y seis mé to dos di fe ren tes,
sí hay va ria cio nes que se rán ne ce -
sa rias aplicar pa ra ca da una de sus
sec cio nes: Li bros His tó ri cos, Poé ti -
cos y Pro fé ti cos; los Evan ge lios y
las Epís to las.

CONSEJOS GENERALES

Pre sen ta mos unos pa sos ge ne ra les
que son in dis pen sa bles apli car ca da 
vez que se de sea es tu diar la Bi blia.

1. OBSERVACIÓN: lo que se ve.

Mu chos quie ren es tu diar un pa -
sa je o un ver sícu lo, sin ha ber leí do
an tes mu cho más de lo se lec cio na -
do, sea es to tex to, pa sa je o li bro.

LEER AN TES DE ES TU DIAR.

Leer el li bro va rias ve ces (o to da
una sec ción si se va a es tu diar un
li bro), es un con se jo prác ti co muy
ne ce sa rio an tes de em pe zar a es tu -
diar un pa sa je en par ti cu lar.

Al leer, de be mos de jar que el
Au tor de la Bi blia ha ble a nues tros
co ra zo nes y de je en él el men sa je
ge ne ral que qui so dar al ins pi rar el
pa sa je se lec cio na do.
2. INTERPRETACIÓN: lo que

sig ni fi ca.
Re su mi mos es te con se jo así:

PENSAR ANTES DE INTERPRETAR.

En for ma breve pre sen ta mos cin -
co prin ci pios de in ter pre ta ción de
los es cri tos di vi nos:

a) Prin ci pio li te ral. Lo que lee mos 
fue es cri to con re la ción a al go real
que el varón de Dios vio o sin tió.
Por tan to, pri me ro tra te mos de en -
ten der lo así, sin du dar que lo que
lee mos, acon te ció ver da de ra men te. 
No tra te mos de ver lo sim bó li co, lo 
ti po ló gi co o lo pro fé ti co, an tes de
lo real. Lo es cri to en los pri me ros
ca pí tu los del Li bro de Gé ne sis es
un ca so par ti cu lar don de es to
su ce de: no se acep ta lo
es cri to co mo des crip ción
de un su ce so real.
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b) Prin ci pio his tó ri co. Tom emos
en cuen ta el lu gar y la épo ca en
que fue escrito y el vo ca bu la rio a
dis po si ción del que veía una vi sión 
que te nía que des cri bir a sus con -
tem po rá neos. El Li bro de Apo ca -
lip sis es un ca so don de lo se gun do
es ne ce sa rio apli car.

c) Prin ci pio gra ma ti cal. Lea mos
el pa sa je tal co mo es tá es cri to, sin
cam biar pa la bras ni le tras ni pun -
tua ción. Aquí, un li bro de gra má ti -
ca es pa ño la se rá de uti li dad.

d)  Prin c i  pio  con tex tual .  Pa ra
cum plir con es te pun to es que se
pi de leer an tes de es tu diar. Te ne -
mos que in ter pre tar la par te, to -
man do en cuen ta el to do.

e) Prin ci pio integral. La Bi blia es
un to do, y to da ella es ver dad, por
tan to, una par te no pue de con tra de -
cir la otra. Ne ce si ta re mos bus car
con más de te ni mien to en sus pági -
nas si a nues tro pa re cer en con tra -
mos en la Bi blia una con tra dic ción.

f) Prin ci  pio prác ti  co.  Aquí la
aten ción se cen tra en la pregun ta:
¿Qué de sea ba lo grar el Espí ri tu
San to al de jar es cri tas es tas pa la -
bras en la Bi blia? Pe ro la res pues ta 
ven drá en dos ver tien tes: (i) Pa ra la 
épo ca en que se es cri bió. (ii) Pa ra
el hoy que es ta mos vi vien do.

3. APLICACIÓN.
¿Qué me di ce Dios a mí?

HACER ANTES DE ENSEÑAR.

El es tu dian te de la Bi blia que es
apro ba do de lan te de Dios es el que
usa bien la pa la bra de ver dad
(2 Ti. 2:15). No pue do, o me jor, no

de bo leer la Bi blia y mu cho me nos
es tu diar la, sin de jar que Dios me
en se ñe qué de bo ha cer y per mi tir
que me mo ti ve a obe de cer le en for -
ma in me dia ta y ca bal.

Lo tris te es que mu chos es tu dian
la Bi blia pen san do en un te ma del
que de be rán ha blar an te un pú bli co
y no cu bren es te pa so. Só lo quien
ha ce lo que en se ña, se rá lla ma do
gran de en el rei no de los cie los
(Mt. 5:19).

PR IMER  TEMAPR IMER  TEMA
LOS LI BROS HISTÓRICOS

INCLUIMOS dentro de es ta di vi -
sión al lla ma do PENTATEUCO
que de be con si de rar se co mo una
di vi sión más de la Biblia por lo
sin gu lar de sus li bros, pues la his -
to ria que na rra tie ne un sin nú me ro
de sím bo los y fi gu ras que el mis mo 
Espí ri tu San to in ter pre ta y apli ca
en otras par tes de las Escri tu ras.

Los li bros del Pen ta teu co
Sus te mas ge ne ra les son:

ALVACIÓN Gé ne sis
EPARACIÓN Éxo do
ANTIDAD Le ví ti co
ERVICIO Nú me rosSATISFACCIÓN Deu te ro no mio

    

El Li bro de Gé ne sis

Este li bro es el más ci ta do en otras
par tes de las Escri tu ras, pe ro es
tam bién el me nos creí do por los
que lo es tu dian. Los más, tie nen un 
con cep to muy pe que ño del Crea dor 
de los cie los y la tie rra, por ejem -
plo: se ol vi dan que pue de ma ne jar
ma sa, dis tan cia y tiem po, y que pu -
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do ha ber crea do una tie rra con los
mi les de años que los cien tí fi cos de 
hoy le han da do. 

Tam bién, a mu chos ex po si to res
les es más fá cil in ter pre tar el di lu -
vio co mo un he cho lo cal, que creer
que en ver dad el mun do de en ton -
ces pe re ció ane ga do en agua (2 P.
3:6). ¡Mu cho cui da do al leer, es tu -
diar e in ter pre tar es te li bro!

Bosquejo
Sus te mas: Capítulos

REACIÓN 1,2
AÍDA 3
ORRUPCIÓN 4-6
ATACLISMO 7-10
ONFUSIÓN 11CAMPEONES DE LA FE 12-50

Abraham 12-25
Isaac 21-26
Ja cob 25-50
Jo sé 37-50

      

El Li bro de Éxodo

Nos ha bla de se pa ra ción por me dio 
de la  re den ción  efec tua da por
Dios. Los ca pí tu los 1-11 ha blan de
re den ción “DE” y los ca pí tulos
12-40, de re den ción “PARA”.

Bosquejo
Sus te mas: Ca pí tu los

SCLAVITUD  1-11
MANCIPACIÓN 12-18

  ENSEÑANZA 19-40
Tam bién se pue de ob ser var:

Como Dios Capítulos

esa rro lla una per so na  1- 4
emues tra su po der  5-12

 Decla ra sus pro pó si tos 13-40

     

El Li bro de Levítico

La re la ción Éxo do–Le ví ti co es si -
mi lar a la de los Evan ge lios con las 
Epís to las; en los pri me ros te ne mos  
los da tos de la re den ción, en los

se gun dos, la doc tri na de la re den -
ción. En Le ví ti co, la doc tri na se
en cuen tra en sím bo los y fi gu ras
que el Li bro de He breos ex pli ca y
apli ca a Cris to. 

En Éxo do Dios ha bla con Moisés 
des de el Si naí, en Le ví ti co des de el
ta ber nácu lo de reu nión.

Nos ha bla de sa cri fi cios (caps.
1-7) sa cer do cio (caps. 8-10), fies tas 
(caps. 11-16) y le yes va rias (caps.
17-27).

Bosquejo
Sus te mas: Ca pí tu los

CCESO a Dios  1-10
NDAR con Dios 11-20

 ADORACIÓN a Dios 21-27

    

El Li bro de Nú me ros

Este li bro re co ge la his to ria na rra -
da en Éxo do cu brien do los 38 años 
de su pe re gri nar en el de sier to. Es
de no tar se los in ci den tes na rra dos
en es te li bro que se co men tan en el
Nue vo Tes ta men to.

Encon tra mos dos te mas so bre sa -
lien tes: pe re gri na ción y pe leas.
Dos te mas que po de mos apli car a
nues tro pe re gri nar y a las ba ta llas
con tra Sa ta nás y sus hues tes.

Bosquejo
Temas que cu bre Capítulos

 Una ge ne ra ción in cré du la 1-19

is ci pli na 1:1-9:14
irec ción 9:15-10:36
es con ten to 11:1-13:33
efun cio nes 14:1-16:50

 Deses pe ra ción 17:1-19:22

 Una ge ne ra ción nue va 20-36

ecor dan do el pa sado 20: 1-21:20
edi mien do el pre sen te 21:21-27:11Refle xio nan do an te el fu tu ro 27:12-36:13
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El Li bro de Deu te ro no mio

Es un li bro de dis cur sos pro nun cia -
dos por Moi sés (diez). Encon tra -
mos dos con se jos: No ol vi des…, y:
Re cuer da… Moi sés le pa sa la “es -
ta fe ta” a Jo sué. 

Bos que jo
Tres mi ra das Ca pí tu los

ISTORIA  (ha cia atrás)  1-11
ERENCIA (ha cia ade lan te) 12-30HÉROES (ha cia arri ba) 31-34

     

LOS LIBROS HISTÓRICOS

Si  pre gun ta: ¿Pa ra qué es tu diar los 
li bros his tó ri cos? De la mis ma Bi -
blia ten drá la res pues ta: Pa ra que
ten ga mos es pe ran za (Ro. 15:4).

A di fe ren cia del es tu dio de his to -
ria se cu lar, la his to ria es cri ta en la
Bi blia nos abre otros cam pos de in -
ves ti ga ción pro ve chosa.

¿Qué po de mos inves ti gar?

DATOS. Fe chas, lu ga res, per so na -
jes que po demos in ter-relacionar y
ha cer lis tas.

HECHOS. Qué, quién, dón de y
de ta lles se me jan tes, que po de mos
com pa rar o con tras tar.

RESULTADOS. Pue den ser: ben -
di ción o mal di ción, vic to ria o de -

rro ta, go zo o tris te za, pa ra ob te ner
lec cio nes pa ra nues tra vi da.

¿Qué po de mos apren der?

Hay tres pun tos que in ves ti gar:

LA FE. ¿Có mo es pro ba da? (1 P.
1:7). Aprende remos es to al in ves ti -
gar de ta lles co mo ac ti tud, pron ti -
tud y exac ti tud al obe de cer a Dios.
O bien, la for ma en que Sa ta nás
siem bra du das y de sá ni mo pa ra de -
so be de cer a Dios.

EL AMOR. ¿Cuál es su fuer za?
(2 Co. 5:14). Ana li ce mos de ta lles
co mo sin ce ri dad, leal tad y en tre ga, 
y si la mo ti va ción es lo eter no o lo
tem po ral. Vea mos tam bién có mo
tra ba ja Sa ta nás en es te cam po.

LA ESPERANZA. ¿Có mo se for -
ta le ce? (Gá. 5:5,6). Se po drá ver
co mo in ter-actúan la fe y el amor
pa ra es te fin.

Te mas de ca da época
on quis tan do Ca naán Jo sué
ono cien do dis ci pli na Noemí
on for mán do se a ve ci nos Saúl
on fir man do el rei no Da vid
re cien do en glo ria Sa lo món
lau di can do en tre Dios y Baal Elías
ol man do la co pa de ira Ma na sésCons tru yen do Je ru sa lén Nehe mías

Da mos el per so na je, us ted de fi na la épo ca.

CONTINUARÁ
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 116 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx

Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.

REGISTROS:
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí -
tu lo: 9283.
Cer ti fi ca do de Li ci tud de
Con te ni do: 6504.
Re ser va a Tí tu lo de De re -
chos de Au tor: 003400/95.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


