4. Consulte. ¿Qué dicen los
recursos secundarios del
pasaje? (Ej.
Diccionarios,
comentarios,
enciclopedias, etc.)
5. Conclusiones. Después de
considera todos los
recursos a que
conclusiones llegas sobre
el pasaje.

Sea Un Agricultor

COMO ESTUDIAR LA
BIBLIA

Sea Un Detective
OBSERVACIÓN
Pregunte: ¿Qué dice?
Observar todo envuelve descubrir los hechos del
pasaje. Los hechos pueden reunirse haciendo
preguntas claves. Observación es simplemente
saber que buscar. Es bombardear el texto con
preguntas. Pregunte lo siguiente:

APLICACIÓN
Pregunte: ¿Qué significa esto para
mí? ¿Cómo debo responder a esta
enseñanza?
La aplicación proviene de una vida
cambiada. Esto resulta en una vida
transformada.
¿Qué puedo hacer para hacer La Palabra
real en mi vida? ¿Cuál es mi respuesta?
¿Cuándo lo haré parte de mi plan diario?
Medita sobre el pasaje bíblico.
HAGA ESTAS CINCO PREGUNTAS:
¿Qué ilustración puedo usar que me
ayude a recordar?
¿Como la verdad se aplica a mi vida?
¿Cuál es mi oración personal sobre estas
verdades?
¿Qué cambios/mejoras puedo hacer a la
luz de estas verdades?
¿Cómo puedo llevar a cabo estos
cambios?

¿Quién? (Personajes)
El escritor
Los receptores
Los personajes envueltos directamente
en la acción
Los personajes no envueltos
directamente en la acción
Personajes mencionados en el pasaje
¿Qué? (Las verdades claves o eventos)
Ideas claves
Términos teológicos
Palabras importantes
Expresiones idiomáticas
Atmósfera
¿Dónde? (Geografía o lugar)
Lugares mencionados
Edificios
Ciudades
Naciones
Monumentos históricos
¿Cuándo? (Factores del tiempo)
Fecha en que se escribió
Duración de la acción
Cuando en la historia bíblica
¿Pasado, presente o futuro?
¿Cómo? (Hechos)
¿Como ocurrió?
¿Cómo puede ocurrir?
¿Cómo fue algo hecho?

OBSERVE LOS PRINCIPIOS DE
ESTRUCTURA
•
•
•
•
•
•
•
•

Compare: Las cosas parecidas
Contraste: Las cosas no parecidas, lo
opuesto
Repetición: De términos, frases,
clausulas o conceptos.
Causa y efecto: Declaración de la causa
y sus efectos
Efecto a la causa: Lo opuesto; describa
los efectos y sus causas.
Explicación: la introducción de una idea
que es luego expandida o explicada.
Ilustración: la introducción de una idea,
seguido por una ilustración (ejemplo) de
ella.
Clímax: el arreglo del texto de tal
manera que progrese de lo mínimo a los
máximo.

RECUERDE MARCAR SU BIBLIA:
Demasiadas marcas oscurecen tus observaciones
pero no marcar no te recordará nada. Trata de
marcar:
Temas de las oraciones
Verbos o predicados de las oraciones
Adjetivos que describen el sujeto o la
acción
Palabras repetidas
Palabras con el mismo significado
Palabras que contrastan o parecen ser
conflictivas
Promesas y versos para recordar y
aplicar
Una secuencia o lógica que
encuentres en el pasaje
Palabras únicas en tu párrafo o
combinación de párrafos
Use un sistema de colores

Sea Un Arqueólogo
INTERPRETACIÓN
Pregunte: ¿Qué quiere decir?
A. La Interpretación trae significado a
los hechos
B. Hermenéutica-la ciencia de la
interpretación
C. Cuatro Fundamentos Principales
1) Deje que la Escritura
interprete la Escritura
2) Interprete la Biblia
literalmente
3) Interpreta la Biblia
gramaticalmente
- Una palabra solo tiene un
significado literal cuando
es hablado en una oración
- Una palabra está sujeta a
una oración por las reglas
de gramática
- El significado de una
palabra debe de ser
derivado de su contexto
4) Interprete la Biblia en su
ambiente histórico
D. Las preguntas de la interpretación
Use las mismas preguntas antes
mencionadas en la observación más
las siguientes:
¿Por qué? (el propósito del pasaje o
libro)
La necesidad del lector
El mensaje del autor
E. Como Interpretar
La cinco “C” de la Interpretación
1. Contenido. Hazte una
propuesta en bases al
contenido. ¿Cuál tú crees
es la respuesta?
2. Contexto. Busca el
contexto. ¿Qué del
contexto puede añadir a
tu entendimiento?
3. Comparación. La Biblia
se define ella misma. Use
referencias cruzadas para
buscar respuestas a tus
preguntas.

