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INTRODUCCIÓN 

Si por alguna razón o otra, usted no a notado 
cuidadosamente nuestra sociedad, vivimos en medio de 
una generación que no respeta, o conoce bien la Biblia. 
Pero mi lamentación más grande es que aún también 
miembros de la iglesia de Cristo se encuentran en dicha 
cifra. ¡Que tristeza! Porque la iglesia de Cristo debe ser 
“viviente, columna y baluarte de la verdad” (1Timoteo 
3.15). Pero para llegar a tal nivel, el miembro de la iglesia 
de Cristo debe “desear como niño reciente nacido la leche 
espiritual, no adulterada” (1Pedro 2.2). Además debemos 
leer y meditar cada día y noche este libro que nos a dejado 
Dios, la Biblia (Josué 1.8). Así que, buenaventura todo 
aquel que lee, estudia, y escudriña las Escritura todos los 
días (Apocalipsis 1.3; 2Timoteo 2.15; Juan 5.38; Hechos 
17.11).       

La razón porque debe el miembro de la iglesia de 
Cristo llega a tal nivel, “Porque muchos engañadores han 
salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha 
venido en carne. Quienes esto hace es el engañadores y 
anticristo” (2Juan 1.7).   Además,  así como “hubo falsos 
profetas en el primer siglo, los existen en nuestros días. 
Estos introduce encubiertamente herejías destructoras, y 
aún negarán al Señor quien los rescató, atrayendo sobre si 
mismos destrucción repentina” (2Pedro 2.1; Isaías 
30.9-10). Así que, estemos vigilante, armados con toda la 
armadura de Dios (Efesios 6.10-17). Esto pues indica que 
debemos estudiar nuestra Biblia. Para que la palabra del 
Señor more en abundancia en vosotros (Colosenses 3.16).   
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Así que, este estudio nos ayudará para alcanzar este 
nivel en nuestra vida Cristiana. Mi propósito mediante este 
estudio, es de enseñarle las cosas básicas en como estudiar 
la Biblia. El resto del trabajo le pertenece a usted. Una 
cosa si le aseguro. Cuando usted venga a dominar las cosas 
que vamos estudiar, usted con facilidad podrá no 
solamente leer su Biblia, si no que de cada libro, capítulo, 
párrafo, y versículo, usted podrá bosquejarlos. Al tener 
esta facilidad, usted tendrá una compresión completa del 
contexto, y podrá “probar a todo espíritu. Porque como 
dice la escritura, muchos falsos profetas han salido por el 
mundo” (1Juan 4.1). Vamos pues a empezar nuestro 
estudio sobre cómo estudiar la Biblia.   

Edilfonso R. Rodriguez 
19 de junio, 2020 
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COSAS ESENCIALES, 
LIBROS, ACTITUDES, Y 

PRINCIPIOS 
                           

I.  La Biblia Demanda Ser Estudiada 

Al leer las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta 
que ellas misma demanda que se estudien. Existen muchos 
versículos en la Escritura que nos amonestan sobre esto. 
Pero deje dar algunos para que los podamos leer.   

➢ Primeramente tenemos el pasaje que encontramos en 
el libro de Salmos; “Bienaventurado él varón . . .que 
en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley 
medita de día y de noche. Será como árbol plantado 
junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su 
tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace 
prosperará”  (Salmos 1.1-3).  

➢ Más adelante en el mismo libro tenemos este 
siguiente versículo; “Lámpara es a mis pies tu 
palabra, y lumbrera a mi camino” (Salmos 
119.105).  

➢ En el Nuevo Testamento encontramos los siguientes 
versículos;  
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• “El que quiera hacer la voluntad de Dios, 
conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo 
hablo por mi propia cuenta” (Juan 7.17).  

• “Y esto eran más nobles que los que estaban en 
Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñado cada día las Escrituras 
para ver si estas cosas eran así” (Hechos 
17.11).  

• “Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de que 
avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad” (2Timoteo 2.15).  

Así que, estos versículos exigen que estudiemos la 
Palabra de Dios detenidamente. Aún podemos observar 
que la Escritura nos enseña por lo menos cinco maneras en 
cómo estudiar. Considere los siguientes versículos;  

➢ Leyendo — Considere lo que nos enseña el siguiente 
versículo; “Bienaventurado el que lee, y los que 
oyen las palabras de esta profecía, y guardan las 
cosas en ella escritas; porque el tiempo está 
cerca” (Apocalipsis 1.3a).  

➢ Escuchando ó oyendo — Considere el siguiente 
versículo; “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios” (Romanos 10. 14-15, 17; 
Apocalipsis 1.3b).  
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➢ Memorizando — Considere el siguiente versículo; 
“En mi corazón he guardado tus dichos, para no 
pecar contra ti” (Salmos 119.11).  

➢ Meditando — Considere el siguiente versículo; 
“Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su 
ley medita de día y de noche” (Salmos 119.2).  

➢ Estudiando — Considere el versículo siguiente; “Y 
estos eran más noble que los que estaban en 
Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada día las escrituras para 
ver si estas cosas eran así” (Hechos 17.11).  

Analicemos estos últimos puntos. Porque la forma 
de estudiar la Biblia, es cómo lo presenta Hechos 17.11. 
La debemos estudiar detalladamente y cuidadosamente. 
Considere lo que enfatiza el versículo;  

➢ Primeramente, el estudiante de la biblia debe 
“recibir la palabra con toda solicitud.” La palabra 
que Lucas usa aquí en este versículo es; “Solicitud 
-Prothumia.” Y según los lexicógrafos, esta palabra 
significa; “Un espíritu de celo, un afán, inclinación 
y disposición mental.”   

➢ Segundo, el estudiante de la biblia debe “escudriñar 
las escrituras.” Lucas usa otra palabra, “escudriñar 
– Anakrino.”  Y según los lexicógrafos, ellos nos 
enseña que esta palabra se define de la siguiente 
manera; “Investigar, interrogar, determinar, 
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preguntar, preguntas de discernimiento o 
examinación adecuadamente.”  

➢ Y tercero, el estudiante de la biblia debe “ver si lo 
que escucha, oye, y estudia, concuerda con la 
bíblica”. Otra cosa. Lucas usa la palabra “Ver – 
Houto”. Y según los lexicógrafos, esta palabra 
significa lo siguiente; “La obra de compara y 
determinar si la conclusión esta de acuerdo con la 
voluntad o doctrina bíblica”. Esto pues es estudiar 
la Biblia. Y esto es lo que quiero estudiar juntamente 
con ustedes.  
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II. Cosas Esenciales Que El Estudiante Necesita 
Para Estudiar La Biblia  

Para poder hacer un trabajo adecuado, y 
correctamente, se necesita la herramienta correcta. Porque 
con la herramienta correcta, el estudiante puede hacer un 
exégesis correcto de cualquier libro, capítulo, párrafo, y 
versículo que estudie. 

Primeramente, el estudiante necesita pasar tiempo 
en oración. La oración es la parte esencial de cualquier 
obra Bíblica. Porque al orar, nos encomendamos a Dios. 
Considere lo que nos enseña la Escritura al respeto; 
“Todos los caminos del hombre son limpios en su propia 
opinión; Pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a 
Jehová tus obras , y tus pensamientos serán 
afirmados.” (Proverbios 16.3).   

El Cristiano tiene la “Confianza de que lo que pida 
a Dios, conforme a su voluntad, él nos oirá” (1 Juan 
5.14). El estudiar la Palabra de Dios, es de acuerdo a Su 
voluntad (2 Timoteo 2.15; 1 Pedro 2.2). Así que, siempre 
debemos orar y no desmayar “Orar sin cesar” (Lucas 
18.1; 1 Tesalonicenses 5.17).  

Segundo, el estudiante tiene que arreglar y 
establecer un horario específico para estudiar su Biblia. 
Usted no habrá de encontrar un versículo que le enseñe 
específicamente sobre qué tiempo o que hora usted debe 
estudiar. Ni aún el tiempo del día, en cuando usted debe 
estudiar. El texto más cerca a esto, sería el que Moses le 
comunica a los padres (Deuteronomio 6.7). Pero recuerde, 
estos versículos son un mandamiento para los padres. Lo 
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uso, para que usted pueda tomar los principios que 
encontramos en estos versículos. Considere los cuatro 
tiempos que nos enseñe el texto;   

➢ En casa 

➢ Por el camino 

➢ Al acostarse 

➢ Al levantarse 

Otra cosa que debe notar es que estos versículos no 
nos dan una hora específica. Pero, por lo menos nos 
enseñan cuando sería bueno estudiar. Algunos escogen las 
mañanas. Mientras que otros escogen la noche. Jesucristo 
oraba durante la mañana (Marcos 1.35; 6.46; Lucas 6.12). 
Es posible que aún en esa hora Él tenía un pequeño 
devocional. Así que, todo depende de usted.  

Tercero, una cosa esencial al estudiar es que tenga 
un cuaderno disponible y un lápiz ó lapicero. Esto le 
ayudará en tomar notas, señalar los párrafos, palabras 
transitorias, hacer preguntas al texto, o simplemente anotar 
algunos pensamiento personales concerniente al capítulo, 
párrafo, o versículo  que sé a leído y estudiado.  

7



III. Libros Que Ayudarán En El Estudio De La 
Biblia  

 No solamente se necesita una buena versión de la 
Biblia,  si no también se necesita libros auxiliares. Más 
adelante voy a dar una lista de los libros auxiliares que se 
necesitan. Pero primeramente voy a empezar con las 
versiones. Como usted bien sabe, existen muchas 
versiones de la Biblia hoy día. Algunas de ellas no están 
traducidas directamente de la mano de los escritos 
originales, si no que son traducciones de otras versiones. 
Así que, necesitamos tener cuidado. Pero, es bueno que 
tengamos varias versiones al estudiar. Está lista de 
versiones es una que yo les recomiendo. 

➢ La antigua versión de Casiodoro de Reina (1569) 

➢ La revisión del (1960) 

➢ La versión Thompson (1960) 

➢ La versión Dickerson (versión inglés). 

➢ La versión American Standard Versión  (versión en 
inglés) 

➢ La versión King James (versión en inglés) 

➢ La version New King James (versión en inglés) 

➢ Nave’s Topical Bible (versión en inglés) 
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Estas serán suficiente para que usted puede hacer 
una comparación entre los párrafos o versículos que usted 
estudie.  

En seguida, usted encontrará una lista de los libros 
auxiliares que mencione al principio. Considere la lista. 
Primeramente vamos a empezar con los lexicografos; 

➢ W.E. Vines 

➢ Joseph Thayer 

➢ Bullinger  

En seguida, consideren los diccionarios Bíblicos;  

➢ Smith Bible dictionary  

➢ Fausset’s Bible dictionary 

➢ Easton Bible dictionary 

También consideren los siguientes libros;  

➢ Compendio Manual  

➢ Altas Bíblico 

➢ Enciclopedias Bíblicas (ISBE).    
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 IV.  Actitudes Necesarias Para Estudiar Nuestra 
Biblia  

Ademas, de tener la herramienta necesaria para 
estudiar nuestra Biblia, es menester que el estudiante aún 
también demuestre las siguientes actitudes. Primeramente, 
tiene que demostrar  un deseo verdadero de querer estudiar 
la Palabra de Dios (Job 23.12; Salmos 19.7-10; 119.20; 
Proverbios 2.1-11; Ezequiel 3.1-3; Mateo 4.4; 1 Pedro 
2.2; Apocalipsis 10.1-10).  Cuando esto ocurra, el 
estudiante habrá de demostrar una pasión genuina por el 
estudio.    

Segundo, debe demostrar un amor profundo hacia 
el estudio de la Palabra de Dios (Salmos 119.47, 97, 113, 
119, 127). Recuerde lo que la Escritura nos enseña. 
Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, y 
mente (Mateo 22.37).     

Tercero, debe demostrar un gozo profundo al 
estudiar (Salmos 21.2; 37.4; 119.16; Jeremías 15.16). 
¿Siente usted alegría al estudiar la Palabra de Dios?  Si 
usted no siente alegría al estudiar, no le sacará provecho al 
estudio, y puede que le sea aburrido.  

Cuatro, tiene que demostrar  un respeto profundo 
hacia la Palabra de Dios (Salmos 119.6, 15). ¿Qué tanta 
reverencia le demuestra usted a la Santa Biblia? Sabía que 
la costumbre de los antiguos era de lavarse las manos cada 
vez que se acercaban a abrirla para leerla. Además, tanta 
reverencia tuvieron los traductores que en la traducción, 
cuando llegaban a la palabra Jehová, ellos usaban una 
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pluma especial y diferente para escribir el nombre Jehová. 
¿Cómo respeta usted la Biblia? 

  
Quinto, debe demostrar una actitud lista para 

aprender, poner en práctica, y enseñarla a través de su 
conducta (Salmos 71.17-19). Recordemos que no 
solamente debemos ser oidores, si no también hacedores 
(Santiago 1.22).  

Por último, debe demostrar una actitud de 
humildad al acercarse a la Palabra de Dios (Isaías 66.2; 
Jeremías 44.22; Hechos 20.19; 1 Corintios 1.25-29; 
Filipenses 2.3). Recuerde lo que nos enseña. Seis cosas 
aborrece Jehová. Y la primera en la lista son “los ojos 
altivos” (Proverbios 6.17), y “Antes del quebrantamiento 
es la soberbia” (Proverbios 16.18). Así que, acerquemos 
con humildad.   
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V. Algunos Principios Que Debe Usar El 
Estudiante De La Biblia 

Primeramente, el estudiante debe estar preparado 
para hacerle preguntas al libro, capítulo, párrafo, y 
versículo que estudie. Porque por medio de las preguntas, 
extrae el verdadero sentido del texto. Esto es lo que 
envuelve un exégesis  del libro, capítulo, párrafo o 1

versículo. Por ejemplo, vamos a considera un versículo 
que comúnmente escuchamos citar por predicadores y 
miembros de la iglesia. El versículo al cual me estoy 
refiriendo es el siguiente; “Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos” (Mateo 18.20). Hemos oído a muchos citar este 
versículo en referencia a la presencia del Señor en nuestro 
culto de adoración. Es decir, en donde están dos o tres 
reunimos allí está el Señor en nuestra adoración. Pero al 
hacer algunas preguntas al texto, nos damos cuenta que el 
contexto no está enseñándonos tal punto. Así que, vamos 
hacerle algunas preguntas al versículo y contexto.   

Primera pregunta, ¿De que nos está comunicando 
el Señor en este párrafo?  Pues, es obvio que el contexto 
nos está comunicando sobre la disciplina de un hermano / 
hermana que no se a arrepentido de su pecado. Y que 
finalmente la congregación llega al punto de excomulgarlo 
de la congregación. Entonces, donde están dos o tres 
personas para hacer tal decisión, allí está Dios con ellos 

	  Exégesis es una explicación o interpretación de un 1

texto, en especial de la Biblia. Esta palabra procede del 
griego ἐξήγησις,  exéguesis que significa “explicación” o 
“relato”, derivada de la palabra ἐξηγεομαι, exegeomai que 
indica “explicar”, “exponer” e “interpretar”.
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(Mateo 18.19). La segunda pregunta es, ¿Por qué se tiene 
que hacer la decisión? Pues, la respuesta a la pregunta es 
que la persona acusada de pecado, después de dos juntas 
con él, no se a arrepentido de su pecado.  Y la tercera 
pregunta que le hacemos al texto es, ¿Entonces, si el 
pecador no se arrepiente, después que la iglesia lo 
reprende, que deben de hacer? Pues, la respuesta a nuestra 
pregunta es que la iglesia tiene que  excomulgarle. Esto es 
el verdadero mensaje del texto. El texto no nos esta 
comunicando de la adoración. Como  podemos observar, 
estas son solamente algunas preguntas que se le puede 
hacer al texto. Pero recuerde, existen otras preguntas que 
uno le puede hacer al texto. Pero hemos usado las 
anteriores y solamente para probar nuestro punto. He aquí 
algunas preguntas que debemos hacerle al texto que 
estemos estudiando.  

➢ ¿Qué? 

➢ ¿Cuándo?  

➢ ¿Dónde? 

➢ ¿Quién?  

➢ ¿Por qué?  

➢ ¿Cómo?  

El segundo principio que el estudiante debe tener 
en mente, es que tenga a su lado un cuaderno, lápiz, o 
lapicero. Esto le servirá para que escriba cualquier cosas 
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que habrá de descubrir, observar, o que se le venga a la 
mente cuando estudie el libro, capitulo, párrafo o 
versículo. Por ejemplo, vamos a suponer que el estudiante 
tenga por delante de él el estudio del siguiente versículo; 
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas 
han salido por el mundo” (1Juan 4.1). Al estudiar este 
versículo, ¿cuál será su descubrimiento, observación, o 
meditación sobre este texto? 

➢ Bueno , p r imeramen te , cuando Juan usa 
“Amados” ¿A quien se está refiriendo?   

➢ Segundo, al usar la palabra “No creáis,” ¿Qué 
significa esta frase? 

➢ Tercero, ¿al usar la palabra “espíritu” ¿A quien se 
refiere Juan? 

➢  Cuatro, al escribir Juan “probado,” ¿Qué tipo de 
acción envuelve este proceso?  

➢ Quinto, Juan usa la frase “falsos profetas” ¿A 
quienes se estaba refiriendo Juan? 

Todo esto debe ser escrito y investigado, con el fin 
que  tenga todo lo que sea descubierto, observado, y 
meditado sobre el párrafo o texto. Esto le ayudará para que 
pueda construir la clase Bíblica o el sermón.  

El tercer principio que el estudiante debe de llevar 
acabo es que siempre aplique lo que a aprendido del libro, 
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capítulo, párrafo o versículo. Para poder aplicar lo que se a 
aprendido, he aquí las siguientes preguntas que tiene que 
hacerle al libro, capítulo, párrafo o versículo.  

➢ ¿Cómo se aplica esta verdad en nuestra vida? 

➢ ¿Esta este libro, capítulo, párrafo, o versículo, 
comunicando sobre un problema que usted 
personalmente tiene? 

➢ ¿Esta este libro, capítulo, párrafo, o versículo,  
comunicando sobre una actitud que necesita 
implementar en su vida, o posiblemente cambiarla?  

➢ ¿Esta este libro, capítulo, párrafo, o versículo, 
comunicando sobre una responsabilidad o 
obligación que usted tenga ante el Señor? 

➢ ¿Esta este libro, capítulo, párrafo, o versículo, 
comunicando sobre algún pecado con el cual usted 
batalla?  

➢ ¿Esta este libro, capítulo, párrafo, o versículo, 
comunicando sobre un hábito que usted tiene que le 
impide servir al Señor?  

➢ ¿Esta este libro, capítulo, párrafo, o versículo, 
comunicando sobre algún vicio que necesita ser 
despojado de su vida para poder servirle de corazón 
al Señor? 

Toda esta información la puede usar de la siguiente 
manera. La puede usar para dirigirse a la audiencia a la 
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cual le habrá de enseñar. La puede usar para su uso 
personal. Y la puede usar generalmente en su conclusión 
de su clase Bíblica, o el sermón. 
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VI. Algunas Cosas Que El Estudiante Debe 
Considerar Al Estudiar Su Biblia 

El estudiante debe estar consciente que cuando 
estudie la Biblia, él debe de considerar lo siguiente.  

Primeramente, tiene que considera el aspecto 
lingüístico.   Todo estudiante tiene que entender por lo 2

menos un poco sobre el lenguaje en que fue escrita la 
Palabra de Dios. Claro, ni uno de nosotros somos expertos 
lingüísticos. Pero tenemos a nuestro alcance libros 
auxiliares que nos pueden ayudar en esta área de estudio. 
La Biblia fue escrita en los siguientes lenguajes, Hebreo, 
Arameo, y Griego. Los libros auxiliares nos habrán de 
ayudar en esta obra. Ya hemos mencionado algunos libros 
que usted habrá de necesitar para el desarrollo de este 
trabajo (favor de analizar las páginas 8 - 9).  

 Segundo, el estudiante debe considerar el aspecto 
cultural.  Al leer las Sagradas Escrituras, usted habrá de 3

encontrar que contiene muchas culturas. Nuevamente, 
usted y yo no somos expertos en todas las culturas que nos 
comunica.  Pero, regresamos nuevamente a nuestros libros 
auxiliares para ser iluminados sobre las diferentes culturas 

	  La lingüística tiene como objetivo el estudio, la 2

descripción y la explicación de la lengua entendida como un 
sistema de signos autónomo. 

	  La Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales 3

y espirituales de un grupo social transmitido de generación en 
generación a fin de orientar las prácticas individuales y 
colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, 
costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, 
herramientas y conocimiento.
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encontradas en la Biblia. De las cuales, se mencionan las 
siguientes; los hebreos, los judíos, los cananeos, los 
asirios, los babilonios, entre tantos más. Cada cultura es 
diferente. Por ejemplo, al considerar el siguiente texto, nos 
damos cuenta de una cosa que fue parte de la cultura 
babilónica:  

“El rey de Babilonia se ha colocado donde 
comienzan los dos caminos, y consulta a la 
suerte: revuelve las flechas, consulta a sus 
dioses, examina hígados de animales”  

(Ezequiel 21.21DHH) 
     
Tercero, el estudiante tiene que considerar el 

aspecto  geográfico.  El estudiante tiene que entender bien 4

la geografía de los diferentes lugares que menciona la 
Biblia. Cuando nos comunica sobre la tierra de Caanán, 
necesitamos entender que la tierra está a varios niveles 
arriba del mar. Por ejemplo, la cuidad de Jerusalén esta 
cercas de 2,600 pies arriba del nivel del mar, el río Jordan, 
y el mar salado algunos 1000 pies. Mientras que la tierra 
trans – Jordan, esta algunos 3000 pies arriba del nivel del 
mar. Es por esta razón que usted encontrará frase que 
dicen, “Subimos a Jerusalem” (Mateo 28.18; Marcos 
10.31; Hechos 15.2; 21.4; 21.21; 25.9). Otro ejemplo 
sería los montes. Por ejemplo el monte Hermon, el cual se 
encuentra algunos 10,000 pies arriba del nivel del mar.     

	  La definición de geográfico hace alusión como 4

relativo y perteneciente a la geografía como una ciencia que 
estudia acerca de la descripción detallada del planeta tierra en 
el ámbito físico, político, humano y también demográfico de un 
continente, mar, país, provincia o distrito.
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Por último, el estudiante debe considerar el aspecto 
histórico. Con esto me refiere al estudio de la religión, la 
sociología y la economía del cada pueblo nombrado en las 
Escrituras.  
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LA IMPORTANCIA DE 
ESTUDIAR LA BIBLIA   

I. Porque Es Superior A Otros Libros: 

Es importante estudiar la Biblia, porque su 
superioridad se observa en su autor. La Biblia es un libro 
compuesto por sesenta seis libros (66). Además, esta 
compuesta por dos pactos, el Antiguo y el Nuevo 
Testamento. El Antiguo Testamento tiene treinta-nueve 
libros (39). Mientras que el Nuevo Testamento está 
compuesto de viento-siete (27). Cada libro fue escrito por 
Dios (2 Timoteo 3.16; cf. Deuteronomio 8.3; Mateo 4.4; 
Salmos 119; Proverbios 30.5; Isaias 40.8; 55.11; 
Jeremías 23.49; Juan 17.17; Romanos 10.17; Efesios 
6.17; Hebreos 4.12). Así que, desde la mente de Dios se 
reveló Su Palabra a hombres que fueron inspirados por el 
Espíritu Santo. Considere lo que nos enseña la Escritura al 
respeto; “Entendiendo primero esto, que ninguna profecía 
de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca 
la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los 
Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo” (2 Pedro 1.20-21). Más adelante vamos 
estudiar sobre la Revelación, inspiración y comunicación. 
Pero por el momento, solamente nos vamos a dedicar a lo 
que ya hemos establecido. Por último, según aquellos 
quienes tienen más conocimiento que nosotros en estos 
asuntos, nos enseñan que fueron cuarenta (40) hombres 
que la escribieron. 

Segundo, es importante estudiarla, porque su 
superioridad se observa en su infalibilidad. Si usted va a 
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la biblioteca, o a un librería, usted seguramente que habrá 
de encontrar muchos libros que se han escrito sobre el 
hecho de que la Biblia está llena de contradicciones. Pero 
la realidad es que en Dios no se encuentra ninguna mentira 
o engaño. Considere lo que nos enseña la Escritura;  

• “Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de 
hombre para que se arrepienta” (Números 23.19). 

• “En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, 
que no miente, prometió desde antes del principio de 
los siglos” (Tito 1.2). 

• “Jehová no cambia” (Malaquías 3.6).  

Su Palabra es fiel, perfecta, y infalible. Considere 
lo que la escritura nos enseña al respeto;  

• “El es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos 
sus caminos son rectitud; Dios es verdad, y sin 
n i n g u n a i n i q u i d a d e n é l ; E s J u s t o y 
recto” (Deuteronomio 32.4).  

Más adelante, vamos estudiar que la Escritura 
también nos enseña que; “La ley de Jehová es perfecta, 
que convierte el alma;…” (Salmos 19.7). Así pues, nos 
podemos ir con versículo tras versículo, probando la 
infalibilidad de las Sagradas Escrituras (Proverbios 
30.5-6; Salmos 12.6; Romanos 3.4; 1 Corintios 13.10; 
Santiago 1.25). Pero el punto sigue siendo el mismo. La 
Biblia es importante porque contiene la palabra infalible 
de Dios.  
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Tercero, es importante estudiarla porque su 
superioridad se ve en el hecho que es la única fuente del 
conocimiento de Dios. Además, es el único libro que ayuda 
al ser humano en las siguientes áreas de su vida.  

➢ La salvación: (2 Timoteo 3.15; Santiago 1.21; 1 
Pedro 1.22). 

➢ La vida: (Juan 20.31; Salmos 119.23; Hebreos 
4.12). 

➢ La naturaleza Divina:  (2 Pedro 1.3-4). 

➢ El crecimiento espiritual: (1 Pedro 2.2; Hechos 
20.32; 2 Timoteo 3.16-17). 

➢ La santificación: (Salmos 119.9,11; 1 Corintios 
6.11; Hebreos 10.22). 

➢ La paz interna: (Salmos 85.8; 119.165). 

➢ La sabiduría: (Salmos 119.98). 

➢ La fe: (Romanos 10.17). 
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II. Para Usarla Bien: 

Otra importancia de estudiar la Biblia, es con el 
fin de saber como usarla. Una cosa importante para el 
cristiano, es que la debe usar correctamente. Pablo enseña 
este mismo principio “Use bien - Orthotomeo”. Según los 
lexicógrafos, nos dicen que el significado es el siguiente; 
“Exponer correctamente la verdad, o sea la palabra de 
Dios”. Miremos completamente el versículo… 

“Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, 
que usa bien (correctamente) la palabra de verdad” (2 
Timoteo 2.15).  

Así que, para el estudiante no es una opción de usar 
correctamente la Palabra de verdad. ¡Sino un 
mandamiento! Y para llegar a tal punto en nuestra vida, 
tenemos que hacer lo que ya hemos mencionado 
anteriormente. 

➢ Tenemos que leerla: (Apocalipsis 1.3) 

➢ Tenemos que escucharla: (Romanos 10.17). 

➢ Tenemos que meditar en ella: (Salmos 1). 

➢ Tenemos que memorizarla: (Salmos 119.11). 

➢ Tenemos que estudiarla: (Hechos 17.11).   
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Cuando el estudiante llegue a tal punto en su vida, 
entonces podrá usarla correctamente. Este es el propósito 
de todo estudiante.  

Pero recuerde que para llegar al punto de usar 
bien la verdad, tenemos que entenderla bien. Esto me hace 
recordar del siguiente pasaje;  

• “Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de 
estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de 
entender, las cuales los indoctos e inconstantes 
tuercen, como también las Escrituras para su propia 
perdición” (2 Pedro 3.16).  

Según este versículo, existen algunos pasajes en la 
Escritura que son difíciles de entender. El estudiante de 
tiene que investigar correctamente todo concerniente al 
pasaje que esta estudiando para llegar a un entendimiento 
correcto. Jesucristo les dijo algunos judíos; “Escudriñad – 
Ereunao” las Escrituras. Según los lexicógrafos, definen el 
término griego de la siguiente manera; “Investigar, 
examinar, preguntar cuidadosamente, descubrir”. Esto es 
precisamente lo que los Judíos no habían hecho. Por lo 
tanto, Jesucristo les amonesta. Ahora consideremos el 
contraste a este versículo;  

• “Y estos eran más nobles que los que estaban en 
Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para 
ver si estas cosas eran así” (Hechos 17.11).  

Es interesante que en este versículo observamos 
que los de Berea si “Escudriñando – Anakrino” las 
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Escrituras. La palabra que el autor usa en este versículo, 
significa “Examinar, investigar, interrogar, preguntar, y/o 
discernir.”   

Así que, no estamos hablando de estudiar la 
Palabra e Dios de una manera mediocre (a la hay se va), si 
no de dedicar un buen tiempo en el estudio, para poder 
entenderla.  
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REVELACIÓN, 
INSPIRACIÓN, Y 
COMUNICACIÓN  

Es vital que el estudiante entienda por lo menos un 
poco sobre los siguientes tópicos, revelación, inspiración, 
y comunicación. Estas tres cosas se manifiestan en las 
siguientes etapas. 

La primer etapa es cuando Dios revela a la mente 
de los hombres, es decir, a los profetas y santos hombres 
de Dios, lo que existía en Su mente. Recordemos que Dios 
es eterno. Él siempre a existido. Cuando empezó el 
principio del mundo, Dios no comenzó a existir desde ese 
momento (Isaías 41.4; 44.6; Apocalipsis 1.17; 22.13). Así 
que, cuando Dios reveló ha los hombres el misterio, fue el 
paso a seguir en Su plan eterno.  

La segunda etapa, es conocida como la etapa de 
inspiración. Por medio del Espíritu Santo, Dios inspira a 
los profetas y santos hombres para que infaliblemente 
puedan entender y comunicar el misterio revelado. 
Misterio que existía oculto desde la eternidad.  

La tercera etapa, como ya la hemos mencionado 
brevemente, es la etapa de la comunicación. Los Santos 
hombres de Dios, equipados con el Espíritu Santo, 
comienzan a profetizar o a enseñar aquello, lo cual, estuvo 
oculto en la mente de Dios (Efesios 3.1-5). 
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I. Revelación:  

Primeramente vamos estudiar sobre el tema de 
Revelación.  Según el Nuevo Testamento, esta palabra se 
u sa a lgunas d i ec iocho veces “Reve lac ión – 
Apokalupsis” (e.g. Lucas 2:32; Romanos 2:5; 8:19; 
16:25; 1 Corintios 1:7; 14:6, 26; 2 Corintios 12:1, 7; 
Gálatas 1:12; 2:2; Efesios 1:17; 3:3; 2 Tesalonicenses 
1:7; 1 Pedro 1:7; 4:13; Apocalipsis 1:1). De acuerdo a 
los lexicógrafos, definen el término de la siguiente manera; 
“una iluminación, o manifestación, de alguna verdad, o 
misterio, que existió en la mente de Dios. Pero que era 
desconocida a la humanidad, hasta el punto que los 
Santos hombres de Dios la revelaron a la mente de los 
hombres.”  

Ahora consideremos lo que Pablo tiene que decir al 
respeto; 

•  “Si es que habéis oído de la administración de la 
gracia de Dios que me fue dada para con vosotros; que 
por revelación me fue declarado el misterio, como 
antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual 
podemos entender cual sea mi conocimiento en el 
misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones 
no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como 
ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por 
el Espíritu:” (Efesios 3.2-5).  

Estos versículos nos enseñan que el misterio de 
Dios fue un misterio, hasta que se lo reveló al apóstol 
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Pablo. Y, el apóstol Pablo entonces, infaliblemente se la 
reveló  a la humanidad.  

Cuando usted y yo leemos y estudiamos nos vamos 
a dar cuenta que Dios nos a revelado lo siguiente, por 
medio de Sus santos hombres inspirados;  

➢ Dios nos a revelado de Sí mismo. 

➢ Dios nos a revelado sobre el origen del mundo y ser 
humano. 

➢ Dios nos a revelado sobre el pecado y la redención. 

➢ Dios nos a revelado sobre la responsabilidad de 
nosotros hacia El. 

➢ Dios nos a revelado sobre nuestro destino final. 

➢ Dios nos a revelado sobre este mundo.  
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II. Inspiración: 

Esto pues nos trae a la inspiración de la Palabra. El 
término solo se usa dos veces en el Nuevo Testamento, 
“Inspiración -Theopneustos”. Los lexicógrafos la definen 
de la siguiente manera; “Respirar o soplo de viento”. Esta 
idea se nos comunica en los siguientes versículos. 

• “Entonces Jehová Dios formo al hombre del polvo 
de la tierra, y soplo en su nariz aliento de vida, y 
fue el hombre un ser viviente” (Génesis 2.7).  

Dios sopló al hombre Su espíritu y el hombre se 
convierto en un ser viviente. Es decir el al entrar el soplo 
de Dios al cuerpo del hombre, el alma se formó, y resultó 
en la formación de la facultad de consciencia y 
razonamiento.  

El segundo versículo es el siguiente;  

• “Y habiendo dicho esto, soplo, y les dijo; Recibid el 
Espíritu Santo” (Juan 20.22).  

Nuevamente, la idea de soplar se presenta. Pero 
aquí en este versículo el Señor enviste a Sus apóstoles con 
el Espíritu Santo para el cumplimiento de la tarea ante 
ellos.  

Así que, cuando vamos al siguiente versículo, ya 
podemos comprender la idea mucho más clara.  

• “Entendiendo primero esto, que ninguna profecía 
de la Escritura es de interpretación privada, 
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porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los Santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu 
Santo” (2Pedro 1.20-21).    

El término “Inspirados – Phero,” según los 
lexicógrafos, significa; “permitido, dirigido, decir y/o 
enseñar.” La pregunta que nos queda hacer al versículo es 
la siguiente. ¿Quién ha hablado? Y la respuesta se 
encuentra en el mismo versículo, “Por el Espíritu Santo”.    
Así que, la inspiración es cuando el Espíritu Santo de 
Dios, plenariamente cubre al Santo hombre de Dios para 
que él pueda comunicar infaliblemente la revelación. Esto 
lo aclara bien el siguiente versículo;  

• “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda verdad; porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, 
y os hará saber las cosas que habrán de 
venir” (Juan 16.13).  

Esto pues fue lo qué pasó con los Santos hombres 
de Dios. Claro que esto incluye a todos los 40 escritores de 
la Biblia. Es por esto que es infalible. No contiene errores. 
Pero esto no a detenido a muchos hombres en querer 
probar que es solamente un libro escrito por hombres, y 
que está llena de contradicciones.  

Anteriormente use la palabra plenariamente. Deje 
explicar esta palabra un poco mas.  Al usar esta palabra, 
me refiero al hecho de que los santos hombres de Dios 
fueron llenos del Espíritu Santo. Pero que de ninguna 
manera los Santos hombres de Dios fueron uno robots. 
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Porque ellos siguieron manteniendo sus propias 
características humanas. En otras palabras el Espíritu 
Santo de ninguna manera violó su libre albedrío. Aún así, 
ellos podían fallar como seres humanos. Tal ejemplo lo 
podemos observar en Pedro (Gálatas 2.11-21). Aún Pablo 
entiendo esto. Por esta razón él escribió lo siguiente;  

• “Sino que golpeó mi cuerpo, y lo pongo en 
servidumbre, no sea que habiendo sido Heraldo 
p a r a o t r o s , y o m i s m o v e n g a a s e r 
ilimitado” (1Corintios 9.27).  

Así que, al recibir la revelación de Dios, fueron 
inspirados por el Espíritu Santo plenariamente, para 
comunicar sin error la verdad o misterio de Dios. Pero 
ellos tuvieron que tener cuidado de sí mismo porque 
podían caer (1Corintios 10.12).   

La inspiración fue observada durante cierto tiempo 
en la historia del ser humano y la iglesia. Pero llegaría un 
día cuando todo esto se había de terminar. La razón por 
esto, es que llegaría lo Perfecto. Considere lo que Dios nos 
reveló por medio del santo hombre que Él inspiró para 
enseñarnos esta verdad;  

• “Más cuando venga lo Perfecto, entonces lo que es 
en parte se acabará” (1Corintios 13.10).  

¿Que se iba terminar? Pues la Escritura nos enseña;  

• “Pero las profecías se acabarán, y cesarán las 
lenguas, y la ciencia acabará” (1Corintios 13.8).   
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Los apóstoles fueron los únicos quienes recibieron 
la “Promesa del Padre”. La promesa del bautismo del 
Espíritu Santo (Lucas 24.49; Hechos 1.4-5). Así que, 
aparte de ellos, a nadie se le a prometió el recibimiento del 
Espíritu Santo como a ellos. Por eso Pablo nos enseña;  

• “Y al último de todos, como a un abortivo, me 
apareció a mi” (1Corintios 15.8).   

Por lo tanto, la única inspiración perfecta hoy en 
día es la Biblia. Dios ya no nos comunica de ninguna otra 
manera, únicamente por medio de Su Palabra (2Timoteo 
3.16-17; Juan 6.68; 12.48-50).  

37



III. Comunicación:  

Esto nos trae a nuestro tercer punto de esta lección, 
la comunicación. El Nuevo Testamento nos manda que 
comuniquemos las buenas nuevas (Mateo 28.19; 
Romanos 10.14-15; Efesios 3.10; 1 Pedro 2.9). Pero para 
nosotros hoy en día, la tarea de comunicar es diferente a 
cómo comunicaron los Santos hombres de Dios. Esta 
diferencia aún se comienza a ver en el tiempo del primer 
siglo. Los miembros de la iglesia no tuvieron la capacidad 
que los apóstoles. Pero, los apóstoles les pudieron imponer 
las manos y darles una medida del Espíritu Santo (Hechos 
6.6; 8.17; 2Timoteo 1.6; cf. 1Corintios 12.1-10). Pero 
para los miembros de la iglesia de hoy en día, considere lo 
siguiente; 

➢ Tenemos la Biblia, la cual debemos de leerla para 
entenderla.  Pero recuerde que algunas partes son 
fáciles, mientras otras partes son difíciles (2Pedro 
3.16).   

➢ Así que, después de leerla y comprenderla, llegamos 
a la obra de interpretación. Para esto, necesitamos 
ser proficientes  en la hermenéutica.  La 5 6

hermenéutica es el arte de interpretar la escritura 
correctamente. La interpretación debe ser conforme 
a la mente del autor original y la de Dios. Tiene que 

	  Proficientes — 5

del que va aprovechando o progresando en una  cosa.

	  Hermenéutica — método de interpretación de textos6

38



ser un exégesis y no un eisexégesis (debe extraer el 
pensamiento, no injertarlo). 

➢ La obra exégetica es el trabajo de investigar el 
pasaje, definir palabras, y hacer una obra crítica 
sobre el pasaje.  

➢ La traerá exégetica también incluye el siguiente 
trabajo; lingüística, cultural, geográfica, y histórica.  

Entonces, para comunicar la palabra de Dios, se 
tiene que estudiar la Biblia. Claro, no será fácil. Se lleva 
mucho trabajo. Pero con el tiempo, y la práctica, el 
estudiante llegará a ser proficiente en la comunicación. Las 
siguientes lecciones se concentran en este mismo punto. 
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“ESTABLECIENDO LA 
AUTORIDAD BÍBLICA” 

La Biblia es la única autoridad en cuestiones 
religiosas.  No es la palabra del hombre, su opinión, o los 
escritos de los Padres apostólicos. Claro, si lo que los 
padres apostólicos escriben, y esta de acuerdo con la 
Palabra de Dios, entonces sí es autoridad. Pero 
mientras,“que sea todo hombre mentiroso y Dios 
veraz” (Romanos 3.4).   

Siendo pues esto la verdad, entonces tenemos que 
usar la Palabra de Dios para establecer autoridad Bíblica. 
Concerniente a esto, considere los siguientes versículos;  

• “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 
g r a c i a s a D i o s P a d re p o r m e d i o d e 
él” (Colosenses 3.17).   

Una de tantas palabras que Pablo usa en este 
versículo es “Nombre – Onomo”. Aquí pues en este 
versículo representa por la autoridad de Jesucristo. 
Nuevamente la usa cuando escribe a los hermanos en 
Éfeso. 

• “ Sobre todo principado y autoridad y poder y 
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no 
solo en este siglo, sino también en el 
venidero” (Efesios 1.21).  
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Pablo, aquí en este versículo, la usa para establecer 
que Jesucristo es la única autoridad Bíblica. Por último, 
observamos que la usa dos veces en el mismo versículo, 
cuando le escribe a los Filipenses. 

• “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre” (Filipenses 2.9).    

Pablo, nuevamente hablando de la autoridad de 
Jesucristo, sobre toda autoridad establecida por el hombre.   

Bueno, según los lexicógrafos, el término 
“Nombre – Onomo,” es definido como; “Autoridad; y por 
la autoridad que se a establecido religiosamente”. Así que, 
según la definición Bíblica, todo lo que usted y yo 
hagamos en esta vida, ya sea de  palabra, o de hecho, 
tienen que ser aprobado por la autoridad de Dios. La cual 
es Su Santa Palabra. En otras palabras, libro, capítulo, y 
versículo.  

Así que, tenemos  que usar la Biblia para establecer 
toda autoridad religiosa. Entonces, veremos varios 
métodos en como establecer la autoridad. 

Primeramente, notemos lo que escribió un autor 
concerniente a la autoridad Bíblica;  

“Los métodos, los mandamientos directos, 
el ejemplo aprobado, la inferencia, y la 
conveniencia, son muy necesarios para 
establecer la autoridad Bíblica. Así pues,  
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la podremos establecer cómo los profetas, 
“Así a dicho el Señor”. Recordemos, en 
cada enseñanza debe existir autoridad 
Bíblica. Porque esta es la única manera 
en como podemos justificar lo que 
enseñamos, creemos, y practicamos como 
cristianos. De otra manera, no sería la 
verdad de Dios”.  7

	  (Hood, Kregg; “Estableciendo Autoridad Bíblica,” image 7

(Parte 1) Marzo-April, 1990, pp8-9 (Parte 2) Mayo-Junio, 1990 pp 
14-17,30).  
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I. Autoridad Establecida Por Medio De 
Mandamiento Directo: 

Vamos pues a empezar primeramente con la 
autoridad establecida por medio de mandamiento directo. 
Recuerde que no toda la Biblia son mandamientos directos 
de Dios para el Cristiano. Digo esto, porque como usted 
bien sabe, la Biblia está dividida entre tres dispensaciones, 
la Patriarcal, Mosaica, y la Cristiana. En todas estas 
dispensaciones encontramos mandamientos directos. Pero, 
la pregunta importante que tenemos que hacernos en cada 
dispensación, es la siguiente; ¿A quién se les dio los 
mandamientos directos en esta dispensación?   Al hacer tal 
pregunta, nos damos cuenta que tales mandamientos 
directos en la dispensación Patriarcal y Mosaica, no 
fueron para el cristiano.  

El cristiano vive bajo la dispensación cristiana. 
Esta es la dispensación que actualmente estamos viviendo. 
Entonces, todo mandamiento directo si se aplica a cada 
cristiano. Los cuales son las palabras de Jesucristo (Juan 
12.48-50; Gálatas 6.2; Santiago 1.25; 2.12).     

Dije todo lo anterior para que usted y yo 
entendamos que  es un mandamiento directo en el Nuevo 
Testamento. Considere lo que la Escritura nos enseña;  

• “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia” (2Timoteo 3.16).   
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Esto incluye al Antiguo Testamento. Pero el 
Antiguo Testamento está en una capacidad diferente. Pablo 
lo explica de la siguiente manera;  

• “Porque los cosas que  se escribieron antes, para 
nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que 
por la paciencia y la consolación de las 
escrituras, tengamos esperanza” (Romanos 
15.4).  

Lo que se escribió antes, fueron palabras inspiradas 
por Dios. Pero, ahora únicamente están para nuestra 
enseñanza y ejemplo. Considere nuevamente lo que nos 
enseña la Escritura;   

• “Más estas cosas sucedieron como ejemplo para 
nosotros . . .Y estas cosas les acontecieron com 
ejemplo . . .” (1Corintios 10.6,11). 

Los mandamientos directos, en ocasión se le 
llaman declaraciones imperativas. La razón por esto es que 
son declaraciones de Jesucristo, o de los apóstoles. Por 
ejemplo, una declaración directa de Jesucristo es la 
siguiente;  

• “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre de Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28.19).  

Mientras que algunos mandamientos directos de 
los apostólicos son los siguientes;  

47



• “Arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo 
“ (Hechos 2.38).  

• “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y 
tu casa” (Hechos 16.31).  

Alguien ha dicho que según el Nuevo Testamento, 
encontramos cerca de 1,050 mandamiento del Señor. Y que 
estos mandamientos están delineados en 800 categorías. 
Así que, usted se puede imaginar que tantos mandamientos 
directos encontramos en el Nuevo Testamento, que es un 
método fácil de leer.  
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II. Autoridad Establecida Por Medio Del 
Ejemplo: 

Pero a parte del mandamiento directo, tenemos los 
ejemplos aprobados, los cuales se pueden usar para 
establecer  la autoridad Bíblica. Los proponentes de la 
“Nueva Hermenéutica”  niegan que la autoridad bíblica se 
puede establecer por medio de ejemplos bíblicos, o 
inferencia necesaria. Este método lo estudiaremos en 
seguida. Pero lo menciono aquí para enfatizar lo que los 
proponentes de la “Nueva Hermenéutica enseñan. Ellos 
dicen que la única autoridad es por medio de los 
mandamientos directos.    

 Pero los ejemplos bíblicos son aprobados como 
fuente de autoridad. Deje empezar primeramente con la 
definición de la palabra “Ejemplo – Tupos”. Según los 
lexicógrafos, significa lo siguiente; “Un modelo que se 
debe seguir; imitar, un patrón.”  

La Palabra de Dios nos enseña por medio de 
ejemplos. Consideremos algunos versículos para 
demostrar y sustanciar nuestro punto de aserción. Vamos 
pues a considerar el siguiente versículo;  

• “Pues para esto fuisteis llamados; porque 
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos 
ejemplo, para que sigáis sus pisadas” (1Pedro 
2.21).  

Pedro nos enseña que los ejemplos que Jesucristo 
nos  dejó son con el fin que los imitemos. Por su puesto 
que estos ejemplos aprobados y autorizados. Por lo tanto, 
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la porción del versículo subrayada, nos enseña que el 
ejemplo aprobado se puede usar para establecer la 
autoridad Bíblica. Pensemos si Jesucristo los dejó como 
ejemplos, entonces como Cristiano tengo el derecho, y la 
autoridad, de seguir sus pisadas.  Consideremos el 
siguiente versículo;  

• “Sed imitadores de mi, así como yo de Cristo”.   
(1Corintios 11.1; Filipenses 3.17; 4.9).  

 Pablo nos enseña qué su ejemplo, el cual es 
semejante al de Jesucristo, es digno de ser imitado. En 
otras palabras, Pablo usa su ejemplo, como autoridad. El 
cual, el creyente tiene la responsabilidad de seguir. 

Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el 
ejemplo aprobado también se puede usar para establecer 
autoridad Bíblica. Esto nos trae a una pregunta muy 
importante concerniente a los ejemplos aprobados; 
¿Cuáles son los ejemplos aprobados en el Nuevo 
Testamento, que son vinculantes?   

Vamos pues más al fondo de esta situación. Los 
ejemplos sujetos a una obligación son aquellos que de 
ninguna manera contradigan la enseñanza. En otras 
palabras, los ejemplos aprobados deben estar en completa 
armonía con la verdad de Dios. Mientras el ejemplo no 
esté de acuerdo a la verdad de Dios, no es un ejemplo 
aprobado, mucho menos un ejemplo autoritario.  

Vamos a estudiar un ejemplo para demostrar que la 
Cena del Señor debe ser tomada los domingos. Claro, me 
estoy refiriendo al texto de Hechos, capítulo viente, y 
versículo siete (Hechos 20.7). Este versículo lo usamos 
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como ejemplo aprobado para enseñar qué se debe 
participar de la Cena del Señor cada primer día de la 
semana. Ademas del ejemplo, tenemos el mandamiento 
directo (Mateo 26.29; Hechos 2.42; 1 Corintios 
11.23-26). Como usted puede notar, este ejemplo no 
contradice la Palabra de Dios.    

➢ La cena del Señor, se llevaba acabo cuando la iglesia 
se reúnen.  

➢ La iglesia de Cristo se reúne cada primer día de la 
semana, los domingos. 

➢ La congregación participó de la cena del Señor en la 
casa donde la iglesia se reunía.  

Deje elaborar un poco más sobre el último punto 
que hemos mencionado con el versículo ocho del mismo 
capítulo de donde hemos leído el ejemplo aprobado. Este 
versículo nos menciona lo siguiente;  

• “Y había muchas lámparas en el aposento alto 
donde estaban reunidos” (Hechos 20.8).  

Muchos piensan que este versículo es un ejemplo 
vinculante, pero no lo es. Lo dijo por las siguientes 
razones.   Primeramente, el Nuevo Testamento nos 
enseñan que los discípulos se reunieron en diferentes 
lugares. Por ejemplo,  

• Se reunieron en una escuela (Hechos 19.9). 

• Se reunieron en el Templo (Hechos 2.46; 
5.19-20). 

52



• Se reunían en las sinagogas (Santiago 2.2).  

Aquí en este pasaje de Santiago, observamos que el 
término griego sinagogas, es traducido como 
congregaciones por los lexicógrafos.  

En adición tenemos los versículos que nos enseñan 
que también se reunían en casas (Romanos 16.3-5; 1 
Corintios 16.19). Sin embargo, es importante recordar que 
Jesús en el relato que tuvo con la mujer samaritana dijo 
que el lugar no era estricto a un solo lugar como lo era 
antes (Juan 4.19-24). Así que, el ejemplo del libro de los 
Hechos (Hechos 20:8), no concuerda con los principios 
Bíblicos. Por lo tanto, no es un ejemplo vinculante.  

Entonces, contrario a lo que los proponentes de la 
“Nueva Hermenéutica” enseñan, el ejemplo aprobado sí 
es aprobado por Jesucristo y los apóstoles, como fuente 
para establecer autoridad bíblica.  
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III. Autoridad Establecida Por Medio De 
Inferencia Necesaria: 

Llegamos al método de la inferencia necesaria. 
Tenemos que recordar que todo lo que la Palabra de Dios 
nos enseña es explícito ó implícito.  

• Explícitamente, es cuando habla de un tema con 
claridad, sin dejar nada oculto. Por ejemplo, “no 
robaras”, “no mentiras”, etc.  

• Implícitamente, involucra que el razonamiento, 
y la lógica para deducir una conclusión del 
versículo que no está bien claro. Pues, a este 
proceso se le llama “Inferencia necesaria”.  

Sin embargo, una advertencia al respeto es que 
tenemos que tener mucho cuidado al usar tal proceso. 
Porque existe la posibilidad que nos podamos equivocar. 
Porque podemos llegar a una inferencia equivocada. Digo 
esto, porque al pueblo de Dios le pasó, aún también nos 
puede ocurrir a nosotros. Considere el siguiente texto;  

• “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo 
bueno malo; que hacen de la Luz tinieblas, y de 
las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, 
y lo dulce por amargo” (Isaías 5.20).  

Una persona en estas condiciones, nunca llegará a 
una inferencia correcta. En el Nuevo Testamento, 
considere la condición que Pablo nos presenta de la gente 
del mundo (Efesios 4.17-18). Se imagina si el estudiante 
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tuviera dicha condición al estudiar, su inferencia del texto 
sería equivocada.   

De igual manera, es posible que el estudiante 
llegue a una suposición. En otras palabras, al leer un 
versículo, que no esté muy claro, puede asumir lo que el 
versículo dice.     

Por ejemplo, vamos a tomar un versículo en el cual 
muchos han asumido la conclusión. Es cuando Pablo llega 
a la cuidad de Filipo, y juntamente con los hermanos que 
andaban con él,  salieron al río para adorar. Fue allí en 
donde ellos se encontraron a una mujer llamada Lidia. De 
allí en adelante, la Escritura nos enseña lo siguiente;  

• “Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó 
diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al 
Señor, entrar en mi casa, y posad. Y nos obligó a 
quedarnos” (Hechos 16.15). 

Muchos infieren en este versículo que los niños, y 
los bebés, pueden ser bautizados. Pero no están infiriendo, 
si no asumiendo. La razón en porque sabemos esto, es 
porque en ninguna parte del Nuevo Testamento leemos que 
los bebés deben ser bautizados. Por lo tanto, no es una 
inferencia Bíblica, si no una suposición. Dado a que la 
Biblia nos comunica lo siguiente sobre el bautismo . . . 

➢ Todos son adultos con pecado (Hechos 2:38) 

➢ Todos escucharon y obedecieron el evangelio 
(Hechos 2:41) 

➢ Todos demostraron fe (Hechos 2:41) 
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➢ Todos tuvieron que arrepentirse (Hechos 2:38) 

➢ Todos tuvieron que confesar a Cristo (Hechos 
22:16; Hechos 8:37) 

➢ Todos tuvieron que ser sumergidos, bautizados, en 
agua (Hechos 2:38; 1 Pedro 3:21; Romanos 6:3-4) 

Por lo tanto, de acuerdo al Nuevo Testamento un 
bebé no nace con pecado, muchos menos puede entender 
lógicamente el plan de Dios para llegar a un conocimiento 
correcto, y hacer su propia decisión concerniente a su 
salvación.  

Pero sí se puede inferir que Saulo de Tarso se 
arrepintió de sus pecados. Al leer la historia de Saulo, no 
encontramos en ningún versículo que nos enseñe que 
Saulo de Tarso se arrepintió antes de ser bautizado. Pero 
tenemos un versículo en donde nos damos cuenta que 
Saulo si fue bautizó (Hechos 9.18). En base de este 
versículo, podemos correctamente inferir que Saulo se 
arrepintió. No es una suposición. ¿Cómo se llega esa 
inferencia? Porque en el Nuevo Testamento leemos que el 
arrepentimiento es necesario en el plan de Dios para ser 
salvos (Lucas 13.3,5; Hechos 2.38; 2Timoteo .20). He 
aquí el proceso de razonamiento que usa para llegar a esta 
autoridad Bíblica;   

➢ Primeramente, ninguna persona puede convertirse al 
Cristianismo sin primeramente arrepentirse se sus 
pecados (Lucas 13.3,5; Hechos 2.38; 26.20).  
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➢ Segundo, Saulo de Tarso se convirtió al cristianismo. 
Por lo tanto, él tuvo que haberse arrepentido. De 
otras manera no pudiera proseguir al siguiente paso 
de la salvación. 

➢ Tercero, entonces, en el caso de Saulo de Tarso, él sí 
se arrepintió de sus pecados.   

Así pues, es cómo se usa este método para 
establecer la autoridad Bíblica. Al usar este método para 
establecer la autoridad, debe uno usar bien su 
razonamiento y lógica. (1 Corintios 2.14). 

57



IV. Autoridad Establecida Por Medio De 
Conveniencia: 

Por último, tenemos el método de conveniencia, o 
lo que es conveniente para cumplir con la obligación 
Bíblica. En otras palabras, un medio para alcanzar un fin. 
Este método también se usa para establecer la autoridad de 
las Escrituras. Cuando hablo de conveniencia, me refiero 
al uso de juicio humano. Porque uno tendrá que juzgar lo 
que es conveniente para alcanzar la obligación Bíblica. 
Con frecuencia, leeremos Escritura que nos obliga hacer 
algo conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué debemos de 
hacer? Debemos usar nuestro juicio humano. A este 
proceso se le llama el método de conveniencia.     

Vamos pues a considerar un ejemplo de este punto. 
Considere el siguiente versículo;    

• “No dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 
m á s , c u a n d o v e i s q u e a q u e l d í a s e 
acerca” (Hebreos 10.25).   

La obligación es que la iglesia se congregue en un 
lugar.  Junto con esto también tenemos el mandamiento 
directo, cada primer día de la semana (Hechos 2.42; 20.7; 
1 Corintios 16.2).  Considere otra vez el versículo. Nos 
dice de la obligación, pero no nos enseña en dónde 
debemos reunirnos. En otras palabras, en un lugar 
especifico. El lugar en donde se puede unir la iglesia, cae 
bagó las opciones. Considere pues las opciones que la 
iglesia tiene delante de ella. Aquí es en donde usamos el 
juicio humano. Pero recuerde que las opciones deben estar 
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en armonía con lo que enseña la Biblia. Considere las 
opciones que la iglesia tiene... 

➢ Primeramente, tiene la opción de fincar un edificio, 
para reunirse.  

➢ Segundo, tiene la opción de rentar un edificio, para 
reunirse. 

➢ Tercero, tiene la opciones de comprar un edificio ya 
construido, y remodelarlo a su gusto para cumplir el 
propósito.  

➢ finalmente, tiene la opción de reunirnos en una casa, 
u otro lugar designado.   

Por lo tanto, el medio para alcanzar el fin, o la 
obligación Bíblica, dependería en la decisión de los 
ancianos, y/o la iglesia.  Pero antes de llega al medio para 
alcanzar la obligación, los ancianos, o iglesia, tendría que 
deliberar y usar su juicio humano.  Pero una pequeña 
advertencia. Sin embargo, no todas las opciones son 
convenientes.  

Otra cosa que se tiene que considerar en todo esto, 
es la ayuda y la adición. Recuerde, la ayuda es necesaria 
para alcanzar nuestra obligación. Mientras que la adición 
es una añadidura no autorizada por la Escritura. Por lo 
cual, tengamos en mente las siguientes Escrituras 
(Deuteronomio 4.2; 12.32; Apocalipsis 22.18-19).  

Así que, cuando se nos presenta la obligación 
bíblica, es conveniente la ayuda para poder cumplir 
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nuestra obligación. Pero, cualquier adición a la obligación, 
que no esté autorizada, no es una ayuda.  

Analicemos un ejemplo. He aquí un mandamiento 
directo;  

• “Por tanto, id, y haced discípulos a todos las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28.19).  

Bueno, en este versículo tenemos la palabra “Id”. 
Sin duda alguna esto es una obligación. Pero, ¿Cómo 
vamos a cumplirla? Bueno, tenemos varias opciones. 
Considere las siguientes opciones . . . 

➢ Primeramente, tenemos la opción de caminar casa 
por casa.    

➢ Segundo, tenemos la opción de ir en carro, tren, o 
otros medios de transportación, para cumplir esta 
obligación.  

➢ Tercero, tenemos la opciones de las clases Bíblicas 
en la casa, el edificio, o por medio del sermón. 

➢ Cuatro, tenemos la opción de hacerlo por medio de 
Facebook Live ó YouTube Live. 

➢ Quinto, tenemos la opción de hacerlo por medio de 
folletos y/o la página imprenta.  
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En el mismo versículo encontramos otra 
obligación, el bautizar aquellos quienes desean obedecer el 
evangelio. Nuevamente nos encontramos con nuestras 
opciones. Consideren pues la opciones delante de 
nosotros . . . 

➢ Primeramente, los podemos bautizar en el 
bautisterio del edificio.  

➢ Segundo, los podemos bautizar en un baño. 

➢ Tercero, los podemos bautizar en un río, o en el mar, 
o en una piscina.    

En referencia al proceso de la conveniencia los 
ancianos de la congregación que tienen la autoridad total 
en esta área son los que decidirán (Hebreos 13.17). 
Cuando no haya ancianos, entonces los líderes de la 
congregación, juntamente con la congregación, tiene la 
responsabilidad de decidir. Pero recuerde que el medio al 
cual lleguen para cumplir el fin, tiene que estar de acuerdo 
a lo que Dios nos enseña. No puede existir ningún tipo de 
adiciones.     

V. Conclusión: 

En conclusión a esta lección, deje solamente escribir lo 
siguiente. El estudiante tiene que recordar que la autoridad 
viene de la Escritura. La manera en cómo establecemos la 
autoridad es a través del; mandamiento directo, del ejemplo 
bíblico, la inferencia necesaria, y la conveniencia. Entonces, 
capacitemonos en estos métodos para poder presentar con 
autoridad la verdad de Dios, al leerla, memorizarla, y estudiarla.  
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LA METODOLOGÍA: POR 
LIBRO 

Ahora quiero empezar el estudio con la 
metodología, sintética. No se asusten con esta palabra, 
simplemente significa “poner en order”. El término griego 
es; “Sunthetikos”, y según los lexicógrafos, la definen 
cómo; “Poner todo el material en su respectivo orden”. 
Este es el primer método que quiero que estudiemos 
juntos. Usted como estudiante, tarde o temprano, usará 
este método de estudio.  

I. Herramienta necesario para un estudio 
sintético: 

Empecemos con la herramienta necesitaría para 
este método de estudio. Esto es lo que les recomiendo para 
desarrollar este método de estudio. 

➢ Primero, usted debe asegurarse en tener una buena 
Biblia de estudio. Existen muchas, usted debe elegir 
una que le ayude en sus estudios personales. Es 
probable que usted tenga que escribir algunas notas 
enseguida de los párrafos. Por lo tanto, es preferible 
que elija una que tenga el margen ancho.    8

	  https://www.amazon.com/Biblia-margen-ancho-8

referencias-Spanish/dp/1586403834
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➢ Segundo, es bueno que tenga a su alcance una Biblia 
en orden cronológico. Esto le ayudará a poner en 
perspectiva el orden de los libros, y los eventos de la 
historia. Así usted entenderá en que dispensación, o 
fecha se encuentra el libro, párrafo, o versículo  que 
usted este estudiando.    9

➢ Tercero, es bueno tener a su alcance varias versiones 
de la Biblia. Así usted puede comparar el pasaje que 
este estudiando con las diferentes versiones. Esto 
nos da claridad en entender el pasaje que estemos 
estudiando. Tenga en mente que algunas versiones 
no son traducidas fielmente desde los manuscrito 
antiguos. Así que tenga cuidado con las versiones 
que use. Si usted me pregunta a mí, ¿Cuál versión 
usar? Yo le diera la siguiente lista; La Reina Valera, 
Revisión 1960, The American Standard 1901; King 
James, The New King James; The Dickson Bible, La 
Biblia Thompson, y The Completé Work Bible 
Studies, (CWS).    

➢ Cuarto, usted necesitará un buen diccionario 
Bíblico. Tenemos que recordar que nosotros vivimos 
en un siglo diferente del cual se escribió la Biblia. 
Un diccionario le ayudará a comprender mejor las 
cosas, tales como: los personajes, las ciudades, y/o 

	  https://www.amazon.com/Biblia-cronologica-9

Spanish-Lagard-Smith/dp/0825416353
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los lugares geográficos que  vamos encontrar en 
nuestro estudio.    10

➢ Quinto, necesitará una buena colección de 
Encyclopedia Bíblica. En lo personal les recomiendo 
los cinco volúmenes del (ISBE). La Encyclopedia le 
dará información más profunda sobre algunas 
cosas.  11

➢ Sexto, es recomendable que usted tenga un 
compendio manual de la Biblia.  12

➢ Séptimo, es bueno que usted tenga el libro de 
costumbres y los hechos Bíblicos. En este libro 
usted habrá de encontrar definiciones sobre las 
costumbres y los hechos antiguos. Recuerde que la 

	  https://www.amazon.com/Diccionario-10

B%C3%ADblico-Ilustrado-Holman-Spanish/dp/1462765513/
ref=sr_1_2?
dchild=1&keywords=Diccionario+Biblico&qid=1599520720&s=
books&sr=1-2

	  https://www.amazon.com/Gran-Diccionario-11

enciclop%C3%A9dico-Biblia-Spanish-ebook/dp/
B072JY2MZB/ref=sr_1_13?
dchild=1&keywords=enciclopedia+biblica&qid=1599520824&s
=books&sr=1-13

	  https://www.amazon.com/Compendio-Manual-12

Biblico-Biblia-Spanish/dp/0829738509/ref=sr_1_1?
dchild=1&keywords=compendio+manual&qid=1599520911&s=
books&sr=1-1
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vida de antes, especialmente la de los tiempos del 
primer siglo es diferente al nuestro.   13

➢ Octavo, es bueno que como estudiante tenga 
comentarios Bíblicos. Preferible, que sean 
comentarios de miembros de la iglesia, y no 
denominacionales. Estos comentarios no serán para 
que usted los siga como texto en sus estudios o 
clases, si no que serán para que usted pueda 
comparar su trabajo final. Esto le ayudará para que 
quizá usted quiera hacer algunas modificaciones a su 
trabajo final.   14

➢ Noveno, es bueno que usted tenga un buen diagrama 
cronológico de los eventos de la biblia. Consígase 
uno que los líderes religiosos respetan, y usan con 
frecuencia en sus estudios. Yo personalmente 
recomiendo el diagrama cronológico del señor 
James Ussher.    15

➢ Décimo, es bueno que usted mantenga un cuaderno 
con suficiente papel, una regla, lápiz, y marcador. 
Esto le ayudara en sus estudios.  

	  https://www.amazon.com/Fred-Wight/dp/13

0825457947/ref=sr_1_1?
dchild=1&keywords=Costubres+biblicas&qid=1599520996&s=
books&sr=1-1-spell

	  https://lapalabrapublisher.com/14

	  https://spanliterature.com/product/espanol-15

diagrama-de-los-tiempos-biblicos/
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II. Algunos consejos básicos antes de comenzar el 
estudio sintético: 

Es importante que el estudiante lea el libro bajo 
consideración por lo menos algunas cuatro veces. 
Permítame darle algunas razones porque debe debe hacerlo 
así.  

La primera lectura será con el fin de familiarizarse 
con el libro. Para esta ocasión, y con el fin de enseñanza, 
estudiaremos la epístola que tiene solamente un capítulo, 
(3Juan). Después que usted aprendan el método bien, 
puede escoger libros con más capítulos.   

La segunda lectura será con el fin de seleccionar 
los párrafos. Aunque en esta ocasión sólo contiene un 
capítulo, tenemos que hacer divisiones de párrafos. Al leer 
la epístola por segunda vez, encontraremos por lo menos 
seis párrafos. Al seleccionar los párrafos, escriba al lado 
una palabra que describa el pensamiento central del 
párrafo (más adelante les daré un ejemplo).   

La tercera lectura del libro seleccionado, es para 
notar en  el cuaderno las siguientes cosas del libro; 
personajes; ciudades; puntos geográficos y culturales; 
palabras claves y transitorias; algún problema o 
problemas; solución o soluciones mencionadas en el libro. 
Por último, cualquiera doctrina, o doctrinas mencionadas 
o inferidas. Aquí es en donde usted habrá de usar los libros 
auxiliares que e mencionado anteriormente.  

La cuarta lectura del libro seleccionado, 
comenzarán las preguntas críticas al texto. Por ejemplo, 
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¿porqué es que el autor del la epístola se dirige 
com“anciano?” Estas preguntas ayudarán a comprender 
mejor el libro ó la epístola. Recordemos que somos 
bendecidos cuando lo hacemos; “Bienaventurado el que 
lee…” (Apocalipsis 1.3).    

En seguida, deje mencionar algunas preguntas 
críticas que usted debe tener en mente, cuando estudie 
cualquier libro de la Biblia. Las respuestas a estas 
preguntas, proveerán la información necesaria para la 
introducción al libro. Considere las siguientes preguntas;  

➢ ¿Quién es el autor del libro? 

➢ ¿Por qué escribió el autor esta libro? 

➢ ¿A quién le escribió el libro? 

➢ ¿De dónde escribió el libro el autor?  

➢ ¿Aproximadamente, cuál fue la fecha cuando 
escribió el libro?  

➢ ¿Cuál fue la razón, o razones, en por qué escribió el 
libro? 

➢ ¿Comunica el libro algún problema o solución? 

➢ ¿Quién llevó y entregó el libro a los recipientes?  

Las respuestas a estas preguntas es posible que se 
encuentren en el mismo libro. Si ese no es el caso, 
recuerde de usar los libros auxiliares mencionados 
anteriormente. En adición a las preguntas críticas se debe 
buscar la siguiente información: 
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➢ La información Geográfica: ¿Comunica el libro 
sobre algunas puntos geográficos, ciudades, o 
regiones? Si la respuesta es que sí, entonces 
apúntelas y escriba toda la información al respeto.  

➢ La información Cultural: ¿Comunica el libro sobre 
alguna costumbre, o cultura específica?  Si la 
respuesta es que sí, entonces ¿ Qué  tipo de grupo de 
personas mencionado el autor. ¿Cuáles son sus 
peculiaridades?  

➢ La información Política: ¿Durante que dispensación 
fue escrito el libro? ¿Qué nación, emperador, rey, o 
líder estaba en poder durante ese tiempo? ¿Escribe el 
autor alguna cosa con respecto a cierto problema que 
la gente, o los cristianos, estaban sufriendo a la 
mano de la nación gobernante?    

➢ La información Histórica: ¿Durante que época se 
escribe la carta? Por ejemplo, fue durante el Reino 
Unido, reino dividido, cautividad, o restauración.  

➢ La información Religiosa: ¿Comunica la epístola 
sobre algún problema religioso? O, ¿quizá un 
problema entre los religiosos, falsos profetas, etc?     

➢ Las Características del autor: ¿Describe el libro 
ciertas características del autor?  

➢ Las Características de los recipientes de la carta:  
¿Describe el libro algunas características de los 
recipientes, o congregación?  

➢ O quizá algunas características de cualquier 
personaje que se menciona en el libro.  
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➢ Problemas o doctrinas, que sean mencionadas. 

➢ Solución o soluciones a los problemas mencionados. 

En su segunda lectura del libro, recuerde que va a 
seleccionar y marcar los párrafos del libro. Así que, 
escriba algunas cosas en relación a esto. Esta tarea no será 
fácil. Aún para el que ya tiene práctica haciendo esta obra, 
en ocasiones tiene tiempos muy dificultosos. Así que, para 
el novato (principiante), está tarea quizá se le haga 
extremamente difícil al principio. Pero como nos dice el 
dicho, “la práctica nos perfecciona.”  

Es por esto que e elegido un libro con un solo 
capítulo. Porque esto ayudará en el aprendizaje y la 
práctica, para esta obra es recomendable que usted tenga 
un lápiz (por sí se necesita hacer modificaciones).  

Primeramente, marque los versículos que 
componen el párrafo. Los puede marcar con el siguiente 
signo ] o } al lado del párrafo. Además, usted tiene que 
anotar también la frase, o oración tópica del párrafo.  

En seguida, subraye la frase, o oración tópica. De 
la esquina de la frase, o ración tópica, marque las frases, 
cláusulas independientes o dependientes. Por ejemplo en la 
tercera epístola de Juan en los versículos del 1 al 8, 
encontramos lo siguiente;  
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Apéndice A1 

A Gayo 

     El amado (1ª) 

     Quien ama la verdad (1b) 

      Deseo que seas prosperado en todo y alma (2ª) 

      Tengas buena salud (2b) 

      Quien anda en la verdad (3) 

     Presta servicio a los desconocidos (4-5) 

     Presta servicio a la hermandad (6-8).  

Más adelante en nuestro estudio vamos estudiar 
específicamente más sobre los párrafos, oración tópica, y 
las cláusulas independientes y dependientes.  Pero antes de 
llegar a estos estudios, deje que brevemente escribir sobre 
lo siguiente en referencia a los párrafos.  

➢ Un párrafo empieza un tema nuevo o conversación. 

➢ Un párrafo siempre tiene una frase, o oración tópica, 
su cuerpo, y la conclusión. Por eso es necesario que 
pongamos atención a las palabras claves y 
transitorias en nuestros párrafos. 

Deje ahora explicar brevemente sobre las palabras 
que se habrán de escribir al lado del párrafo. Este proceso, 
lo iniciaremos usando el capítulo que encontramos en la 
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primera carta a la iglesia en Corintio (1Corintios 13.1-13). 
En este capítulo encontramos cuatro párrafos que nos 
comunican sobre el amor. Al marcar cada párrafo, he 
puesto una palabra clave que describe lo que el párrafo 
comunica. En esta ocasión, he escrito un pensamiento 
completo y he subrayado la palabra clave.  

Considere el siguiente ejemplo;  

➢ 1 Corintios 13.1-3}   La importancia del Amor. 

➢ 1 Corintios 13.4-7}.  La impecabilidad del amor. 

➢ 1 Corintios 13.8-12} La indestructibilidad del 
amor.  

➢ 1 Corintios 13.13}.   La invencibilidad del amor. 
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III. Poniendo en orden toda la información: 

Ya que hemos hecho el trabajo anterior, ahora 
comenzaremos a  poner toda la información en orden. 
Recuerde, esto es lo que la palabra sintético significa. Así 
que, vamos a empezar primeramente con nuestro diagrama 
o gráfica. Este diagrama, o gráfica, será usada para escribir 
toda la información que se obtuvo mediante el estudio. El 
ejemplo de la gráfica que te proveo es simple, pero tu 
puedes hacer la tuya. El ejemplo que les proveo está en la 
página 63 bajo apéndice A1. Continuemos con el estudio 
de la tercera epístola de Juan.  

➢ El primer párrafo seleccionado es de los versículos 
uno y dos. La palabra escrita al lado del párrafo es 
Preámbulo.  

➢ El segundo párrafo seleccionado es de los versículos 
tres al ocho. La palabra escrita al lado del párrafo es 
Alabanza.  

➢ El tercer párrafo seleccionado es de los versículos 
nueve al once. La palabra escrita al lado del párrafo 
es Características.  

➢ El cuarto párrafo seleccionado es el versículo doce. 
La palabra que escrita al lado de del párrafo es 
Afirmaciones.  

➢ El quinto párrafo seleccionado es de los versículos 
trece al quince. Las palabras escrita al lado del 
párrafo son Ultimas Palabras.  
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Entonces, ya estas listo para pasar de la biblia al 
diagrama o gráfica. Este ejemplo lo puedes encontrar en la 
página 69 bajo el apéndice A2.  

Ejemplo: 

La siguiente obra es de regresar a cada párrafo y 
comenzar a escribir una palabra, o frase que mejor 
explique la enseñanza de las oraciones, cláusulas, o frases 
del párrafo.  
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IV. El Bosquejo esqueleto y preguntas: 

Ahora comenzará a poner en orden toda la 
información colectada previamente. Inicie escribiendo la 
introducción y el fondo histórico del libro. Finalmente, 
termine escribiendo el bosquejo completo. Recuerde, el 
bosquejo será el resultado de la investigación que hizo. Ya 
que lo ha escrito, lo puede comparar con otros bosquejos. 
Si es necesario hacer modificaciones este  será el mejor 
momento para hacerlos.   

Ahora, regrese al pasaje de la tercera epístola de 
Juan para escribir el bosquejo. En los primeros renglones 
de la gráfica, ponga la información que se escribirán como 
números Romanos para el bosquejo, I, II, III, etc. (cuantos 
números sean necesarios). Favor, de observar el ejemplo 
en la página número 71 bajo el Apéndice B.  

Después de terminar esta obra, inicie escribiendo 
los puntos subordinados del bosquejo. Esta información es 
la que se escribió en el tercer renglón del diagrama. Toda 
esta información serán sus puntos mayúsculos del 
bosquejo, A, B, C, etc. (cuantos números sean necesarios). 
Favor de ver el ejemplo en las páginas 73-74 bajo el 
Apéndice C. Al llevar a cabo todo este trabajo, usted 
tendrá un bosquejo completo de la tercera epístola de Juan. 
Si acaso el párrafo le da puntos subordinadores a las letras 
mayúsculas, esto serán sus números, 1,2,3, etc. (cuantos 
números sean necesarios) del bosquejo. Es después de 
todo esto que usted puede revisar otros bosquejos para 
comparar su trabajo. Pero por favor, no vuelva a escribir 
un bosquejo totalmente diferente. Quédese  con el suyo.   
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Ahora, siga con las preguntas pertinentes al estudio 
que  se a hecho sobre la tercera epístola de Juan. Las 
preguntas que se habrá de escribir, serán para discutir en 
clase (esto es con la audiencia presente). Un ejemplo de 
esto esta en la página 75 bajo el Apéndice D.   

Por último, recuerde de escribir las preguntas de 
aplicación personal. Esto le ayudará en hacer el estudio de 
una forma personal para con la audiencia. Un ejemplo de 
esto esta en la página 77 bajo el  Apéndice E. 

V. Conclusión: 

Al resumir este estudio quiero recordarle que usted 
ya está preparado con todo el material que necesita para 
enseñar el libro que usted a estudiado. Quiero volver a 
repetir, quizá no use todo el material que se obtuvo en su 
investigación. ¡Esta bien! Lo importante es que usted esté 
bien preparado para enseñar el material, y contestar 
cualquier pregunta que el estudiante le pueda hacer.   
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Apéndice A: 

               Gráfico para un estudio sintético  
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Apéndice B: 

Bosquejo esqueleto de 3 Juan 

I. Preámbulo:……………………………….1.1-2 

II. Alabanzas:……………………………….1.3-8 

III. Características:…………………………1.9-10 

IV. Exhortación:………………………………1.11 

V. Afirmaciones:….:…………………………1.12 

VI. Ultimas palabras:………………………1.13-15 
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Apéndice C 

BOSQUEJO COMPLETO DE 3 JUAN 

I. Preámbulo:……………………………………1.1-2 

A. Sentimiento y deseo de Juan:……………..1.1-2 

II. Juan alaba a Gayo:…………………………….1.3-8 

A. Por ser fiel a la Palabra:…………………...1.3-4 

B. Por ser fiel a los mensajeros de Dios:……..1.5-8 

III. Características de Diótrefes:……………………1.9-11 

A. Le gustaba la preeminencia :……………….…1.9ª  

B. Rehusó recibir a Juan:………………………..1.9b 

C. Hablo palabras malignas hacia Juan:……….1.10ª  

D. No recibía a ningún hermano:………………1.10b 

E. Excomulgaba a hermanos de la iglesia :…..1.10c  

IV. Exhortación de Juan:……………………………1.11 

A. No imitéis lo malo:……………………..……1.11ª  

B. Hace lo bueno:………………………………1.11b 

C. El que hace lo malo, no es de Dios:…………1.11c 

V. Afirmaciones acerca de Demetrio:………………..1.12 

A. Fue un hermano bueno:……………………1.12ª 

B. La verdad confirmo su bondad:……..………1.12b 

C. Juan confirmó su bondad:……………..…….1.12c 

VI. Ultimas palabras:…………………….….……1.13-15 
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A. Juan tiene mucho que comunicarles, pero no por 
medio de carta:…………………………….….1.13 

B. Juan expresa deseo de brevemente verles en 
persona:..1.14 

C. Saludos finales:………………….…………….1.15 
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Apéndice D:     

               PREGUNTAS DE ESTUDIO 

1. Memorice todo el bosquejo esqueleto de 3 de Juan. 

2. ¿Quién es el autor de esta epístola?  

3. ¿A quién se le escribe esta epístola?  

4. ¿Quién es Gayo?  

5. ¿Por qué razones alaba Juan a Gayo? 

6. ¿Cuáles fueron las cinco características que Juan 
menciona de Diótrefes?  

7. ¿Cuál fue la exhortación de Juan?  

8. ¿Qué afirmaciones hace Juan acerca de Demetrio?  

9. ¿Por qué no quizo Juan escribir con tinta y pluma? 

10. ¿Quién piensa usted que fueron los Amigos a los cuales 
se refiere Juan?  
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Apéndice E: 

          PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿Qué lecciones e aprendido de este estudio? 

2. ¿Comunica este estudio sobre algún problema espiritual 
por el cuál estoy pasando? 

3. ¿Me da este estudio algunas soluciones a ciertos 
problemas espiritual que afrentan mi vida en este 
momento? 

4. ¿Me comunica este estudio sobre alguna característica 
que yo demuestro, y que tengo que corregir?  

5. ¿Me afirma este estudio sobre algunas afirmaciones que 
yo personalmente tengo que demostrar a alguien?  

   

86



87



LA METODOLOGÍA: POR 
CAPITULO 

 Otra metodología disponible para el estudiante es 
el método de estudiar por medio de capítulo. Hablando de 
capítulos, deje preguntarle, ¿sabe usted qué tantos 
capítulos se encuentran en la Biblia? ¿Sabe usted si al 
principio tuvo capítulos? Si su respuesta es no, ¿Entonces, 
cómo se llama el hombre quien introdujo los capítulos y 
versículos?   

Bueno, contestaremos estas preguntas juntos. 
Según los hombres que han hecho el estudio sobre esta 
gran obra, nos enseñan que en la biblia se encuentran 
1,189 capítulos y 31,102 versículos. También nos enseñan 
que todos los capítulos de son compuestos por 807,361 
palabras. Individualmente, el Antiguo Testamento tiene 
939 capítulos y 23,208 versículos. Aproximadamente 
algunas 622,771 palabras. Mientras que el Nuevo 
Testamento, tiene 260 capítulos y 7,956 versículos. Estos 
capítulos son compuestos por 184,590 palabras. Así que, el 
estudiante tiene mucho material que puede estudiar, para 
producir muchos sermones y clases bíblicas. 

Para muchos, este método de estudio, es el método 
preferido. Deje darle algunas razones del porque es el más 
preferido.  

La primera razón es que permite que el estudiante 
se concentre más en cada capítulo del libro. Ademas, 
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mediante este estudio, el estudiante no necesita ningún 
comentario escrito por alguien más, únicamente la Biblia. 
Recuerde, el estudiante tiene que ser como la abeja. Tiene 
que ir de flor en flor para recoger el néctar que necesita 
para producir su propia miel. El estudiante tiene que ir a 
otros pasajes, para que pueda sustentar el pensamiento 
Bíblico que expresa el capítulo.     

La segunda razón es que ayuda al estudiante crecer 
en conocimiento. El propósito del estudiante es de 
prepararse para enseñar a otros. Así que, no querrá pasar 
mucho tiempo en un sólo libro. Simplemente querrá 
recoger rápidamente lo que cada capítulo enseña, y 
proseguir adelante con la enseñanza a otros. Este método 
ayuda en cumplir tal meta.  

Usualmente, en las clases Bíblicas se encuentran 
más recién convertidos, niños espirituales, que miembros 
maduros. Los miembros recién convertidos, los cuales son 
niños en Cristo, necesitan clases rápidas y atractivas. 
Porque recuerde que ellos deben ser confirmados y 
establecidos lo más pronto posible (Hechos 14.22). 
Tomando un año o dos años en el estudio de un solo libro 
prolonga la meta. Recuerde lo que nos enseña la escritura;  

“Desear, como niños recién nacido, la leche 
espiritual no adulterada, para que por ella 
crezcáis para salvación”  

(1Pedro 2.2).  

 Así que, todo recién convertido, o niño en Cristo, 
tiene que desear, la leche espiritual, la Palabra. El método 
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de estudio por capítulo ayudará al estudiante alcanzar tal 
meta.    

Los miembros maduros necesitan más carne que 
leche espiritual, hablando espiritualmente. Para ellos el 
método de estudio es otro. Así que, más adelante vamos 
estar estudiando este tipo de método.   

I. Nuestra herramienta: 

La herramienta que el estudiante habrá dé necesitar 
para este método de estudio regrese a las páginas 62 - 71. 
Porque allí está la lista de herramienta que el estudiante 
necesitará para sacar toda la información necesaria para el 
método de estudio por capítulo.  
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II. Las etapas necesarias para desarrollar esta 
metodología:  

En el desarrollo de este método de estudio, 
encontramos varias etapas. Nuestra primera etapa se le 
llama la etapa de lectura. Simplemente porque es cuando 
el estudiante lee el capítulo que quiere estudiar. Vamos a 
recalcar la misma técnica que usamos en el método 
sintético. Estas instrucciones las encuentra en las páginas 
62 - 71.  

En esta etapa se leerá el capítulo por lo menos 
cuatro veces. La primera lectura sera para familiarizarse 
con el contenido del capítulo.   

En la segunda lectura se identificarán los párrafos 
del capítulo. Para señalar los párrafos, se escribirá la frase, 
o cláusula, que establece la tesis, o idea, central. En 
adición, se identificarán las oraciones, frases, o cláusulas 
sobornadoras. Finalmente, se escribirá al lado del párrafo 
una palabra que describa su contenido.  

En la tercera lectura el estudiante subrayará, o 
escribirá en su cuaderno de notas, lo siguiente;  

• palabras claves  
• palabras transitorias  
• personajes  
• puntos geográficos  
• puntos culturales  
• puntos históricos  
• o cualquier punto de interés 
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Por ejemplo 1 Juan 1.1-10. Este capítulo tiene diez 
versículos, y fácilmente se puede trabajar. El capítulo tiene 
dos párrafos.  

    Párrafo # 1 (1Juan 1.1-4) El Verbo de Vida  

    

    Párrafo # 2 (1Juan 1.5-10) Dios es Luz 

Ahora, vienen las preguntas críticas del capítulo 
que se ha estudiado. Estas preguntas ayudaran a extender 
la clase Bíblica. He aquí algunas preguntas críticas que 
tiene que hacer al pasaje bajo consideración.   

➢ ¿Quién es el autor que nos está comunicando? 

➢ ¿A quiénes les está comunicando? 

➢ ¿Qué les está comunicando el autor a los recipientes 
de este capítulo?  

➢ ¿Por qué les está comunicando el autor esta 
información? 

➢ ¿Le trajo alguien noticias de la información que el 
autor escribe? 

➢ ¿De qué parte, o ciudad le escribe el autor?  

➢ ¿Qué quiere lograr el autor con lo escrito? 
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➢ ¿Nos comunica este capítulo de un problema, o de 
una solución? 

➢ ¿Cómo se puede aplicar esto en la vida del oyente? 

➢ ¿Qué doctrina, doctrinas, o tema, nos comunica este 
capítulo?  

Recuerde que en la metodología anterior mencione 
que sería bueno que como estudiante hiciere una diagrama, 
o una gráfica. En dicho diagrama, o gráfica, escribirá las 
frases, cláusulas independientes o dependientes de cada 
párrafo del capítulo. Un ejemplo de este diagrama lo 
encuentra en la página 76. Al terminar el trabajo con el 
diagrama, o la gráfica, usted podrá sacar el bosquejo del 
capítulo. Considere el siguiente bosquejo. 

bosquejo de 1Juan.1:1-10;  

I. El Verbo de vida (1Juan 1.1-4) 

A. Fue desde el principio 

B. Hemos oído 

C. Hemos visto con nuestros ojos 

D. Hemos contemplado y palpará do con nuestras 
manos 

E. Testificamos y anunciamos de él 

F. Estuvo con el Padre, y se nos manifestó  
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G. Lo anunciamos para exista comunión con 
nosotros 

H. Se escriben todo lo anterior, para que nuestro 
gozo sea cumplido 

 En la siguiente sección agregaré los sub-puntos 
1,2,3, en el ultimo punto (D). 

II. Dios es luz (1Juan 1.5-10). 

A. Este mensaje lo oímos de Jesucristo 

B. No existe ninguna tiniebla en él 

C. Si andamos en tinieblas, no tenemos comunión 
con él 

D. Si andamos en luz, tenemos comunión con él. 

1. La sangre de Jesucristo nos limpia de pecado 

2. Si confesamos nuestros pecados, seremos 
perdonados 

3. El que esté firme, mire que no peque 

Con esta información usted tendrá material para 
dos clases bíblicas, o dos sermones, listos para enseñar. 
Solamente le faltará añadir el título a cada párrafo, y 
algunos detalles. 
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La tercera etapa de este método, es la etapa de 
organización. Porque es cuando usted como estudiante 
comenzará a organizar todo el material obtenido en forma 
de un bosquejo completo. Me refiere a un bosquejo con su 
título, introducción al estudio, y su desarrollo.  
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LA METODOLOGÍA: POR 
PÁRRAFOS  

I. El Párrafo: 

Ahora estudiaremos sobre la metodología de 
párrafos.  Un párrafo es un grupo de oraciones 
gramaticales. No existe ninguna ley en particular de 
cuantas oraciones gramaticales deben existir en cada 
párrafo. Puede ser una, dos, tres, o cuántas necesite el 
escritor para establecer su idea central del párrafo.  Por 
ejemplo, al leer (1Timoteo 6.1-2) observamos que en este 
párrafo, compuesto por dos oraciones gramaticales, 
cubren solamente dos versículos. En el siguiente ejemplo 
encontraremos dos oraciones gramaticales de igual 
manera; pero, cubrirán trece versículos (Efesios 3.1-13). 
Así que, todo depende en el autor, su estilo de escribir, y 
que tantas oraciones gramaticales necesita para desarrollar  
su idea central del párrafo.  

Tenemos que recordar que en todo párrafo siempre 
se encuentra la frase, o oración tópica. Más bien conocida 
por la idea central del párrafo. Por ejemplo, al volver a 
leer, y considerar primera de Timoteo, capítulo seis, y 
versículos uno al dos, la idea central radica en los esclavos 
y sus amos. Las demás frases, o cláusulas independiente o 
dependientes, son sobornadoras a la ideal central. En el 
segundo ejemplo que usamos anteriormente del libro de 
Efesios, capítulo tres, y versículos uno al trece, la idea 
central es sobre el misterio de Dios.         
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Para demostrar lo que hemos escrito, vamos usar 
otro ejemplo Bíblico, consideremos el siguiente párrafo, 
(Salmos 117.1-2). En este párrafo encontramos dos 
oraciones gramaticales. Por esta razón lo e seleccionado. 
Vamos pues a considerar lo que nos enseña este párrafo. 

 

1. Alabad a Jehová, naciones todas;  

Pueblos todos alabarle.                       

 

2. Porque ha engrandecido sobre nosotros               

 
su misericordia, y la fidelidad     

de Jehová es para siempre. Aleluya 

Recordemos, durante nuestra segunda lectura, 
hicimos el trabajo que apenas acabo de hacer. Después de 
subrayar toda esta información, en el párrafo, o en el papel 
de su cuaderno de notas, habrá de escribir una palabra al 
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Esta será nuestra 
frase central del 
párrafo.

Estas frases 
contestan la 
pregunta, ¿Quiénes 
deben de alabar?

Está  palabra es 
transitoria, la cual 
indica razón. 

Estás son las dos 
razones.



lado del párrafo que describa exactamente el pensamiento 
del párrafo. Después de hacer todo este trabajo, podrá 
comenzar en desarrollar su bosquejo completo.  Considere 
el siguiente ejemplo: 

Alabanza a Jehová  

(Salmos 117.1-2)  

I. ¿Quiénes deben de alabar a Jehová? (1). 

A. Todas las naciones (1ª). 

B. Todos los pueblo (1b). 

II.  He aquí las razones del porque debemos de alabar a 
Dios (2) 

A. Primeramente, porque Dios a engrandecido 
sobre nosotros Su misericordia  (2ª) 

B. Segundo, porque Su fidelidad es para siempre 
(2b).  

Luche en hacer este trabajo todas las veces que 
puede hacerlo durante el día. Use varios párrafos. 
Recuerde, la práctica le habrá de ayudar alcanzar la 
perfección. Pero para empezar escoja párrafos sencillos, y 
fáciles de trabajar. Ya después que usted haya 
perfeccionado este método, entonces puede comenzar a 
trabajar otros párrafos un poco más difíciles. Vuelvo a 
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recalcar, haga esto hasta que usted tenga la técnica bien 
aprendida. Una vez que se aprende esta técnica, le 
g a r a n t i z o , q u e c u a n d o u s t e d l e a s u B i b l i a , 
automáticamente, sin pensar, usted habrá de ver los 
párrafos por medio de tales ojos. Fácilmente habrá de 
bosquejar cada párrafo que usted lea.  

Una pregunta que se me hace con frecuencia es la 
siguiente;  ¿Cómo podemos saber cuándo empieza  y 
concluye el párrafo? Esta es una buena pregunta. Pues e 
aquí algunas de mis sugerencias. Yo en lo personal, veo 
que un nuevo párrafo empieza cuando se comunica una 
nueva idea, cosa, personaje, o situación. El autor nos 
puede estar escribir de algún personaje. Pero 
inmediatamente cambia su conversación, y comienza 
escribir de otro personaje, o otra cosa. Para mí esto es 
cuando se empieza un nuevo párrafo. Ahora bien, siempre 
recuerde que cuando el autor empieza escribir un nuevo 
párrafo, el siguiente párrafo tendrá una oración o frase 
que nos comunique la idea central de dicho párrafo. Otra 
cosa con respeto a esto. Sí el autor nos comunica sobre una 
sola idea central, pero esa idea continúa en varios 
párrafos, entonces cada párrafo habrá de tener una idea 
central concerniente a la idea central del capítulo o primer 
párrafo.  

Permítame explicar más detalladamente este 
concepto; con el pasaje que trabajamos anteriormente de la 
primer carta de Corintios (1Corintios 13.1-13). Al regresar 
a este capítulo, veremos que Pablo nos comunica que el 
amor es la idea central, del capítulo. El cual, está 
compuesto por cuatro párrafos, Pablo desarrollo una idea 
central en cada siguiente párrafo. Pero, la idea central de 

101



cada párrafo, complementa la idea central del primer 
párrafo, o capítulo. Considere los siguiente ejemplos; 

El Amor 

(1Corintios 13.1-13) 

                     

i. La importancia del amor  (13.1-3). 

a.

ii. La impecabilidad del amor (13.4-7). 

a. 

iii. La indestructibilidad del amor (13.8-12).  

a. 

iv. La invencibilidad del amor (13.13).  

a. 

Tenga en mente que existen una variedad de 
párrafos.   Cuando dijo que existen variedad de párrafos, 
me refiero a los párrafos de opiniones o preferencia. Las 
palabras transitorias que se usan en estos párrafos son las 
siguientes,  yo creo, yo opinión, yo pienso, mi preferencia 
es, etc. Así que, es importante que busquemos las palabras 
transitorias. Porque ellas nos dictarán con qué tipo de 
párrafo estamos tratando.     
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De igual manera existen párrafos argumentativos. 
Las palabras transitorias serán diferente. Al igual de los 
párrafos que establecen un problema o los párrafos que 
nos explicarán la solución. Así que busque las palabras 
transitorias. Porque ellas le habrán  de apuntar al problema 
o a la solución. Al leer y estudiar usted habrá de encontrar 
párrafos que le comunican de alguna causa y sus efectos. 
Estos párrafos también tienen sus propias palabras 
transitorias. El punto es este. Usted siempre debe estar 
listo para investigar con qué tipo de párrafo está tratando. 
Este paso se lleva a cabo en la tercera lectura del capítulo.  

Seguramente usted a notado que he escrito 
brevemente sobre las palabras transitorias, daré más 
información de esto más adelante. Claro, no será una lista 
agotada. Pero, será suficiente  para que pueda aprender la 
idea. De allí en adelante, usted puede modificar o ampliar 
tal parte de su estudio.  

Bueno, espero que por lo menos ya tenga más o 
menos una idea sobre este concepto que acabamos de 
estudiar. En lo personal, usted puede buscar más material 
que le ayude sobre los párrafos. Yo solamente lo e 
apuntado al blanco. Ahora usted tiene la guía y el patrón. 
Usted podrá seguir añadir más conocimiento a este método 
de estudio si usted así lo desea. Será  bueno que usted 
también aprenda las parte de la oración gramatical. Esto le 
habrá de ayudar en estos métodos de estudios. Más 
adelante, cuando estudiemos sobre la metodología de 
versículo, vamos estudiar un poco más sobre esto.   
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III. Propósito de los párrafos: 

En esta sección quiero que nos enfoquemos en el 
propósito del párrafo. Solo estará considerando 
brevemente alguna información usted puede estudiar más a 
fondo sobre esta área de estudio. Considere lo siguiente;     

➢ El párrafo  histórico: Cuando un párrafo nos 
comunica sobre historia, usualmente el lector se 
basa en la siguiente pregunta, ¿Qué paso? Así 
que tenemos que enfocarnos en la evidencias 
básicas de la historia.  Aquí es en donde usaras 
las preguntas; ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? 
¿Cómo? y ¿Porqué? Lee el siguiente capítulo, y 
averigua cuáles son los párrafos del pasaje y 
trabaja los párrafos (Hechos 7.1-53).  

➢ El párrafo de experiencia personal: Tal párrafo 
comunica lo que pasó en un tiempo o en un 
lugar. Este párrafo, o párrafos, dependerá de su 
contexto, y comunicará sobre la experiencia, o el 
sentimiento de las persona. Considera el 
siguiente pasaje y trabaja los párrafos (2 
Corintios 11.23-33).  

➢ El párrafo que describir algo: Tal párrafo 
comunicará cosas personales. Cosas que son 
menester en la vida  propia. Lee el siguiente 
pasaje y trabaja los párrafos (Romanos 12.1-21).   

➢ El párrafo que brinda dirección: Tal párrafo 
comunica dirección a un lugar. Simplemente 
dará direcciones a una solución. Considera el 
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siguiente pasaje y trabaja los párrafos  (Hechos 
2.36-42).   

➢ El párrafo de argumento o persuasión: Tal 
párrafo comunica sobre un argumento o 
persuasión, que el autor a expuesto. Las palabras 
claves en estos párrafos son las siguientes; 
deberían, bueno, malo, mejor, peor. Considere el 
siguiente pasaje y elabore los párrafos  (Gálatas 
3.6-14).  

➢ El párrafo que ofrecer una solución: Tal 
párrafo comunica un problema. Después de 
presentar el problema, el autor dará la solución, 
o soluciones. Considera el siguiente pasaje y 
elabora los párrafos  (Efesios 2.1-10). 

➢ El párrafo que define una palabra o término: 
Tal párrafo comunica sobre la palabra, o término, 
que el autor está definiendo. Considera el 
siguiente pasaje y elabora los párrafos (Gálatas 
3.16-18). 

➢ El párrafo que analiza o clasifica algo: Tal 
párrafo comunica sobre las cosas que se deben 
analizar o aclarar. Para esto, te tienes que enfocar 
en los detalles del texto que estás analizando. 
Considera el siguiente pasaje y elabora el párrafo  
(2Pedro 2.1-3).  

➢ El párrafo de comparación o contraste: Tal 
párrafo comunicará las cosas que se están 
comparando. Para esto te tendrás que enfocar en 
las diferencias que el autor presenta (Gálatas 
5.16-23; Mateo,7.13-14).  
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➢ El párrafo que explica una causa y su efecto: 
Tal párrafo comunicará la causa de cierta cosa, y 
el efecto. (Proverbios 14.12; 16.25).  

➢ El párrafo que explica un proceso: Este párrafo 
comunicará el proceso y los pasos del proceso 
(Mateo 18.15-20).  

Este proceso de estudio de párrafos, y su selección 
no será fácil. Se lleva su tiempo y práctica para llegar al 
punto de perfección. Todo está en que tanto tiempo usted 
invierta en este trabajo cada vez que estudie. Así que, cada 
vez que tenga oportunidad practique, practique y 
practique. Escoja una Biblia usada y comience a subrayar 
los párrafos bíblicos, y saqué el bosquejos del párrafo.   

Al encontrar los párrafos y sus bosquejos, no te 
olvides del resto de la información que se tiene que 
recoger del párrafo o del texto. Recuerda que existe 
información tal como los personajes, ciudades, puntos 
geográficos, puntos culturales, palabras claves y palabras 
transitorias, etc. Además, tendrás que analizar y escribir 
toda la información relativa al estudio. También, recuerda 
las preguntas críticas del párrafo. En otras palabras, 
exprime todo el jugo del párrafo o texto.  
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IV. Palabras Transitorias: 

Ahora estudiaremos las palabras transitorias.  
Usualmente, las palabras transitorias son los adjetivos, 
adverbios, preposiciones, o conjunciones de la oración. 
Estás palabras contestaran ciertas preguntas críticas del 
párrafo o del texto. Darán dirección a la organización del 
bosquejo desde su inicio hasta su finalización. Considere 
lo siguiente.  

➢ Cuando las siguientes palabras transitorias sean 
usadas en el párrafo indican un tipo de 
añadidura. Estas usualmente se usan a la mitad 
del párrafo;    

‣ además 

‣ y 

‣ y entonces 

‣ y luego  

‣ también 

‣ más 

‣ adicionalmente 

‣ de nuevo 

‣ encima de eso 

‣ otro 

‣ primero 

‣ primeramente 
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➢ Cuando las siguientes palabras se usan en el 
párrafo usualmente indican orden o tiempo;   

‣ ahora  

‣ luego  

‣ antes de  

‣ después  

‣ más temprano  

‣ luego  

‣ inmediatamente  

‣ pronto  

‣ siguiente  

‣ en unos días  

‣ mientras tanto  

‣ gradualmente  

‣ de repente 

‣ repentinamente  

‣ finalmente 

‣ previamente 
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➢ Cuando las siguientes palabras se usan en el 
párrafo, estas indican el orden de espacio;   

‣ Cerca  

‣ lejos  

‣ al frente  

‣ junto a 

‣ en la parte trasera  

‣ más allá 

‣ encima  

‣ abajo  

‣ a la derecha  

‣ a la izquierda  

‣ alrededor  

‣ rodeando 

‣ a un lado  

‣ de tiro  

‣ fuera 

‣ junto a 
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➢ Cuando las siguientes palabras se usan en el 
párrafo,  indicaran comparación;   

‣ yo de alguna manera 

‣ similar 

‣ al igual que 

‣ tal como 

‣ igualmente 

➢ Cuando se usen las siguientes palabras en el 
párrafo, indicaran un contraste;  

‣ Pero 

‣ todavía  

‣ sin embargo 

‣ por otra parte 

‣ de lo contrario 

‣ todavía 

‣ a pesar de 

‣ aunque 

‣ en contraste 

‣ en lugar 
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➢ Cuando se usen las siguientes palabras en el 
párrafo,  indicaran causa y efecto;   

‣ Porque  

‣ ya que  

‣ entonces  

‣ por consiguiente  

‣ como resultado   

‣ por lo tanto  

‣ luego   

‣ en consecuencia  

‣ así que 

  

➢ Cuando se usen la siguientes palabras en el 
párrafo,  indicaran  propósito;   

‣ Por esta razón 

‣ por este propósito 

‣ entonces para que esto pueda suceder 
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➢ Cuando se usen la siguientes palabras en el 
párrafo, indicaran énfasis;  

‣ En efecto 

‣ de hecho 

‣ seguramente 

‣ ciertamente 

‣ sin ninguna duda 

‣ en cualquier evento 

‣ verdaderamente, 

‣ de nuevo 

‣ repetir 

➢ Cuando se usen las siguientes palabras en el 
párrafo,  indicaran ejemplo;  

‣ Por ejemplo 

‣ como una ilustración 

‣ especialmente 

‣ ser específico 

‣ como prueba 
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➢ Cuando se usen las siguientes palabras en el 
párrafo, indicaran un sumario;  

‣ En resumen 

‣ en conclusión 

‣ como lo e demostrado 

‣ como se ha dicho 

‣ en otras palabras 

‣ en breve  

‣ para resumir 

‣ así que, 

‣ entonces 
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LA METODOLOGÍA: POR 
VERSÍCULOS  

  

La última metodología qué estudiaremos es la del 
estudio de versículo. Pero antes de entrar al estudio de esta 
metodología, estudiaremos lo básico sobre la oración 
gramatical. Esto ayudará en disertar fácilmente los 
versículos y las frases.  

El propósito porque tenemos que estudiar la 
gramática, es porque los versículos son compuestos por 
oraciones, cláusulas, y frases. Una oración sencilla es la 
siguiente; “Jesús lloro” (Juan 11.35). Cómo podemos 
observar, esta oración está compuestos de un sustantivo, o 
sujeto, (Jesús). Pero también tiene su verbo, o predicado, 
(lloró). Así como existen oraciones sencillas en la Biblia, 
también tenemos oraciones complicadas. Estas oraciones 
son compuestas por cláusulas independientes o 
dependientes. Vamos a considerar un ejemplo.  

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
según nos escogió en él antes de la fundación 
del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él, en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos 
por medio de Jesucristo, según el puro afecto 
de su voluntad, para alabanza de la gloria de 
su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el 
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Amado, en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar 
para con nosotros en toda sabiduría e 
inteligencia, dándonos a conocer el misterio 
de su voluntad, según su beneplácito, el cual 
se había propuesto en sí mismo, de reunir 
todas las cosas en Cristo, en la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos, así las que 
están en los cielos, como las que están en la 
tierra”.  

(Efesios 1.3-13)  

 Note en estos versículos que hay dos oraciones 
gramaticales. Cada una está compuesta de cláusulas 
independientes y dependientes. La primera oración en este 
párrafo cubre siete versículos. Mientras que la segunda 
oración cubre  seis versículos. Así que, al leer estos 
párrafos, nos damos cuenta que las oraciones están 
compuestas de cláusulas independientes y dependientes. 
Las cláusulas dependientes aún también se le nombran 
frases. Así que, cuando empiece el estudio exegético del 
versículo, tendrá que entender todo esto. Es menester que 
tome un tiempo breve para estudiar y reflejar sobre la 
oración gramatical y sus partes. 
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I. La oración gramática:  

Así que, empezamos con la morfología de la 
oración. Antes de estudiar cada parte individual, deje darle 
la morfología de la oración en su totalidad;  

‣ Sustantivo 

‣ Adjetivo 

‣ Artículo  

‣ Pronombre  

‣ Verbo 

‣ Adverbio  

‣ Preposición  

‣ Conjunción  

‣ La interjección 

   
Empezamos con la primera parte de la oración, el 

sustantivo. El sustantivo son las palabras que representan 
gente, lugares, cosas, o ideas. Por ejemplo, palabras tales 
como: 

‣ Pablo 

‣ Jerusalén 

‣ Maestros 

‣ Ancianos 

‣  Justicia 

118



La seguida parte de la oración son los adjetivos. El 
adjetivo es la parte de la oración que califica, o determina 
al sustantivo. En otras palabras expresa una característica 
del sustantivo. El adjetivo califica la cualidad del 
sustantivo. Por ejemplo; “día agradable.” El adjetivo 
“agradable” califica el sustantivo “día.” Ahora, cuando 
digo que el adjetivo determina al sustantivo, me refiero a 
lo siguiente. Por ejemplo; “este libro.” El adjetivo “este”  
determina el sustantivo “libro.”  

Inmediatamente tenemos el artículo. El artículo es 
la parte de la oración que precede al sustantivo para 
destacar su género, número, y su función sintáctica. Por 
ejemplo;  

“Nadie te podrá hacer fuente en todos los 
días  de tu vida; . . . Porque tú repartirás a 
este pueblo por heredad la tierra de la cual 
jure a sus padres que la daría a ellos”.  

(Josué 1.5-6) 

Por último, en relación al sustantivo únicamente,  
tenemos el pronombre. El pronombre es la parte de la 
oración que sustituye a la persona o personas. El 
pronombre nos ayuda a no repetir una y otra vez el 
sustantivo. Por ejemplo, considere el siguiente párrafo;  

“José su marido, como era Justo, y no 
q u e r í a i n f a m a r l a , q u i s o d e j a r l a 
secretamente. Y pensando él en esto, he 
aquí un ángel de Señor le apareció en 
sueños y le dijo: José, hijo de David, no 
temas recibir a Maria tú mujer, porque lo 
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que en ella es engendrado, del Espíritu 
Santo es”  

(Mateo 1.19-20) 

En seguida, la oración gramatical tiene la acción de 
la oración, el verbo. El verbo expresa la acción del 
sustantivo, el modo, tiempo, número, persona, voz, y 
aspecto. Las voces del verbo son dos, activa y pasiva. La 
voz activa es cuando el sujeto ejecuta la acción. Mientras 
que la voz pasiva es cuándo el sujeto recibe la acción. Por 
ejemplo, Pablo persiguió la iglesia o Pablo predicó el 
evangelio. En estas frase la acción es activa. Pablo fue el 
que persiguió. Pablo fue el que predicó. Pero considere el 
siguiente ejemplo;  Se le predicó el evangelio a Pablo. 
Note que la acción predicó no cae sobre Pablo, sino que él 
es quien recibe la predicación. Por lo tanto, el verbo es 
pasivo.  

En seguida observamos otra parte del verbo, el 
adverbio. El adverbio es la parte de la oración que 
modifica al verbo, al adjetivo, o a otros adverbios. Hace la 
misma función que el adjetivo con el sustantivo. Por 
ejemplo, en la frase “trabajó bien” el adverbio califica al 
verbo trabajó. ¿Cómo trabajó?  Pues trabajo “bien.” En 
esta siguiente frase, “vino hoy,” el adverbio determina el 
tiempo en el cual se realizó la acción del verbo. ¿Cuándo 
vino? Pues vino Hoy. Tenemos que recordar que existen 
diferentes calificaciones del adverbio. Existen los 
adverbios de lugar, tiempo, cantidad, afirmación, 
negación, y duda. La manera en como nos damos cuenta 
que tipo de adverbio estamos tratando, es a través de las 
siguientes preguntas, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, y 
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¿cuánto? Porque los adverbios responderán a tales 
preguntas.  

Otras partes de la oración son las preposiciones, 
conjunciones, y la interjecciones. La preposición es la 
parte de la oración que une dos palabras. Palabras que 
expresan la relación ideológica que existen entre si. En 
lenguaje español existen diecinueve preposiciones. Estas 
son las siguientes;  

1. a  
2. antes 
3. bajo 
4. cabe 
5. con 
6. contra 
7. de 
8. desde  
9. en 
10. entre 
11. hacia 
12. hasta 
13. para por 
14. según 
15. sin tras 
16. so 
17. sobre 

La conjunción es la parte de la oración que une 
palabras, oraciones, o cláusulas,  que indican la relación 
entre ambas. Las conjunciones son:  
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1. y  
2. e 
3. ni 
4. o 
5. u 
6. pero  
7. empero 
8. más 
9. porque 
10. que 
11. aún 
12. aunque 
13. sin embargo  
14. no obstante 
15. puesto que 
16. ya que 
17. luego 
18. así 
19. por eso 

Finalmente tenemos la interjección. Esta es la 
parte de la oración que expresa un sentimiento espontáneo 
ante un suceso o hecho repentino. Las interjecciones son el 
vehículo de las emociones tal como:  

1. tristeza 
2. alegría 
3. dolor 
4. ira 
5. admiración 
6. burla 
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Está es la morfología de la oración. En total, son 
nueve partes que componen la oración. Así que, una vez 
que entienda completamente estas partes, usted podrá 
descifrar la oración por completo.   
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II. Diagramación de las oraciones:  

Encontramos varias formas de oraciones en la 
Biblia. Por ejemplo, tenemos la oración declarativa;  

“Antes bien sea Dios veraz, y todo 
hombre mentiroso”  

(Romano 3.4ª) 

En esta oración observamos que se está declarando 
que Dios es veraz, y el hombre mentiroso.  

También tenemos la oración interrogativa;   

“¿Quién os fascinó para no obedecer a la 
verdad, a vosotros ante cuyos ojos 
Jesucristo fue ya presentado claramente 
entre vosotros como crucificado?  

(Gálatas 3.1b) 

 En esta oración Pablo les está interrogando en 
quien los a fascinado. Pero también tenemos la oración 
imperativa;  

“Por tanto, I’d, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del hijo, y del Espíritu Santo”  

(Mateo 28.19) 

 Aquí en esta oración tenemos a Jesucristo expresando un 
mandamiento imperativo a sus apóstoles.  

Finalmente tenemos la oración exclamatoria;  
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“¡Oh gálatas insensatos!  
(Gálatas 3.1ª) 

  
Se tiene que entender la manera en como se 

enlazan las nueve partes de la oración gramatical para 
expresar un pensamiento completo. A esto se le llama 
sintaxis. Empezamos primeramente con el sujeto y el 
predicado. Esto pues es un pensamiento completo, y una 
oración simple. Por ejemplo, considere nuevamente la 
oración, “Jesus lloro” (Juan 11.35). 

Jesús   /  lloro 

 Sustantivo     Verbo  

La oración simple se puede extender fácilmente. 
Pero para extenderla, se le puede añadir el complemento 
directo. El complemento directo es el objeto de la acción 
del verbo. Por ejemplo, considere las siguientes frases  

“Mientras Pablo los esperaba en Atenas, . 
. .”  

(Hechos 17.16) 

Aquí en esta cláusula independiente observamos el 
complemento directo.  

Ahora considere la siguiente cláusula independiente;  

“En él estaba la vida”  
(Juan 1.4)  

125



Esta cáusala independiente también tiene su complemento 
directo. En forma de diagrama, sería de la siguiente 
manera;  

Pablo          /  esperaba    /                en Atenas 

Sustantivo          Verbo               Complemento Directo  

En él             /   estaba      /                 la vida 

Sustantivo        Verbo              Complemento Directo  

 Estas son oraciones gramaticales simples con la 
añadidura del complemento directo. Pero recuerde que aún 
existen oraciones compuestas, y complicadas. En las 
oraciones compuestas y complicadas, comenzamos a ver 
las cláusulas independientes y dependientes. Ahora 
estudiaremos un poco sobre las cláusulas.    
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III. Cláusulas independientes, dependientes y 
frases: 

 Cuando me refiero a la cláusula independiente, 
me refiere a la cláusula que tiene su sujeto y verbo, o un 
sujeto y predicado.  Por ejemplo, considere el siguiente 
texto…  

“El mismo constituyó a unos, apóstoles; 
a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros”.  

(Efesios 4.11)  

Esta oración es una oración complicada, que cubre 
seis versículos. La primera parte de este pasaje es un 
cláusula independiente. ¿Por qué? Pues porque tiene su 
sustantivo y verbo, o su sujeto y predicado.  Considere el 
ejemplo; 

El mismo   /    constituyó 

Sustantivo             verbo 

 Ahora consideremos las siguientes cláusulas, o                        
frases. Estas son nuestras cláusulas dependientes, o frases. 
La razón en porque son cláusula dependiente es porque no 
pueden sostenerse por si solas. La cláusula dependiente no 
tiene el sujeto y predicado. Considere pues las siguientes 
cláusulas dependientes,   
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a unos apóstoles; a otros profetas; a 
otros evangelistas; a otros pastores y 
maestros. 

 Ninguna de estas cláusulas se sostienen por sí mismas, 
sino que necesitan la cláusula independiente para 
completar el pensamiento completo.   
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IV. Estudios de la metodología de versículos: 

Ya que hemos estudiado brevemente lo anterior, 
entremos a nuestro estudio de metodología de versículo. 
Quiero continuar con el texto que usamos anteriormente 
(Efesios 4.11-16). Vamos usar solamente el versículo once 
para elaborar nuestro método. La cláusula independiente 
es “Él mismo constituyó.” Así que, nuestra cláusula 
independiente se constituye nuestro primer número 
Romano I en bosquejo. Esta cláusula nos indica la acción 
de Jesucristo. Él fue quien constituyó líderes en la iglesia.  
Esto pues nos lleva a la siguiente pregunta, ¿A quiénes 
constituyó Jesucristo como líderes en la iglesia? Pues, 
desde ese momento en adelante entramos a las cláusulas 
dependientes. Las cláusulas dependientes se convertirán 
en los sub puntos del bosquejo, A. B. etc. Considere 
siguiente ejemplo.  

 

I. El mismo constituyo (11) }  Cláusula independiente  

A. Apóstoles (11ª) 

B. Profetas (11b) 

C. Evangelistas (11c)            cláusulas dependientes  

D. Pastores (11d) 

E. Maestros (11e) 

Pero siempre recuerde que esto solamente es una 
parte del contexto. Esta oración termina con el versículo 
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dieciséis. Así que, el bosquejo se puede extender con más 
información. Continué haciendo lo que aprendió en la 
primera porción de este pasaje para que termine su 
bosquejo completo. Pero al extender el bosquejo, tome en 
consideración las palabras transitorias. Dado a que 
algunas le indicaran el propósito y la razón. Así que, el 
resto del contexto nos enseña las razones del porque 
Jesucristo constituyó líderes en la iglesia. Considere lo 
siguiente; 

      II.  Jesucristo constituido líderes en la iglesia (12-16) 

A. El propósito 

1. Para que cumplan su obra ministerial (12ª) 

2. Para que edifiquen la iglesia (12b) 

3. Para que la maduren (13) 

4. Para que no sean niños fluctuantes (14) 

5. Para que crezcan en verdad y en la cabeza 
(15) 

6. Para que todos trabajen mutuamente (16ª)  

7. Para edificar de la iglesia en amor (16b). 

Ahora consideremos el ejemplo de (Tito 2.14). En 
este versículo encontramos parte del contexto que empieza 
en el versículo once.  Así que, el párrafo empieza en el 
versículo once y termina con el versículo quince. Todo este 
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párrafo es una oración gramatical. Pero, para hacer énfasis 
en el punto, solamente analizaremos el versículo catorce. 
Considere la cláusula independiente en el versículo,  

“Quien se dio a sí mismo por nosotros.”    

En esta cláusula independiente tenemos el sujeto, o 
el sustantivo, que se infiere a Jesucristo. Además, tenemos 
el verbo, o  el predicado, lo cual es la acción de Jesucristo. 

“se dio a sí mismo”.  

El complemento directo es… 

“por nosotros”.   

Así que, si tuviéramos que hacer una diagrama de 
esta cláusula independiente sería la siguiente; 
 

Se (Jesucristo)   | dio a sí mismo |    por nosotros 

            

 Después de esto encontramos la palabra 
transitoria, o la preposición. Esta es la palabra “para.” 
Esta palabra indica razón, o razones. Todo depende en el 
contexto. Así que, las cláusulas dependientes nos dan las 
razones en porque murió Jesucristo. Considere el siguiente 
diagrama;  
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I. Para } Palabra transitoria o preposición   

A. Para redimirnos de toda iniquidad.           

B. Para purificar para sí un pueblo propio   

1. Celoso de buenas obras  

 Ahora consideremos otros versículos sencillos para 
que usted pueda observar esta obra. Primeramente 
empezamos con Juan 3.16. Así que, tome su lápiz, y 
empiece a separar las preposiciones, conjunciones, las 
cláusulas independientes, dependientes, y las frases.  

[Porque] 

   
 de tal manera amo Dios al mundo,  

        [que]  

 

           ha dado a su Hijo unigénito,  

              [para que] 

                    todo aquel que él cree,  

                     no se pierda,  

                      más tenga vida eterna”  
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(Juan 3.16) 
  

Una vez que se ha estudiado el texto, comience a formular 
el bosquejo. Por ejemplo… 

I. De tal manera amó Dios el mundo 

A. Que a dado a a Su Hijo unigénito 

B.  Para que. . . 

1. Todo el mundo cree en el 

2. No se pierdan 

3. Tengan vida eterna 

Considere el siguiente bosquejo: 

“El Amor de Dios” 

Juan 3.16 

I. Dios ama al mundo entero. 

A. La tesis del sermón: Dios siempre nos a 
amado.  Aún cuando estamos en pecado, 
Dios nos amó. El pecado nos separó de Él. 
Es por eso que envió a Su Hijo unigénito al 
mundo para reconciliarnos con Él.  
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B. Su demostración: Envió a Su Hijo 
unigénito. 

1. Profecía  

2. Nacimiento de Jesucristo 

3. Textos bíblicos  

C. El propósito porque vino Jesucristo al 
mundo. 

1. Para que todos crean en él. 

a.     Lingüístico 

b.    Ejemplo bíblico 

c. Aplicación  

2. Para que no se pierdan 

a. Lingüístico  

b. Ejemplos bíblicos 

c. Aplicación  

3. Para que tengan vida eterna. 

a.   Como se obtiene  

b.    Su significado  

D. Conclusión:  
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V. Conclusión: 

Hemos llegado al final de nuestro estudio. Es 
importante que usted y yo sepamos cómo estudiar la 
Biblia. Ya que nosotros somos “La columna y baluarte de 
la verdad” (1Timoteo 3.15). Ninguna denominación tienen 
esta encomienda, porque no son la iglesia de Cristo. 
Solamente nosotros, la iglesia de Cristo somos los únicos 
que tenemos esta enorme tarea. Así que usted y yo somos 
los portavoces de la verdad. Por lo cual debemos tomar en 
serio nuestra responsabilidad como:  

“ obreros que no tienen de que 
avergonzarse, que usan bien la palabra 
de verdad”  

(2 Timoteo 2.15) 

La única manera que podremos lograr esto es 
poniendo en práctica lo que nos enseña la Escritura;  

“Y estos eran más nobles que los que 
estaban en Tesalónica, pues recibieron la 
palabra con toda solicitud, escudriñando 
cada día las Escrituras para ver si estas 
cosas eran así”  

(Hechos 17.11)   

“¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día 
es ella mi meditación. Me has hecho más 
sabio que mis enemigos con tus 
mandamientos, porque siempre están 
conmigo, más que todos mis enseña dores 
he entendido, porque tus testimonios son 

136



mi meditación. Más que los viejos he 
entendido, porque he guardado tus 
mandamiento;” .               

(Salmos 119.97-99) 
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