
1° de Abril de 2012 Su ple men to “A”, N° 94
Tema de la se rie: CONSEJOS PARA PREDICADORES

COMO OBRERO QUE NO TIENE
DE QUÉ AVERGONZARSE,

QUE USA BIEN
LA PALABRA DE VERDAD

(2 Timoteo 2:15).

INTRODUCC IÓNINTRODUCC IÓN
EN es te se gun do ar tícu lo de la se rie: Con se jos pa ra pre di ca do res, nos cen -
tra re mos en un te ma de su ma im por tan cia:

EL  ESTUD IO  DE  LA  B IBL IAEL  ESTUD IO  DE  LA  B IBL IA
HAY dos ins tru men tos que el hom -
bre ha di se ña do pa ra me jo rar su vi -
sión: el mi cros co pio, pa ra ver me jor
los de ta lles; y el te les co pio, pa ra
cap tar me jor to do lo que es tá en el
ho ri zon te. Bien po de mos com pa rar
es to con los dos mé to dos que em -
plea mos pa ra es tu diar la Bi blia:

a) EL ANALÍTICO. Pa ra en ten der
pa la bras y fra ses, y ob te ner lec cio -
nes de có mo se en tre la zan éstas pa -
ra for mar ideas (El mi cros co pio).

b) EL SINTÉTICO. Pa ra cap tar lo
que la Bi blia nos en se ña con res -
pec to a algún te ma o even to, o
bien, so bre el uso de al gu na pa la -
bra o fi gu ra (El te les co pio).

Los dos mé to dos son muy di fe ren -
tes, pe ro igual men te ne ce sa rios y es
de su ma im por tan cia do mi nar los si
de sea mos en ten der lo que Dios quie -
re de cir nos a tra vés de las Escri tu ras.
Pos te rior men te, es tos mé to dos nos

ser vi rán pa ra ini ciar la pre pa ra ción
de un ser món o plá ti ca.

El método analítico
INICIAMOS con él por que siem pre
es bue no ini ciar con los de ta lles an -
tes de las ge ne ra li da des.

UNA PALABRA
Éste mé to do es uno apli ca do en la

Bi blia. El após tol Pa blo ob tu vo to da
una lec ción al ana li zar que Dios di jo: 
si mien te y no: si mien tes (Gá. 3:16).
Esto re mar ca lo im por tan te que es fi -
jar nos en ca da pa la bra que lee mos.
Apren da mos a ob ser var:

a) Si es sin gu lar o plu ral. En el texto
ci ta do, apren de mos que la pro fe cía 
se re fie re a Cris to (por que es tá en
sin gu lar), y no a los des cen dien tes
de Abraham (no es tá en plu ral).

b) El tiem po del ver bo. Juan 3:16 di -
ce: cree y no crea o cre yó, pues la
vi da eter na de pen de de un es ta do
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con ti nuo de la fe (cree): se tie ne fe
pa ra pre ser va ción del al ma (Heb.
10:39), y no de un ac to úni co re fe -
ri  do a un mo men to de la vi  da
(crea) cuan do se tu vo fe.

c) El uso de si nó ni mos. La pro fe cía:
ni ño nos es na ci do, hi jo nos es da -
do (Is. 9:6), une ni ño con na cer,
por que el que na ció es HIJO de
Dios; une hi jo con dar, por que
Dios nos DIO a su Hi jo Uni gé ni to.

d) El or den de las pa la bras. El após -
tol Juan ex cla mó: Al que nos amó,
y nos la vó... (Ap. 1:5). ¿Por qué
amar es tá an tes de la var? Por que
Dios nos amó aún es tan do en el
fan go, su cios y des tro za dos.

e) Los víncu los gra ma ti ca les co mo
los si guien tes: Asi mis mo (1 Ti.
2:8,9), que nos di ce que se es tán
con tras tan do o com pa ran do dos ca -
sos dis tin tos, el que se pre sen tó an -
tes y el que se pre sen ta rá des pués
de es ta pa la bra. Por tan to (Heb.
12:1), que nos di ce que lo que es tá
por de cla rar se tie ne su fun da men to 
en lo an te rior men te ex pre sa do. Por 
lo de más (1 Ts. 4:1), que nos di ce
que la ac ción que es tá por re co -
men dar se es tá li ga da a las an te rior -
men te pre sen ta das, y es, tal vez, la
más im por tan te o de ma yor tras -
cen den cia.

f) Las pa la bras pe que ñas. Mu chas
ve ces los ojos nos ha cen ver pa la -
bras que no es tán y no nos da mos
cuen ta por que su uso da sen ti do a
la fra se de la mis ma ma ne ra que lo
ha ría la otra, pe ro, ¡cui dado!, NO
ES la fra se que es tá es cri ta en la
Bi blia. Un ejem plo, la Bi blia di ce:
Ocu paos EN vues tra sal va ción con 
te mor y tem blor (Fil. 2:12), pe ro

cuan do lo ci ta mos de me mo ria so -
le mos de cir: “ocu paos DE vues tra
sal va ción”. Obser ve la di fe ren cia:
no pue do ocu par me DE mi sal va -
ción, por que TODO ya lo hi zo el
Se ñor por mí.

UN VERSÍCULO

Cuando la Bi blia fue di vi di da en
ver sícu los, no siem pre usaron fra ses
com ple tas; por es to, pri me ro ne ce si -
ta mos bus car la ora ción com ple ta
(una o más fra ses en tre un pun to fi nal 
y otro). La si guien te ta rea es ver có -
mo es tán en tre la za das las ideas. Pro -
po ne mos que hay tres ti pos bá si cos y, 
pa ra ayu dar le a re cor dar los, usa re -
mos nom bres de ob je tos co mu nes.

1. La cadena

Aquí en con tra mos tres o más fra -
ses li ga das una a otra por pa la bras
sim ples. Pre sen ta mos co mo ca so tí pi -
co Juan 3:16.

Por que
de tal ma ne ra amó Dios al mun do,

que
ha da do a su Hi jo uni gé ni to,

pa ra que
to do aquel que en él cree,

(a) no se pier da,
(b) mas ten ga vi da eter na.

Las fra ses nos ha blan de:
El gran amor de Dios que lo lle vó a
un gran sa cri fi cio pa ra po der ofre cer
una gran sal va ción.

En es te ti po de ora cio nes gra ma ti -
ca les es muy im por tan te en con trar y
en ten der el sig ni fi ca do de esas pe -
que ñas pa la bras (co mo por que, que y 
pa ra que, del ejem plo) que sir ven de
es la bo nes en tre los pen sa mien tos
prin ci pa les.
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2. La vía de ferrocarril
Co mo nos lo su gie re su nom bre,

es ta mos pen san do en dos fra ses pa ra -
le las que nos es tán dan do ideas con -
tras tan tes. To me mos co mo ejem plo,
Ro ma nos 6:23.
Por que la pa ga del pe ca do es muer te,
mas la dá di va de Dios es vi da eter na

en Cris to Je sús Se ñor nues tro.
Encon tra mos en es te ca so:

a) Dos con tra tos: pa ga/dá di va.

b) Dos pa tro nes: pe ca do/Dios.

c) Dos re mu ne ra cio nes: muer te/vi da 
eterna.

3. La rue da de la ca rre ta
Aquí se ob ser va una idea cen tral

que se re la cio na con va rias pa la bras o
fra ses de igual va lor con res pec to al
te ma cen tral. Obser ve mos Isaías 9:6:

El nom bre del Se ñor me ha bla de
lo que él ha ce por mí:

  Y se lla ma rá su nom bre

Admi ra ble,  Sa tis fa ce mis an he los.
Con se je ro, Acla ra mis du das.
Dios fuer te,  Me pro te ge en pe li gros.
Pa dre eter no, Ve la por mi bien.
Prín ci pe de paz. Pre si de en mi vi da.

No ta rá que en tre ca da pa la bra o
fra se, no hay pa la bras “pe que ñas”
que sir ven de en la ce, pues se re fie re
a un lis ta do o arre glo de ideas con un 
pun to cen tral de re fe ren cia.

Algo más...
Dios es el Au tor de las Escri tu ras,

y es un Dios tri no y uno, por tan to,
ha brá de ja do su hue lla en las pá gi nas
que ha es cri to. Por es to es bueno bus -
car la “es truc tu ra trian gu lar” pre sen te 
en mu chos ver sícu los y pa sa jes de la
Bi blia. Ejem plos y dónde buscarlos:

a) Pa dre, Hi jo y Espí ri tu San to (Mt.
28:19). En to do el Nue vo Tes ta -
men to.

b) Espí ri tu, al ma y cuer po (1 Ts.
5:23). En to da la Bi blia, to man do
en cuen ta va rian tes co mo: pol vo,
so plo,  ser  vi  vien te  (Gn.  2:7) .
Alma, men te, fuer zas (Mr. 12:30).

c)  Fe,  es  pe  ran za  y  amor (1  Co.
13:13). En los es cri tos del após tol
Pa blo. En los es cri tos del após tol
Juan en con tra rá co mo pa la bras
cla ve: Amor, luz y ver dad.

Es por es to que mu chos de los ser -
mo nes se es truc tu ran to man do co mo
ba se tres pun tos.

UN PASAJE
Este mé to do se ba sa en el aná li sis

gra ma ti cal del pa sa je ele gi do, al go
que no se en se ña a pro fun di dad en la
es cue la se cu lar, pe ro que es de su ma
im por tan cia si he mos de en ten der a
pro fun di dad ca da par te de las Escri -
tu ras. El es pa cio no nos per mi te dar
un ejem plo, pe ro es tos son los

PASOS A DESARROLLAR
1. Leer el pa sa je va rias ve ces. Esto

de be ha cer se an tes de ini ciar el es -
tu dio ana lí ti co del pa sa je.

2. Se pa rar el pa sa je por sus sig nos
de pun tua ción. Apli can do lo ya
vis to pa ra aná li sis de un tex to.

3. Encon trar las pa la bras que en -
cie rran la idea cen tral, se pa ran do 
las fra ses que ex pli can o en ri que -
cen las ideas bá si cas del mis mo.

Podrá encontrar unos ejemplos
desarrollados en nuestra página web
co mo ane xo a la pu bli ca ción: Estu -
dios y Apun tes Bí bli cos N° 94.

El método sintético
ÉSTE es el más co no ci do, aun que
las más de las ve ces no se apli ca con
co rrec ción. Mu chos, pa ra pre pa rar
una plá ti ca, se au xi lian con una con -
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cor dan cia, y bus can tex tos que con -
ten gan una pa la bra que va ya con el
te ma que es tán por pre sen tar; así en -
cuen tran al gu nos ver sícu los que les
gus tan y, par tien do de és tos, ela bo -
ran su ser món.

Pe ro, só lo si le ye ron to dos los ver -
sícu los que con tie nen la pa la bra, los
cla si fi ca ron por sub-temas y los se -
lec cio na ron pen san do en lo nue vo
que Dios les re ve ló al es tu diar los y
en las ne ce si da des de su pú bli co que
ha yan cap tado por me dio de la ora -
ción, ¡hi cie ron bien! De lo con tra rio,
no son de aque llos que usan bien la
pa la bra de ver dad (2 Ti. 2:15).

El mé to do pue de apli car se a un te -
ma, a una pa la bra, a una doc tri na, a
un li bro y a otros ca sos.

Pre sen ta mos en ejem plo de la apli -
ca ción del mé to do sin té ti co a:

UN TEMA
Co mo ejer ci cio pa ra es te mé to do,

usa mos un te ma bá si co, pe ro a la vez
com ple jo, por que la pa la bra, se gún
su con tex to, pue de re fe rir se a mu cho
más que lo que al prin ci pio pen sa -
mos.

SALVACIÓN es el te ma es co gi do.
Al pen sar en SALVACIÓN, nues -

tra men te tien de a fi jar se en un día de 

nues tra his to ria, cuan do acep ta mos la 
ofer ta de Dios y cuan do con fe sa mos
a Cris to co mo Se ñor. Sin em bar go,
he mos de ob ser var que las Escri tu ras
se re fie ren a una ex pe rien cia con ti -
nua, pues lee mos: Por que por gra cia
sois sal vos por me dio de la fe... (Ef.
2:8). Apli can do el mé to do ana lí ti co,
no te mos que di ce sois, no fuis teis,
por tan to, es al go con ti nuo, pues ne -
ce si ta mos ser sal vos de va rias co sas:

SALVACIÓN se apli ca a:

1. La sen ten cia de Dios: El al ma que pe ca -
re, esa mo ri rá (Ez. 18:4).

2. Las atrac cio nes del pre sen te si glo ma lo
(Gá. 1:4).

3. Las fá bu las, pa ra no ser des via dos de la fe 
por la fal sa men te lla ma da cien cia (1 Ti.
4:7; 6:20,21).

4. Un mal tes ti mo nio y caer en des cré di to y
en la zo del dia blo (1 Ti. 3:7; 2 Ti. 2:26).

5. La ten ta ción al ser atraí do y se du ci do
(Stg. 1:14).

6. La muer te y el se pul cro (1 Co. 15:54-56).

7. La ver güen za de pre sen tar me an te Cris -
to, sin fru to (1 Co. 3:15; 1 Jn. 2:28).

Po drá en con trar és te y otros ejem -
plos de sa rro lla dos en nues tra pá gi na
web co mo ane xo a la pu bli ca ción:
Estu dios y Apun tes Bí bli cos N° 94.
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Por más de 117 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
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