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BIENVENIDO A LEER

Es bueno que hayas escogido este pequeño libro. Demuestra 
que quieres profundizar en las Escrituras. Evidencia que quieres 
crecer como discípulo de Jesús.

Como cristianos, es vital que dediquemos tiempo a la lectura 
de la Biblia. Para el cristiano, una buena dieta de Escrituras debería 
ser más importante que una buena dieta de alimentos. Dios nos 
habla, a través del Espíritu Santo, cuando leemos la Biblia. Él nos 
muestra más de quién es. Él hace promesas a Su pueblo en las 
Escrituras. Él nos habla de nuestro problema más profundo y nos 
revela cómo ha solucionado ese problema por medio de Jesús. A 
través del Espíritu Santo, mientras estudiamos la Palabra de Dios, 
el Señor nos edifica y nos equipa para servirle. Él llena nuestros 
corazones de deleite, gozo y satisfacción mientras pensamos en 
Aquel de quien leemos.

Nadie espera que te conviertas en un lector experimentado 
de la Biblia de la noche a la mañana. Todos los cristianos somos 
peregrinos en un viaje. Adoramos a un Dios infinitamente sabio 
cuya mente es infinitamente superior a la nuestra. Así que nunca 
llegaremos al fondo de la Biblia. Podríamos pasar toda una vida 
estudiándola y no llegaríamos ni a raspar la superficie. Pero hay 
muy pocas cosas tan satisfactorias como ver a Dios —Padre, Hijo 
y Espíritu Santo— a través de la Biblia. Después de todo, como 
Charles Hodge escribió en la década de 1870:

Sería una locura rechazar la Biblia con todas sus sublimes 
y salvadoras verdades porque puede haber en ella algunos 
pasajes que no podemos entender, y que en sí mismos 
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parecen inconsistentes con la perfección de su autor. Ningún 
hombre se niega a creer en el sol y a alegrarse de su luz 
porque haya manchas oscuras en su superficie que no pueda 
explicar.1 

1 Charles Hodge, Systematic Theology, vol. 1 (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 

1940), 236.
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¿CÓMO PUEDES USAR ESTA GUÍA?

Puedes usar esta guía de varias maneras según lo que 
necesites. Puedes trabajar en ella solo como un recurso a través 
del cual puedes aprender a tu propio ritmo. Podrías usarla con tu 
familia o amigos. Podrías usarla como un grupo pequeño, ya sea 
virtual o presencialmente.

Esta guía contiene cuatro secciones. Cada una trata con una 
parte importante de estudiar la Biblia por ti mismo. Dentro de cada 
sección encontrarás preguntas de reflexión, material de aprendizaje, 
pasajes para que practiques y preguntas que te ayudarán a pensar 
en lo que has aprendido.

Tómate el tiempo que necesites para completar una sesión. 
Cada sesión puede estar dividida en dos mitades: responde el primer 
grupo de preguntas de reflexión, lee el material de aprendizaje y 
haz la actividad de seguimiento. Luego, en otro momento, puedes 
hacer la segunda parte del material didáctico y preguntas. También 
puedes dividir la sesión para que dure una semana. El primer día, 
aborda las preguntas de reflexión. El segundo día, lee el material 
de aprendizaje. Al día siguiente, mira más preguntas o prueba un 
pasaje de práctica. ¡La forma en que planeas completar esta guía 
no es lo importante! Lo importante es que la uses con oración, con 
reflexión y que pongas en práctica lo aprendido.

Empecemos.





SESIÓN 1

COMIENZOS: 
RAZONES PARA LEER 

Y LUGARES PARA 
EMPEZAR

Conoce por qué la lectura de la Biblia es 

vital y entiende cómo empezar



• ¿Cuál ha sido tu experiencia de lectura de la biblia hasta ahora? 

• ¿Con qué frecuencia lees la Biblia? ¿Durante cuánto tiempo? 
¿Usas notas?

• ¿Dónde lees? ¿A qué hora del día?

• ¿Te parece fácil o difícil leer la Biblia? ¿Es agradable? ¿Por qué?

12

PIENSA
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¿POR QUÉ LEER LA BIBLIA? 

Antes de pensar en cómo leer la Biblia, tenemos que pensar en 
por qué la leemos. Cuando estás tratando de encender un fuego, a 
veces necesitas un encendedor para iniciar el proceso. Se necesita 
algo que arda con fuerza y que permita que el combustible provoque 
una llama para que el fuego pueda arder durante el mayor tiempo 
posible. Esta sección es el encendedor de este curso. Necesitamos 
ver, a partir de la Palabra de Dios, precisamente la razón por la que 
debemos leer la Palabra de Dios. Una vez que vemos un poco de 
eso, inevitablemente se enciende una llama en nuestros corazones, 
motivándonos a profundizar en la Palabra de Dios. Y cuanto más 
profundices en las Escrituras, más combustible encontrarás para 
mantener encendido el fuego de tu devoción.

A menudo, como cristianos, somos propensos a buscar 
experiencias emocionantes y extraordinarias que nos dejen 
encendidos por Dios. Al igual que las abejas, saltamos de una flor 
aparentemente atractiva a otra para obtener un poco de néctar, lo 
suficiente como para aguantar hasta la siguiente dosis. Sin embargo, 
una vez que la experiencia termina y la rutina diaria regresa, nos 
encontramos con que el fuego se ha extinguido. Así que buscamos 
el siguiente clímax espiritual, ya sea en una conferencia o en un 
equipo misionero. Y al hacerlo, el ciclo continúa.

¿A qué se debe esto? Sucede, en gran medida, porque 
muchos cristianos de hoy no leen la Biblia regularmente. No leemos 
profundamente y no pensamos profundamente en las increíbles 
verdades reveladas por Dios en las Escrituras. Cuando no leemos la 
Biblia a fondo, dejamos de echar leña al fuego de nuestra adoración. 
Nuestros corazones son pecaminosos. Quieren apartarse de Dios. 
Necesitamos seguir echando leña a nuestros corazones. Esa leña 
se encuentra en las Escrituras.

APRENDE
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El apóstol Pablo sabía la importancia de leer la Biblia. En una 
carta a su aprendiz, Timoteo, le dio al joven este consejo:

Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido 
y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has 
aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a 
la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es 
inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra (2 Timoteo 
3:14-17, LBLA).

En este pasaje, Pablo le dijo a Timoteo que se dedicara a estudiar 
la Palabra de Dios. Timoteo debía persistir en lo que había aprendido 
y creído de las Escrituras. Pablo instó a su aprendiz a perseverar en 
el estudio de la Biblia. Nosotros debemos hacer lo mismo.

Pablo le da a Timoteo tres buenas razones para seguir dedicando 
tiempo a las Escrituras. También debemos tener en cuenta esas 
razones y usarlas para motivarnos a perseverar en nuestra lectura 
de la Palabra de Dios.

Esta es la primera razón: lee la Biblia porque viene de Dios.
Pablo dice: «Toda Escritura es inspirada por Dios». Cada palabra 

de esta Biblia, de principio a fin, ha sido dada por Dios. Es Su palabra 
para nosotros.

Si miramos en el griego, el idioma en el que se escribió 
originalmente el Nuevo Testamento, la idea de que Dios inspira (sopla) 
Su Palabra adquiere un nuevo nivel de importancia. En la Escritura, 
las palabras usadas en los idiomas originales para referirse al Espíritu 
Santo también significan respiración. Cuando Pablo, mientras escribe 
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a Timoteo, usa la palabra inspirada (o soplada), está siendo cuidadoso 
con su lenguaje. Usa esa palabra para mostrar a Timoteo que, Dios, 
por la obra de su Espíritu Santo, hizo que su Palabra fuera escrita. 
O como dice R.C. Sproul: «Cuando Pablo dice que toda la Escritura 
es inspirada, o soplada por Dios, técnicamente está diciendo que la 
Escritura es exhalada de la boca de Dios, donde se origina».1

Este libro, esta Biblia, esta biblioteca de libros, viene de Dios. 
Es Su Palabra. Por lo tanto, se puede confiar en ella. Dios no puede 
mentir. No puede engañar. Este libro es cierto. De hecho, es la 
verdad, como el propio Jesús dice en Juan 17:17. Este libro merece 
ser estudiado mejor que cualquier libro de texto que hayas usado. 
Ninguna novela fue inspirada por Dios. Ninguna canción, escrita por 
manos humanas —a menos que esté registrada en la Escritura—, fue 
inspirada por Dios. Ningún libro de historia fue inspirado por Dios. 
La Biblia lo fue. Es el libro más valioso que jamás hayas leído. Invierte 
tiempo en él. Invierte esfuerzo en él.

La segunda razón que Pablo le da a Timoteo para leer la Biblia 
es esta: lee la Biblia porque contiene el mensaje de salvación.

Si estuvieras varado en el desierto, querrías saber cómo salir de 
allí. Querrías que te orientaran sobre cómo sobrevivir en el desierto; 
cómo evitar morir de sed. Tal vez querrías saber dónde puedes 
encontrar agua. O, si supieras que otras personas están atrapadas 
en el desierto, querrías guiarlos hasta el agua.  Si tuvieras una pizca 
de compasión, querrías indicar a esas pobres personas perdidas 
dónde podrían encontrar la vida. De acuerdo con Pablo, la Palabra 
de Dios señala a las personas la única fuente de vida verdadera. Por 
esta razón, en 2 Timoteo 3:15, le dice a Timoteo que siga leyendo 
las Escrituras. Timoteo sabía que la Palabra de Dios contenía lo que 
necesitaba saber sobre la salvación. Su propia experiencia de llegar 

1 R. C. Sproul, Truths We Confess: A Systematic Exposition of the Westminster Confession 

of Faith, edición revisada (Sanford, FL: Reformation Trust Publishing, 2019), 13.
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a la fe, cuando su abuela y su madre le señalaron las verdades de las 
Escrituras, le ayudaría a depender de la Palabra de Dios. La Biblia 
tiene el mensaje de Cristo. Revela el evangelio. Muestra el único 
mensaje que puede ofrecer la verdadera vida.

Nosotros, como cristianos, leemos este libro porque tiene 
palabras de vida. Lo leemos para nosotros mismos. Nos dirige a 
nuestro Salvador. Nos señala a aquel que amó tanto a su pueblo 
que fue humillado, golpeado, torturado y matado para que ellos no 
tuvieran que ser tratados de la misma manera. También leemos por 
el bien de otros, para poder señalarles a nuestro Salvador. Nosotros 
mismos sabemos dónde se encuentra el agua de la vida, así que 
guiamos a otros hacia Jesús, el único que puede salvarlos.

La tercera razón de Pablo para leer la Biblia es que: la Biblia 
ayuda a los cristianos a crecer.

Todos sabemos que necesitamos alimentos si queremos 
crecer. No comes; te consumes y, finalmente, mueres. Si comes 
bien, crecerás y te desarrollarás. Si quieres crecer como cristiano, 
necesitas la dieta correcta. ¿Dónde puedes encontrar tal alimento? 
Lo encuentras en la Biblia. Pablo le dice a Timoteo, con toda claridad, 
que la Palabra de Dios es útil porque ayuda a los cristianos a crecer, 
si perseveran en la lectura de esta.

Es fácil que las iglesias se llenen de individuos que permanecen 
siempre en la infancia. Las personas pueden pasar por la 
adolescencia, los veinte años y hasta los treinta (y posiblemente 
más allá) como bebés. No son bebés físicos, por supuesto: crecen 
y parecen adultos normales. Pero en términos de su fe, son poco 
más que recién nacidos. No conocen a Dios mejor que cuando eran 
niños. No aman a su Salvador más que antes. Su estilo de vida no 
es muy diferente que el de los incrédulos. ¿Cuál es la causa de esta 
desnutrición espiritual? Simplemente esto: las personas no pasan 
tiempo diariamente en la Palabra. No la leen profundamente, con 
oración y con gusto. Tampoco se comprometen a escuchar la Palabra 
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que se predica. Si realmente quieres crecer en la fe, aprovecharás 
cualquier oportunidad para escuchar una buena predicación.

Pablo da a Timoteo varios ejemplos de cómo la lectura de 
las Escrituras puede ayudar al creyente a crecer. Es útil para la 
enseñanza. En otras palabras, nos muestra lo que debemos creer, 
por qué debemos creerlo y cómo debemos vivir con base en lo 
que creemos. Es útil para reprender; señala dónde nos estamos 
equivocando. Cuando leemos la Biblia, Dios nos llama la atención 
sobre nuestra pecaminosidad. La Biblia también es útil para 
corregir. Mediante la reprensión, identifica nuestros pecados y, al 
corregir, nos enseña cómo podemos vivir mejor para glorificar a 
Dios. ¿Recuerdas tus días de escuela (sin importar cuánto tiempo 
haya pasado)? Cuando cometías un error de ortografía, tenías que 
hacer correcciones. Se identificaba tu error y tenías que escribir la 
versión correcta varias veces hasta que aprendías cómo se escribe 
la palabra. La Escritura hace lo mismo en nuestras vidas. La Biblia 
es útil para instruir a los creyentes en justicia. Nos muestra cómo 
debemos vivir en este mundo. En definitiva, la Biblia nos equipa, 
como cristianos, para nuestra vida de peregrinos y exiliados en el 
mundo.

Hay una razón más para estudiar la Biblia nosotros mismos. 
No es menos vital que las observadas en 2 Timoteo 3:14-16. Lee la 
Biblia porque te deleita. 

La Escritura es un precioso regalo de Dios para nosotros. 
Muestra cómo podemos ser salvos. Nos ayuda a crecer. También es 
una fuente de gozo profundo, duradero, inquebrantable e inigualable. 
Los cristianos de hoy en día suelen pensar que el estudio de la Biblia 
es una tarea aburrida. Lo tratamos más como una lucha que como 
un valioso regalo. Esa actitud es totalmente opuesta a la forma 
en que el Señor quiere que pensemos acerca de la Escritura. La 
Biblia es una fuente de deleite inefable. Probablemente ya hayas 
experimentado algo de esa sensación de gozo al leer la Biblia. Si 
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no es así, tal vez lo experimentes al usar este curso para ayudarte 
a estudiar las Escrituras por ti mismo.

En el Salmo 119:97-104 (LBLA) leemos:

¡Cuánto amo tu ley! 
Todo el día es ella mi meditación. 
Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, 
porque son míos para siempre. 
Tengo más discernimiento que todos mis maestros, 
porque tus testimonios son mi meditación. 
Entiendo más que los ancianos, 
porque tus preceptos he guardado. 
De todo mal camino he refrenado mis pies, 
para guardar tu palabra. 
No me he desviado de tus ordenanzas, 
porque tú me has enseñado. 
¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!, 
más que la miel a mi boca. 
De tus preceptos recibo entendimiento, 
por tanto aborrezco todo camino de mentira.

El salmista ama la Palabra de Dios. Para él, es más dulce, más 
agradable que la miel. Encuentra la Palabra de Dios placentera, 
deliciosa y una verdadera fuente de deleite. La ama porque le 
da sabiduría. Lo ayuda a vivir para la gloria de Dios. Y cuando un 
creyente vive con la gloria de Dios como su mayor motivación y 
fuente de gozo, no puede estar más satisfecho. Leemos la Biblia 
porque produce gozo en nuestros corazones de una manera que 
ninguna otra cosa puede. Cuando vemos en este libro destellos 
de la gloria, la majestuosidad, el amor, la sabiduría, la compasión, 
la gracia, la misericordia, la soberanía, la rectitud, la santidad, la 
justicia, la ira y la inmensa maravilla de Dios, nuestro corazón no 
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puede sino llenarse de amor por Él. Queremos alabarlo y adorarlo 
aún más. Cuando leemos la Biblia y vemos el despliegue del drama 
del Evangelio, la historia de la salvación, y reflexionamos sobre cómo 
estamos envueltos en esa maravillosa historia, no podemos evitar 
deleitarnos en nuestro Dios. John Owen, el puritano inglés, tenía 
razón cuando dijo que «a veces, cuando leemos y meditamos la Biblia, 
nuestros corazones se llenan de tal sentido de la gloria increada 
de Dios brillando a través de Jesucristo que experimentamos una 
alegría indecible».2

Este es un libro como ningún otro. Es de Dios. Es acerca de 
Dios. Dios es infinito. Su sabiduría, gloria, poder, fuerza, honor y 
perfección no tienen límites. Podríamos estudiarlo por siempre y ni 
siquiera llegar a la superficie. Sin embargo, Él nos invita a estudiarlo 
a Él y Sus caminos. Cuando lo hacemos, nos bendice con un gozo 
insondable. Lee la Biblia porque es la Palabra de Dios. Léela porque 
nos guía a la salvación y nos enseña a vivir. Y, hagas lo que hagas, 
léela porque te deleita.

2 John Owen, The glory of Christ, ed. 2015 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 2015), 

9-10.



• ¿Qué has aprendido acerca de por qué debes leer la Biblia? 

• ¿Esto ha cambiado tu forma de pensar sobre las Escrituras? 
¿En qué sentido?

• ¿Cómo crees que debería ser tu tiempo de lectura diaria?

20

REFLEXIONA
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¿CÓMO EMPEZAR?

Al parecer, la preparación previa evita un mal desempeño. 
Suponiendo que eso sea cierto, debemos considerar cómo nos 
preparamos para estudiar la Biblia. Si queremos aprovechar al 
máximo nuestro tiempo en las Escrituras, debemos estar dispuestos 
a prepararnos bien.

Es importante que leamos la Biblia diariamente a la hora del 
día adecuada. Debemos leer las Escrituras en el lugar adecuado. Es 
fundamental que tengamos todo lo que necesitamos a mano, y que 
dejemos de lado cualquier cosa que pueda distraernos. Cuando nos 
disponemos a leer la Biblia, necesitamos saber qué pasaje vamos 
a cubrir. Sería bueno también tener una estructura para nuestro 
tiempo devocional. Esta sección tratará cada uno de estos aspectos 
de la preparación. Es posible que ya tengas un método de estudio 
bíblico consistente y efectivo. Si es así, tal vez lo que sigue te ofrezca 
algunas formas de mejorar tu método.

La lectura diaria de la Biblia no es negociable. Físicamente, si 
una persona no come o bebe durante días, morirá o se enfermará 
gravemente. Espiritualmente, si un cristiano no toma regularmente 
el alimento y la bebida espiritual a través de la Palabra de Dios, 
rápidamente se enfermará espiritualmente. Jesús, citando 
Deuteronomio 8:3, dijo que no se puede vivir solo de pan, sino de 
toda palabra que viene de Dios (Mateo 4:4).

¿Funcionas mejor por la mañana o por la noche? La respuesta 
a esta pregunta puede ayudar a determinar el momento en el que 
se lee la Biblia. Algunas personas creen que el mejor momento para 
leer la Biblia es a primera hora de la mañana. Hay sabiduría en eso. 
La lectura de las Escrituras a primera hora marca el resto del día. 
Significa que puedes aplicar lo que has leído a todo lo que enfrentas 
en el resto del día. Si tienes trabajo, escuela u otros compromisos 

APRENDE
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por la mañana, es posible que quieras cambiar tu rutina diaria para 
tener más tiempo. Si planeas dedicar treinta minutos cada mañana 
al estudio de la Biblia y a la oración, puedes poner la alarma cuarenta 
y cinco minutos antes.

Por cierto, si no estás acostumbrado a estudiar la Biblia, no 
te comprometas a estudiar una hora cada día; si un día no logras 
una hora, es fácil que empieces a sentirte culpable. Establece un 
objetivo manejable. Dale Ralph Davis tenía razón cuando dijo: «Me 
satisface más ver a los cristianos con hambre constante que con 
gula esporádica».3 Es mejor tener un estudio bíblico diario más 
corto, y un deseo constante de conocer a Dios, que tener un estudio 
ocasional largo, pero con un deseo que va y viene.

Por otro lado, un estudio de la Biblia matutino no sería 
efectivo para aquellos que no son gente de la mañana. Si estás en esa 
categoría, puedes probar esto: lee un breve pasaje de la Escritura a 
primera hora de la mañana. Ora sobre ese pasaje. Sería conveniente 
elegir algunos versículos del pasaje que vas a estudiar más adelante. 
Si dedicas un poco de tiempo a la lectura bíblica a primera hora, 
seguirás obteniendo algunos de los beneficios de la lectura bíblica 
matutina. Después, cuando tu cerebro se haya calentado, podrás 
estudiar con más detalle. Puedes sacar tiempo después de la escuela 
o del trabajo. Sin embargo, no conviertas el estudio de la Biblia en 
lo último que haces por la noche. Si te metes en la cama después 
de un largo día y tratas de estudiar las Escrituras, es probable que 
no puedas pensar profundamente ni concentrarte mucho. Dejar la 
Escrituras para el final del día puede mostrar que Dios está al final 
de tu lista de prioridades.

Independientemente del momento que elijas para estudiar tu 
Biblia, debes trabajar para convertirlo en un hábito. De esta manera, 

3 Dale Ralph Davis, The House that Jesus Built: A Welcome to the Church (Scotland, 

UK: Christian Focus Publication, 2007), 37.



23Comienzos: razones para leer y lugares para empezar

se convertirá en parte de tu rutina diaria. Pon el despertador, reserva 
un tiempo antes o después de la cena: haz lo que sea necesario para 
que el estudio de la Biblia forme parte de tu vida diaria. Tu rutina 
puede cambiar dependiendo del día de la semana. Por ejemplo, si 
tienes un compromiso el jueves por la noche, haz tu lectura bíblica 
más temprano en el día. Luego, el viernes cuando estés libre, podrías 
estudiar después de cenar.

No dejarías sin comer a tu mascota. ¿Por qué querrías privarte 
de la Palabra de Dios que, como dice el salmista, es más preciosa 
que la vida?

Una parte de la lectura de la Biblia consiste en lugar, lugar, 
lugar. El lugar donde lees la Biblia influye en cómo lees la Biblia. Si 
la lees en la cama, es probable que no estés totalmente alerta. Si 
la lees en una cafetería muy concurrida, es posible que no puedas 
concentrarte durante mucho tiempo. Si la lees en una habitación 
con otras personas mientras ellos ven televisión, puede que te 
molestes con tus hermanos o tu cónyuge. El lugar es importante. 
Trata de hacer tu estudio bíblico en algún lugar tranquilo, y en un 
sitio donde te resulte fácil concentrarte. Eso podría significar en 
la cocina, con la puerta cerrada. Podría ser en un estudio. Quizás 
quieras estudiar las Escrituras en el jardín en un día soleado.

Dondequiera que decidas estudiar la Biblia, querrás tener 
fácil acceso a todo lo que puedas necesitar. Necesitarás una Biblia, 
preferiblemente una de papel. Es mucho más fácil recordar lo que 
estudias en una Biblia impresa porque puedes escribir en ella, 
subrayarla y, en general, pintarrajearla a tu gusto. Se vuelve tuya. 
También puede ser un tremendo estímulo para otras personas 
que vean tu Biblia desgastada y minuciosamente leída. En cuanto 
a la traducción que elijas usar, en español las tres mejores son La 
Biblia de las Américas (LBLA), la Nueva Versión Internacional (NVI) 
o la Nueva Traducción Viviente (NTV). Todas son diferentes: la 
LBLA es la que más se acerca a la traducción literal de los idiomas 
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originales. La NVI es un poco más fácil de leer que la LBLA, pero 
no es tan cercana a los idiomas originales. La NTV es la más fácil 
de leer de las tres, pero se aleja más de los idiomas originales que 
las otras dos traducciones. Cualquiera de las tres es buena para el 
estudio detallado de la Biblia. Disponer de dos o más versiones de las 
Escrituras también puede ayudarte a comprender mejor el pasaje.

Otros recursos que puedes considerar, si quieres hacer un 
estudio mucho más minucioso, son una Biblia de estudio, una 
concordancia y un diccionario bíblico. Una Biblia de estudio 
hace mucho trabajo para ti: tiene notas útiles sobre versículos 
individuales, resúmenes de libros y artículos breves sobre temas 
importantes. La Biblia de estudio ESV Study Bible4 es, probablemente, 
la mejor en el mercado. Una concordancia es básicamente una lista 
de palabras de la Biblia. Te indica dónde se puede encontrar cada 
palabra. Si quisieras saber dónde se encuentra la palabra gozo en 
la Biblia, una concordancia te ayudaría. La mayoría de las Biblias 
de estudio tienen una breve concordancia en la parte posterior. 
Los diccionarios bíblicos son como los diccionarios normales, 
excepto que solo dan el significado de las palabras que aparecen en 
la Biblia. Son especialmente útiles cuando no reconoces el nombre 
de un lugar o de una persona en la Biblia y quieres saber más sobre 
ellos. Por supuesto, puedes usar Internet de la misma manera. El 
problema es que es mucho más fácil encontrar información errónea 
y, de hecho, falsas enseñanzas en Internet. Si vas a utilizar Internet 
como recurso para el estudio de la Biblia, ten cuidado.

Tal vez quieras tener un cuaderno (ya sea de papel o digital, 
según cómo te guste trabajar). Escribir notas es una técnica de 

4 En español hay dos Biblias de estudio que contienen notas y recursos traducidos de 

la ESV Study Bible: la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960 y la Biblia de Estudio 

Concisa RVR.



25Comienzos: razones para leer y lugares para empezar

estudio útil para cualquier tema. Te obliga a ir más despacio mientras 
piensas. Eso puede ayudarte a organizar mejor tus pensamientos. 
Tomar notas también hace que te concentres mejor y te ayuda 
a recordar lo que has estudiado. Te da un registro de lo que has 
aprendido para que puedas recordarlo en el futuro.

Además de las cosas que necesitarás, hay varias cosas que 
no necesitarás. Cualquier cosa que sea una posible distracción 
es innecesaria. En nuestra era obsesionada con la tecnología, el 
elemento más dañino para el estudio de la Biblia es el teléfono 
móvil. Es fácil dejar de enfocarse en la Biblia para revisar las redes 
sociales, mirar un correo electrónico, leer un mensaje, echar un 
vistazo a un artículo de prensa, escuchar música o cualquier otra 
distracción, especialmente si estás usando tu teléfono como tu 
Biblia. Si tu autocontrol no es lo suficientemente fuerte como para 
permitirte mantener tu teléfono contigo cuando estás en la Palabra 
de Dios, entonces déjalo en otro lugar o apágalo. Mantener tu tiempo 
de estudio bíblico libre de distracciones también se relaciona con 
elegir un momento y un lugar donde sea menos probable que 
te molesten. Es difícil mantener una conversación con alguien 
cuando está continuamente mirando su teléfono. Distraerse en la 
conversación muestra que no estás interactuando plenamente con 
tu interlocutor. No nos gusta cuando alguien nos trata así. ¿Por qué 
se lo haríamos a Dios?

Es el momento adecuado del día, estás en el lugar adecuado 
y cuentas con los recursos adecuados. Has eliminado todas las 
distracciones y estás listo para estudiar la Palabra de Dios. ¿Por 
dónde empezar?

Aunque parezca demasiado obvio, necesitas saber qué pasaje 
vas a leer. La manera más fácil de abordar esto es escoger un libro 
de la Biblia y trabajar a través de él. El evangelio de Marcos es 
un buen punto de partida. Muestra la vida y la muerte de Jesús. 
Nos dice quién es Él y qué vino a hacer en la tierra. Nos enseña el 
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evangelio. Y, favorablemente, no es una lectura difícil. Después de 
Marcos, podrías leer Filipenses, donde Pablo explica cómo deben 
vivir los cristianos en el mundo. Luego, prueba con Gálatas o Efesios, 
donde Pablo muestra cómo el evangelio de Jesucristo influye en 
una persona. Después, prueba Génesis, donde vemos la historia 
temprana del pueblo de Dios. Es posible que quieras sumergirte 
en los Salmos durante esto, estudiando un salmo a la vez. El libro 
de Salmos es el cancionero del pueblo de Dios y esos cánticos 
expresan casi todas las emociones humanas.

Una vez que hayas elegido un libro, debes decidir cuánto 
estudiar en una sola sesión. A menudo, en la iglesia de hoy, podemos 
tratar los versículos bíblicos individuales como conjuros mágicos. 
Los sacamos de contexto para que se adapten a nuestras situaciones 
y deseos. Cuando hacemos eso, asumimos que, por ser un versículo 
individual de las Escrituras, tiene algún tipo de importancia especial. 
Los números de capítulos y versículos no formaban parte de la 
obra original del autor. Fueron añadidos, años después de que 
se escribieran los libros, por escribas y traductores para hacer 
más fácil guiar a las personas a través de la Biblia. No estudiamos 
un versículo a la vez solo porque alguien ha dividido la Biblia en 
versículos. Tampoco estudiamos un capítulo completo a la vez 
(aunque puede haber excepciones a esto). Es mejor leer una sección 
natural del texto. Si estás en Marcos, lee un suceso de la vida de 
Jesús, tal como estamos haciendo con Marcos 2:1-12 como nuestro 
pasaje de ejemplo. Si estás leyendo una de las cartas de Pablo, lee 
un párrafo. Lee un Salmo, a menos que sea muy largo. Si ese es el 
caso, deberías dividirlo en secciones y cubrirlo en varias sesiones.
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Ya estás listo para empezar. Una buena estructura para tu 
tiempo devocional es:

• Orar
• Leer
• Pensar (las 3 C, más adelante hablaremos de esto)
• Orar y aplicar
Examinemos más detenidamente esta estructura.
Antes de abrir la Biblia, debemos orar. Necesitamos orar 

porque somos pecadores con mentes y corazones pequeños que 
naturalmente no quieren escuchar a Dios. Nuestras mentes son 
lentas para entender las verdades de la Palabra de Dios, y nuestros 
corazones son reacios a regocijarse en lo que Dios nos revela en las 
Escrituras. Como dice John Piper, nos cuesta leer la Biblia porque 
«tenemos un enemigo cegador afuera y una enfermedad cegadora 
adentro».5 Debemos pedirle a Dios que haga cuatro cosas por 
nosotros cuando leemos Su Palabra. Pídele que abra tus ojos para 
ver las verdades que Él quiere que veas en la Biblia. Pídele que 
abra tu mente para entender Su Palabra. Pídele a Dios que abra 
tu corazón para que te deleites en gran manera en lo que lees. 
Después, pídele a Dios que fortalezca tu voluntad para vivir de 
acuerdo con Su Palabra.

Luego, lee el pasaje que planeabas leer. Léelo de nuevo. Léelo 
hasta que estés familiarizado con él. Tal vez quieras imprimirlo con 
un tipo de letra más grande, con espacios entre líneas para notas, 
subrayados y resaltados. Tómate tu tiempo con la lectura, permite 
que la verdad de Dios entre en tu mente y tu corazón.

Cuando estés familiarizado con el pasaje, puedes empezar a 
reflexionar sobre él. Pensamos a través de 3 C en este proceso. En 
las próximas sesiones se tratarán con más detalle. Hay dos razones 

5 John Piper, Reading the Bible Supernaturally: Seeing and Savoring the Glory of 

God in Scripture (Wheaton, IL: Crossway, 2017), 183.
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por las que dedicamos tiempo a pensar en el pasaje. La primera es 
para que podamos entender lo que el escritor original del pasaje 
estaba diciendo. Estos pasajes fueron escritos por personas reales 
—guiadas por el Espíritu Santo—, a personas reales en iglesias 
reales. Si los leemos erróneamente podríamos cometer el error del 
hombre que estaba estudiando la historia de Noé. Cuando Dios le 
dijo a Noé que construyera un arca, el hombre asumió que le estaba 
diciendo que fuera a su jardín y construyera una barca. Para evitar 
ese error, o versiones más realistas del mismo, debemos asegurarnos 
de entender el significado del autor original. Una vez que hayamos 
resuelto esto, tenemos que traer el mensaje al siglo xxi y averiguar 
cómo se relaciona con nosotros hoy. Por eso pensamos en las 3 C: 
contexto, contenido y constantes.

Cuando hayamos leído el pasaje y reflexionado sobre su 
significado, deberíamos pasar más tiempo en oración, hablando con 
Dios sobre lo que hemos leído. El estudio de la Biblia no debe hacerse 
sin oración. Tomando prestado de Kevin DeYoung: «Adéntrate en las 
Escrituras, en la santa Palabra de Dios, y tus oraciones empezarán 
a volar».6 El pasaje sacará a la luz aspectos del carácter y de las 
obras de Dios por los que deberíamos dedicar tiempo a la alabanza. 
Las Escrituras nos muestran nuestra pecaminosidad, por eso un 
tiempo de confesión y arrepentimiento es vital. Mientras leemos, 
vemos a Jesús y la realidad del evangelio, así que pasamos tiempo 
regocijándonos en la seguridad del evangelio que es nuestra en 
Cristo. También oramos para que Dios conceda fuerza y sabiduría 
mientras buscamos vivir lo que Su Palabra enseña. Esta oración 
final va acompañada de la aplicación. No solo leemos la Biblia para 
aprender más acerca de Dios. Leemos para ver a Dios. Leemos para 
deleitarnos con el Dios que vemos. Y leemos para aprender cómo 

6 Kevin DeYoung, The Good News We Almost Forgot: Rediscovering the Gospel in a 

16th Century Catechism (Chicago, IL: Moody Publishers, 2010), 213.
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Él quiere que vivamos. Es importante que, cuando Dios nos ordene 
hacer algo, evitar algo o cambiar nuestro carácter, le pidamos a 
Dios que nos ayude a obedecer.

Hay otro aspecto importante de este estudio de la Biblia 
privado que no forma parte del proceso. No siempre debemos 
guardarnos lo que aprendemos para nosotros mismos. Los cristianos 
son profundamente bendecidos al compartir unos con otros lo 
que Dios les ha estado diciendo. En la iglesia de hoy no siempre 
somos buenos en eso. Tendemos a tratar nuestra fe como un asunto 
privado, entre nosotros y Dios. Ese concepto es casi ajeno a las 
Escrituras. Especialmente en Hechos, y en las cartas del Nuevo 
Testamento, casi todo está dirigido a grupos de personas. Por lo 
tanto, debemos compartir la Palabra de Dios con nuestras familias 
y amigos.



• ¿Qué vas a hacer para cambiar tu rutina de lectura de la Biblia 
(o cómo vas a empezar una)? 

• Escribe una oración que puedas decir antes de leer la Biblia.

• Ora: pídele a Dios que te ayude a leer la Biblia y a actuar según 
ese deseo.

30

REFLEXIONA



SESIÓN 2

CONTEXTO: 
CÓMO ENCAJA 

TODO

Comprende la «gran historia» de la Biblia, 

reconoce los diferentes tipos de libros y 

aprende a poner los pasajes en su contexto



• ¿Has leído la Biblia de forma diferente esta semana? ¿En qué 
sentido?

• ¿Puedes pensar en algún tema, historia o idea que se transmita 
a lo largo de toda la Biblia?

• ¿Cuál de ellos crees que es el más importante? ¿Por qué?

32

PIENSA
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LA GR AN HISTORIA DE LA BIBLIA 

En nuestra última sesión pensamos en los primeros pasos 
en la lectura de la Biblia. Nos dimos cuenta de la importancia de 
conseguir el lugar adecuado, en el momento adecuado y en leer la 
cantidad adecuada. Aprendimos que es necesario orar cada vez que 
leemos las Escrituras. Y luego leemos. Una vez que hemos leído, nos 
tomamos el tiempo para pensar en el pasaje. Más específicamente, 
pensamos en las 3 C: contexto, contenido y constantes. Pensamos en 
estas cosas porque necesitamos entender lo que el escritor original 
del pasaje estaba diciendo a su propia audiencia. La primera C —
contexto— nos ayuda a hacerlo. Nos ayuda a saber cómo encaja 
cualquier pasaje que estemos leyendo en la gran historia de la Biblia. 
Si entendemos ese contexto, es más probable que entendamos el 
pasaje que estamos estudiando.

Vamos a hacernos dos preguntas acerca de la gran historia 
de la Biblia.

La primera pregunta es: ¿tiene la Biblia una gran historia?
Hay 66 libros individuales en la Biblia. Fueron escritos por más 

de veinte autores humanos. Muchos de ellos nunca se conocieron 
entre sí. Sin embargo, a lo largo de sus 66 libros podemos ver una 
historia grande y unificada. Si alguien dijera que un grupo de libros 
escritos hace diez años por personas que no se conocían, formaban 
parte de una historia más amplia, probablemente no le creerías. 
Entonces, ¿cómo es posible que la Biblia tenga una gran historia?

Si miras Lucas 24, ves un episodio de la vida de Jesús después 
de su resurrección. Él se une a dos personas en el camino a Emaús. 
Ellos no lo reconocen. Los dos individuos están conversando sobre 
los acontecimientos recientes en Jerusalén; un hombre llamado 
Jesús acababa de ser crucificado por los romanos. En el versículo 27 
leemos que el forastero, al conversar con los dos, los lleva a través 

APRENDE
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de «Moisés y los profetas», mostrándoles cómo todo apuntaba a 
Él. Para los judíos, «Moisés y los profetas» resumían gran parte de 
sus Escrituras (nuestro Antiguo Testamento). Moisés representaba 
los libros de la ley, mientras que los profetas se referían a todos 
los profetas mayores y menores. Jesús, la Palabra de Dios, guía a 
estos dos a través de la Palabra de Dios, para mostrarse a ellos. 
Incluso lo hace a través de Levítico. En ese incidente en Lucas 24, 
Jesús mismo afirma que la Biblia tiene una gran historia. Esa única 
historia es toda acerca de Él.

Como acotación, si miras el versículo 32, verás cómo 
responden los dos caminantes a la enseñanza del forastero. La 
última vez, reflexionamos sobre cómo la lectura de la Biblia es una 
fuente de profundo deleite que enciende nuestro corazón por Dios. 
Lo vemos de nuevo aquí en Lucas 24:32. Mientras Jesús explicaba las 
Escrituras, sus corazones ardían dentro de ellos. Ellos sintieron algo 
al ver a Cristo revelado en las Escrituras. ¡Por eso leemos la Biblia!

La Biblia tiene una gran historia. Es acerca de Jesús. Es una 
historia que debería encender nuestros corazones de amor y 
adoración a Dios.

La segunda pregunta es: ¿de qué se trata esta gran historia?
Sabemos que se trata de Jesús, pero ¿sabemos algo más?
La gran historia de la Biblia es acerca del pueblo de Dios 

que está en el lugar de Dios, siendo gobernado por Dios y siendo 
bendecido por Dios.1

Comienza, obviamente, en Génesis. Adán y Eva eran el pueblo 
de Dios. Estaban en el huerto del Edén, el lugar que Dios les dio. 
Estaban siendo gobernados por Dios. Él les dijo que podían hacer 
cualquier cosa excepto comer el fruto de cierto árbol. Y ellos, al 
principio, obedecieron esa orden. Y estaban siendo bendecidos 

1 Este resumen y lo que sigue está basado en Vaughan Roberts, God's big picture: 

Tracing the Storyline of the Bible (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002).
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por Dios. El Edén era perfecto. Adán y Eva pasaban todos los días 
con Dios, disfrutando de Su presencia y compañía. Hablaban con 
él. No tenían ninguna dificultad en su trabajo: cuidaban el huerto 
y disfrutaban de sus frutos. Eran bendecidos.

Luego llegó el problema. Ellos desobedecieron a Dios. Pecaron. 
Habían ido en contra del gobierno de Dios. Y el pecado entró en el 
mundo. La humanidad ya no estaba bajo la bendición de Dios. De 
hecho, Dios los maldijo para que murieran y experimentaran dolor 
en su trabajo. Y fueron expulsados del huerto. Ya no estaban en el 
lugar de Dios. Todo gracias al pecado.

El resto de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 
y Josué tienen algo en común. Dios prometió a Abraham y a sus 
descendientes que un día volverían a estar en el lugar de Dios. 
Llegarían a la tierra que Dios les prometió. Y cuando lo hicieran, 
Dios los bendeciría de nuevo, siempre y cuando obedecieran Sus 
reglas. Estos libros son la historia de cómo el pueblo de Dios viaja 
hacia ese lugar. Estos libros son todos acerca de su viaje para volver 
a estar en el lugar de Dios, para estar de nuevo bajo su gobierno y 
para ser bendecidos por Él. Dios dio a Su pueblo reglas, les dio una 
ley que debían obedecer.

En aquellos libros, vemos pequeños indicios de Jesús. Vemos 
que Abraham trata de ofrecer un sacrificio a Dios, pero Dios mismo 
provee un cordero para ser sacrificado. Eso señala a Jesús como el 
sacrificio perfecto. La ley, y la forma en que el pueblo la quebranta, 
nos muestra que nunca podemos obedecer a Dios perfectamente, 
que necesitamos que alguien lo haga por nosotros.

El pueblo de Dios llegó a la tierra prometida. En Josué leemos 
que llegaron allí. Pero, como nos muestran Jueces, Rut, Samuel, 
Reyes y Crónicas, aunque el pueblo de Dios llegó al lugar de Dios, 
se negó a someterse a Sus reglas. Ellos lo desobedecieron una y 
otra vez, siguieron pecando. Como no obedecieron el gobierno de 
Dios, no recibieron Su bendición. Sus jueces y reyes, sus líderes, 
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no podían gobernarlos adecuadamente porque eran tan pecadores 
como el pueblo. Y como resultado de su pecado, el pueblo de Dios 
fue expulsado del lugar de Dios nuevamente. Pasaron cientos de 
años exiliados de su propio país. Estos libros destacan el hecho de 
que el pueblo de Dios, a causa de su pecado, necesita un Rey, un 
gobernante, que sea capaz de obedecer perfectamente las reglas 
de Dios.

Como sus reyes les fallaron, Dios envía a Su pueblo profetas. 
Los profetas son personas que hablan en nombre de Dios, llevan 
la palabra de Dios al pueblo. Los profetas del Antiguo Testamento, 
Ezequiel, Isaías, Joel, Jeremías, Jonás, Nahum, Malaquías y todos los 
demás, tenían un mensaje muy específico en común. Enseñaban que 
un día Dios enviaría a alguien para que fuera el líder perfecto de Su 
pueblo. Que el rey designado por Dios vendría. Él guiaría al pueblo 
de Dios al lugar de Dios. Y gobernaría sobre ellos perfectamente 
para que obedecieran a Dios. Él sería aquel a través del cual el 
pueblo de Dios sería perfectamente bendecido.

En los Evangelios —Mateo, Marcos, Lucas y Juan— aprendemos 
sobre un hombre que vivió, murió y resucitó. Un hombre que era 
verdaderamente hombre y verdaderamente Dios al mismo tiempo. 
Una persona llamada Jesús. Estos libros presentan cómo Él demostró 
ser verdaderamente el Hijo de Dios a través de Sus milagros. Enseñan 
acerca de Su vida perfecta. Muestran cómo murió. Nos permiten ver 
que Él fue resucitado de entre los muertos y regresó al cielo. Él es 
quien cumple las profecías del Antiguo Testamento. Los evangelios 
nos dicen cómo cumple esas profecías. Nos muestran que, en Jesús, 
el pueblo de Dios puede estar, un día, en el lugar de Dios, bajo el 
gobierno de Dios y bendecido por Él.

Al pasar al libro de Hechos, vemos cómo Jesús extendió Su 
iglesia a través del Espíritu Santo. Nos damos cuenta de que ser 
parte del pueblo de Dios no significa ser judío, sino que en realidad 
significa ser alguien que confía en Jesús para su salvación. Esa oferta 
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está abierta a cualquiera que crea, sin importar su procedencia. La 
mayor parte del resto del Nuevo Testamento está lleno de cartas de 
personas a diferentes iglesias. En ellas se explica en qué consiste la 
gran historia de Jesús. Enseñan el mensaje del evangelio. Muestran 
lo que significa ser cristiano. Nos dicen cómo obedecer a Dios. Nos 
enseñan lo que necesitamos creer.

Al final de la Biblia está Apocalipsis. Y casi al final de ese libro, 
vemos que toda la historia llega a su conclusión. El gran drama de 
la Biblia vuelve al punto de partida. Al final del Apocalipsis leemos 
que, al final de los tiempos, Jesús vuelve. Y cuando vuelva, el cielo 
y la tierra serán hechos nuevos. Y en esa nueva creación, el pueblo 
de Dios volverá a vivir con su Dios. Él estará allí, con todos los que 
crean. Volveremos a estar cerca como en el Edén, pero mejor. No 
habrá más posibilidad de que el pecado nos separe. No habrá más 
muerte porque la maldición del pecado llegó a su fin. Estaremos en 
Su lugar. Estaremos bajo Su gobierno. Debido a que el pecado se 
ha ido, nadie volverá a desobedecer a Dios. Y seremos bendecidos. 
Seremos más bendecidos de lo que puedes imaginar. Recibiremos 
la herencia que es nuestra en Cristo. Lo adoraremos para siempre. 
Exploraremos eternamente la infinita belleza de nuestro Dios. 
Nos maravillaremos con el evangelio. Estaremos completamente 
satisfechos en Dios por los siglos de los siglos. Y todo eso, cada 
pedacito de eso, es debido a Jesús.

Toda la historia de la Biblia es acerca de Jesús. Se trata de 
cómo Él lleva al pueblo de Dios al lugar de Dios. Se trata de cómo 
Él traerá de vuelta al pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. Y 
se trata de cómo somos eternamente bendecidos gracias a Él. Por 
supuesto, hay otros temas que están presentes en toda la Biblia. 
Por ejemplo, la idea de una ciudad de Dios es una de muchas otras 
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ideas dentro del amplio campo de la teología bíblica.2 Cuanto más 
profundo sea nuestro entendimiento de la gran historia de la Biblia, 
también conocida como teología bíblica, más profunda será nuestra 
lectura de cualquier pasaje individual.

Para ayudarnos a pensar en cómo un libro encaja en la gran 
historia bíblica, tomemos un ejemplo. Vamos a usar Marcos 2:1-
12 como ejemplo en este curso. Supondremos que hemos orado y 
hemos leído el pasaje varias veces. Luego, consideramos la primera 
de las 3C: el contexto.

Puesto que sabemos que estamos leyendo un evangelio, 
podemos determinar cómo encaja Marcos en la historia de las 
Escrituras. Marcos registra la vida, obra, muerte y resurrección de 
Cristo. Su evangelio está diseñado para mostrar a sus lectores que 
Jesús realmente era quien decía ser, y para resumir la enseñanza 
de Jesús, especialmente su llamado a judíos y gentiles a seguirlo. 
Jesús, cuya vida narra Marcos, es aquel a través del cual el pueblo 
de Dios finalmente estará en Su lugar, bajo Su gobierno y gozando 
de Su bendición. El evangelio de Marcos nos muestra cómo Jesús 
logró cada una de esas cosas.

Establecer el contexto de un libro bíblico puede ser así de 
simple. Se necesita un poco de conocimiento de la gran historia 
de la Biblia y un poco de comprensión del libro. Puedes mejorar tu 
comprensión de cualquier aspecto de esto al conseguir una buena 
Biblia de estudio. Una buena Biblia de estudio, al comienzo de cada 
libro, te resumirá ese libro. Si te tomas esto muy en serio, puedes 
invertir en un comentario sobre el libro que estás estudiando.

2  T. Desmond Alexander, The City of God and the Goal of Creation (Wheaton, IL: 

Crossway, 2018).
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La serie de God's Word For You [La Palabra de Dios para ti]3  es 
un punto de partida brillante para ayudar con el estudio profundo 
de cualquier libro de la Biblia.

Ahora que conoces la historia general de la Biblia y cómo 
encaja en ella un libro en particular, dedica algún tiempo a trabajar 
en los pasajes de la siguiente página.

3 La serie en español, La Palabra de Dios para ti, es publicada por la editorial Poiema 

Publicaciones.



Lee los siguientes pasajes. ¿De qué libros provienen? ¿Cómo se 
relacionan esos libros con la gran historia de la Biblia? 

• Levítico 16:1-28

• 1 Samuel 17

• Efesios 2:1-10

40
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LIBROS DE LA BIBLIA

¿La gente todavía va a las bibliotecas en estos días? Si lo hacen, 
se darán cuenta de que hay muchos tipos diferentes de literatura. 
De hecho, ni siquiera es necesario visitar una biblioteca o librería 
para darse cuenta de que el material de lectura viene en todas 
las formas y tamaños. Las personas leen novelas para escapar del 
presente. Leen historia por la misma razón y para aprender sobre 
el pasado. Para obtener lo mejor de ambos mundos, leen ficción 
histórica. Leen biografías y autobiografías porque quieren saber 
más sobre los personajes famosos. Para aprender cosas nuevas, las 
personas leen libros de texto de estudio. Las personas leen libros 
viejos y nuevos. Leen poemas, novelas gráficas y cómics para dar 
rienda suelta a su imaginación. Al alejarse de las bibliotecas y las 
librerías, las personas siguen las recetas al preparar comidas o al 
hornear postres. A veces leen los manuales de instrucciones de 
los muebles modulares y luego luchan con lo que han leído. Leen 
las publicaciones en las redes sociales porque quieren ver lo que 
pasa en la vida de otras personas. Leen el texto de los memes y los 
mensajes de otras personas. Echan un vistazo rápido a los tuits de 
150 caracteres en Twitter. Para estar al día con los acontecimientos 
del mundo, leen las noticias. Y, si les han enseñado un tipo de 
lectura completamente diferente, leen música mientras tocan un 
instrumento o cantan.

Las personas leen cosas diferentes de diferentes maneras y 
por diferentes razones. No lees un tuit de la misma manera que lees 
una historia. No lees un libro de texto y una novela gráfica de la 
misma manera. El manual de instrucciones para una mesa armable 
no se puede leer como un poema y un poema no se puede leer como 
las instrucciones para armar una mesa. ¡Sería absurdo leer de esa 

APRENDE
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manera! Hay un principio general de lectura que dice que lees algo 
de cierta manera basado en lo que es. Pero cuando se trata de leer 
la Biblia con sus diferentes tipos de libros, las personas a veces tiran 
ese principio por la ventana. Leen todos los libros de la Biblia de la 
misma manera, tratando los diferentes libros igual. Simplemente 
abren un pasaje, lo leen, y sin pensar en nada más, preguntan: 
«Bueno, ¿qué significa eso para mí?». Es la pregunta equivocada para 
empezar, como hemos visto. Tenemos que preguntar: «¿Qué quería 
decir el autor original de este libro?». Y para obtener la respuesta 
correcta a esa pregunta, necesitamos entender los diferentes tipos 
de libros en la Biblia y cómo debemos leerlos.

Hay por lo menos nueve tipos de libros en la Biblia. Algunos 
dirán que hay más, otros dirán que menos, pero nueve los cubre 
bastante bien.4 ¡No te asustes! Nueve tipos de libros pueden parecer 
mucho, pero sigamos siendo simples. Vamos a echar un vistazo 
rápido a cada tipo de libro y considerar algunos consejos fáciles 
sobre cómo leerlos correctamente.

El primer tipo de libro es la historia del Antiguo Testamento. 
Esto incluye Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, Rut, Esdras, 
Nehemías, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Crónicas, y 1 y 2 Reyes. Estos libros 
fueron escritos para registrar lo que el pueblo de Dios —los judíos— 
había experimentado en su pasado. Como historia, cubren los 
principales acontecimientos de la historia de ese pueblo. Por lo 
general, tratan de cómo Dios hizo promesas a Su pueblo, cómo el 
pueblo no obedeció esas promesas y lo que Dios hizo para liberarlos 
de sus errores. Cuando los leemos, debemos tener en cuenta que 
los eventos en estos libros realmente sucedieron. Leemos sobre 
personas reales, en situaciones reales, con pecados reales, liberadas 
por un Dios que cumple sus promesas. Los autores de estos libros 

4 Basado en Gordon Fee y Douglas Stuart, How to read the Bible for all its worth, 4.a 

ed. (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2014).
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querían que sus lectores recordaran lo que Dios había hecho por 
ellos. Querían que el pueblo pensara en cómo Dios era fiel, amoroso, 
amable, santo y justo en Su trato a Israel.

En la escuela dominical, nos suelen enseñar las historias 
del Antiguo Testamento así: Josué era un joven valiente que hizo 
grandes cosas para Dios. Sé como Josué. Sé valiente para con Dios 
en tu escuela. O, tal vez has oído esta variación del mismo tema en 
David: David hizo algo malo. Cometió adulterio con Betsabé y mandó 
matar a su esposo. No seas como David. Esas lecciones morales de la 
historia del Antiguo Testamento no se ajustan realmente a lo que los 
autores estaban tratando de hacer. No le estaban diciendo al pueblo 
de Dios que fueran como Josué. No les estaban advirtiendo que no 
fueran como David en su pecado. Si tratamos los libros de historia 
del Antiguo Testamento como una guía moral, nos equivocamos 
porque hacemos que los humanos sean los héroes. David, cuando 
derrota a Goliat no es el héroe. Dios lo es. Cuando Josué lleva a 
Israel a la victoria sobre Jericó, no es el héroe. Dios lo es.

Los libros de historia del Antiguo Testamento, por tanto, nos 
señalan a Dios y cómo liberó a Su pueblo en el pasado. También 
nos señalan a Jesús. Cuando vemos a David, el mejor de los reyes de 
Israel a pesar de sus defectos, se nos recuerda que el pueblo de Dios 
necesita un rey perfecto, sin pecado, que los gobierne para siempre. 
Dios prometió a Su pueblo ese rey en los libros de historia del 
Antiguo Testamento. Jesús es ese rey. Dios promete a Su pueblo que 
un día vivirán con Él para siempre en una relación restaurada. Esa 
relación no es restaurada en el Antiguo Testamento. Es restaurada 
en Jesús. Las historias del Antiguo Testamento no son lecciones 
morales. Son recordatorios de quién es Dios y apuntadores a Jesús.

El segundo tipo de libro en la Biblia es la ley del Antiguo 
Testamento, que incluye Levítico, Deuteronomio y partes de Éxodo 
y Números. Cuando pensamos en la ley, la mayoría de la gente 
tiende a refunfuñar. Estas son las partes de la Biblia que muchos 
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cristianos nunca llegan a leer porque piensan que son aburridas. 
Dicen que «esas listas de normas y reglamentos anticuados ya no 
importan, así que ¿por qué debería molestarme en leerlas? ¿Qué 
me importa si Dios le dijo al pueblo que no se les permitía comer 
cerdo? Sin duda ya no tenemos que seguir esos aspectos de la ley, 
puedo comer tanto tocino como quiera». Leer la ley del Antiguo 
Testamento puede ser difícil. Pero hay algunas cosas que, si las 
entendemos, nos ayudan a entender mejor la ley.

La ley fue dada por Dios a Su pueblo por dos razones 
principales. En primer lugar, si el pueblo de Dios obedecía Sus 
reglas, se distinguiría de las demás naciones cercanas. Al distinguirse 
de esas naciones, señalarían el hecho de que Dios es el único Dios 
verdadero. Sería un testimonio para las personas que estaban 
esclavizadas a los falsos dioses. Es similar hoy en día a medida que 
tratamos de señalar a otros a Dios por la forma en que vivimos. 
Tratamos de vivir para complacer a Dios para que otros vean la 
diferencia en nuestras vidas y se pregunten por qué estamos 
viviendo de manera tan diferente. Eso nos da la oportunidad de 
compartir las buenas nuevas de cómo Jesús nos ha cambiado 
y podría cambiarlos. La segunda razón para la ley del Antiguo 
Testamento era recordarle al pueblo que eran pecadores, pero 
Dios los perdonaría misericordiosamente castigando a los inocentes 
en su lugar. Todas esas normas y reglamentos que el pueblo nunca 
podía cumplir a la perfección y que los hacía impuros ante Dios 
eran un recordatorio continuo de que el pueblo era pecador. La 
ley, con sus reglas sobre el comportamiento, la vestimenta y la 
comida, fue diseñada para señalar lo pecaminoso que era el pueblo, 
y para recordarles que necesitaban ser perdonados por Dios. Los 
sacrificios que Dios ordenó en la ley eran para mostrar al pueblo 
que podían ser perdonados cuando el inocente era castigado en 
su lugar, ya fuera un cordero, una cabra o una paloma. Pero estos 
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sacrificios no podían eliminar su pecado perfectamente. Tenían 
que ser repetidos semana tras semana y año tras año.

Como esos sacrificios no eran perfectos, le señalaban al pueblo 
que necesitaban un sacrificio perfecto. Un sacrificio que, ofrecido 
una sola vez, eliminaría por completo la culpa de la persona en cuyo 
nombre se ofrecía. Ese sacrificio, provisto por Dios mismo, es nada 
menos que Jesús. Él murió en lugar de aquellos que confían en él, 
para que esas personas sean consideradas justas por Dios. La ley 
del Antiguo Testamento apunta a Jesús.

Nuestro tercer tipo de libro son los Salmos. El libro de los 
Salmos es el cancionero de la Biblia. A diferencia de la historia, la 
profecía o las cartas, los salmos no están hechos para ser leídos 
como una gran unidad. Cada salmo es un cántico, cantado por el 
pueblo de Dios por miles de años. Entonces los leemos así: un cántico 
a la vez. En esos salmos, las personas expresan sus sentimientos 
y emociones a Dios. Hay salmos que hablan del miedo, la tristeza, 
la ansiedad y el arrepentimiento. Hay salmos de gozo, alabanza y 
agradecimiento. Algunos salmos agradecen a Dios por la manera en 
que liberó a Su pueblo. Las personas tienden a escribir canciones 
para expresar sus sentimientos. Hay algunas excepciones a eso, 
pero la gran mayoría de las canciones están escritas para mostrar 
emoción. Necesitamos leer los salmos bíblicos de la misma manera. 
No los leemos solo para aprender de ellos, sino que los leemos 
como oraciones a Dios. Si te estás confesando y arrepintiendo del 
pecado, lee el Salmo 51. Ora a través de él. Así como David confesó 
su adulterio, se arrepintió de él y fue restaurado por Dios, nosotros 
podemos compartir esa experiencia al usar el salmo mientras nos 
arrepentimos. En el Salmo 46, el salmista alaba a Dios por ser un 
lugar seguro en tiempos difíciles. Cuando estamos pasando por 
dificultades, podemos orar ese salmo y permitir que Dios nos 
recuerde que sí podemos confiar en Él. Salmos es el cancionero de 
la Biblia, necesitamos familiarizarnos mucho más con esos cánticos 
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para que, independientemente de lo que suceda en nuestras vidas, 
podamos orar a Dios con las palabras que Él inspiró.

Algunos de los salmos apuntan a Jesús. El Salmo 22, que Jesús 
cita en la cruz, fue cumplido por nuestro Salvador. Por ejemplo, se 
sintió abandonado por Dios, su vestimenta fue repartida, pero al 
final, el Señor lo restauró. En el Salmo 110, Dios le concede autoridad 
y poder al Señor de David. Los escritores bíblicos posteriores 
muestran que David se refería a Jesús, el verdadero y eterno rey 
del pueblo de Dios.

En cuarto lugar, tenemos la literatura sapiencial. La idea 
básica de la literatura sapiencial es que la persona que sigue la 
guía de los libros vivirá de forma piadosa. La literatura sapiencial 
no es la ley. Estos libros no prometen que, si obedeces todo lo 
que enseñan, serás salvado por Dios. Más bien, muestran que el 
creyente verdaderamente sabio es alguien que continuamente trata 
de vivir para complacer a Dios en todos los aspectos de la vida, y 
estos libros ofrecen orientación sobre ese proceso. El hecho de 
que estos libros estén cerca de Salmos no significa que podamos 
leerlos como si fueran salmos. Cada libro de sabiduría tiene un flujo, 
no deberíamos leerlos en pequeñas secciones. Para leer bien cada 
uno de ellos, necesitamos conocer el punto general de cada libro. 
Proverbios es básicamente una guía práctica sobre cómo vivir una 
vida sabia y piadosa. Eclesiastés responde a la pregunta ¿cuál es 
el sentido de la vida? diciendo que existimos para temer a Dios y 
procurar obedecerle. Job es acerca de cómo Dios es soberano sobre 
todos nosotros, puede hacer lo que Él quiera en nuestras vidas y, 
en última instancia, trabaja para Su propia gloria.

El quinto tipo es la profecía. Esto constituye gran parte del 
Antiguo Testamento, desde Isaías hasta Malaquías. Es muy importante 
que leamos estos libros correctamente. Nuestra comprensión de 
la profecía hoy en día quiere tratar automáticamente la profecía 
como declaraciones acerca de lo que vendrá en el futuro. Por eso, 



47Contexto: Cómo enCaja todo

cuando leemos las profecías del Antiguo Testamento, nos fijamos 
en lo que creemos que está por venir. Pero esa no es la manera 
correcta de leerlas. Los profetas, según la Biblia, son aquellos que 
hablan mensajes de Dios al pueblo, principalmente acerca de lo 
que estaban atravesando. Esto puede dificultar la lectura de la 
profecía, porque tenemos que entender lo que estaba ocurriendo 
entre el pueblo de Dios cuando los profetas se dirigieron a ellos. 
Cuando leemos la profecía del Antiguo Testamento, realmente nos 
beneficiamos al usar una buena Biblia de estudio. Los profetas solían 
decirle al pueblo —de parte de Dios— cómo estaban desobedeciendo 
a Dios. También recordaban al pueblo el amor de Dios. Entonces, 
hablaron la promesa de Dios al pueblo, para bendecirlo o castigarlo 
por desobediencia.

Al leer a los profetas del Antiguo Testamento, vemos destellos 
de Jesús. Algunos, como Isaías, se refieren a menudo al Salvador 
venidero. Sin embargo, este no es su objetivo principal. Dado que 
los profetas tratan principalmente de lo que ocurría en su propia 
época, estos libros nos hablan de la fidelidad de Dios a Sus promesas. 
Él es justo, ya que castiga el pecado. Él es amoroso, misericordioso 
y bondadoso al bendecir a Su pueblo. Los libros de los profetas 
nos recuerdan que las personas son propensas a quebrantar las 
reglas de Dios.

Los evangelios son el sexto tipo de libro de la Biblia. Estos 
son un buen lugar para empezar cuando se trata de estudiar la 
Biblia por ti mismo. Los evangelios son relatos del tiempo de Jesús 
en la tierra. Cada uno cubre lo que Jesús enseñó e hizo durante su 
ministerio público. Se pueden leer en secciones; siempre y cuando 
leas un pequeño episodio a la vez —y tengas en cuenta el contexto— 
no puedes equivocarte con los evangelios. Debes saber que cada 
escritor del Evangelio tiene su propia razón para escribir. Por esa 
razón, cada evangelio se ve diferente. Mateo escribe a los lectores 
judíos para mostrarles cómo Jesús cumplió todas las profecías del 
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Antiguo Testamento acerca de sí mismo. Marcos quiere mostrar 
a las personas cómo Jesús era popular entre la gente, rechazado 
por los líderes religiosos, y cómo llamó a las personas a seguirlo. 
Lucas es acerca de la confiabilidad histórica, demostrando que los 
relatos sobre Jesús podrían ser confiables. Juan escribe sobre las 
señales que hizo Jesús, mostrando cómo esas señales probaban que 
Jesús realmente vino de Dios y que las personas debían creer en Él. 
Comprender el propósito de cada escritor del evangelio, nos ayuda 
a entender mejor los incidentes que reportan de la vida de Jesús.

Leemos los evangelios para conocer mejor a Jesús. Al leer Su 
enseñanza en los evangelios, crecemos en nuestra comprensión de 
lo que Cristo espera de Sus seguidores. Al ver lo que hizo en Su vida, 
muerte y resurrección, entendemos cómo es nuestro Salvador. Los 
evangelios nos ayudan a conocer a nuestro Salvador. Nos ayudan 
a amarlo más y a servirle mejor.

Hechos está en una pequeña séptima sección por separado 
como historia del Nuevo Testamento. Debemos saber que Hechos 
no se trata principalmente de la iglesia primitiva. El libro de Hechos, 
escrito por Lucas como continuación de su evangelio, es acerca 
de lo que Jesús siguió haciendo después de su ascensión. Es una 
historia, pero se puede leer en trozos más pequeños. A veces las 
personas usan el libro de Hechos para mostrar cómo piensan que 
debe verse la iglesia de hoy, creen que todo lo que la iglesia primitiva 
experimentó en Hechos debe ser experimentado en el presente. 
Ese nunca fue el propósito de Lucas. Él quería mostrar cómo Cristo 
continuó construyendo Su iglesia y cómo el evangelio se extendió 
de los judíos a los gentiles que llegaron a la fe en Jesús. No debemos 
tratar el libro de Hechos como una guía de cómo debería verse la 
iglesia hoy en día. Sin embargo, nos ofrece algunos consejos sobre 
cuáles deben ser las prioridades de la iglesia de hoy. También, este 
libro puede darnos esperanza porque el mismo Jesús que estaba 
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construyendo Su iglesia en el siglo i d. C. sigue construyendo su 
iglesia hoy.

El octavo tipo son las cartas del Nuevo Testamento. Las cartas 
del Nuevo Testamento son fundamentales para los cristianos cuando 
tratan de entender su fe. Estas cartas fueron escritas por varias 
personas a varios grupos de la iglesia. La mayoría fueron escritas por 
el apóstol Pablo. Santiago, Pedro, Juan y Judas escribieron las otras. 
Cada carta fue escrita para tratar dificultades específicas en las 
iglesias, así que debemos tenerlo en cuenta al leerlas. La enseñanza 
del escritor no debe aplicarse inmediatamente a nosotros mismos. 
En cambio, debemos entender por qué escribieron sus palabras, y 
luego averiguar cómo se relacionan esas palabras con nosotros hoy. 
Con frecuencia, estas cartas nos ayudan a comprender exactamente 
lo que Jesús consiguió para Su pueblo. Nos enseñan lo que creemos 
y por qué lo creemos. En la medida de lo posible, trata de leerlas 
de una sola vez antes de profundizar en los párrafos.

Por último, el noveno es Apocalipsis, un tipo de libro llamado 
apocalíptico. Eso solo significa que, en un libro como Apocalipsis, las 
cosas ocultas se revelan. Este es el que más asusta a las personas. 
Hay dos claves para entender Apocalipsis. Primero, necesitamos 
saber por qué fue escrito. Juan recibió una visión de Dios en la 
que vio, a través de muchos símbolos e imágenes, cómo sería la 
vida de la iglesia hasta el final de los tiempos y cómo sería la vida 
del pueblo de Dios cuando el tiempo ya no exista. ¡Apocalipsis no 
debe entenderse literalmente! Cuando leemos de bestias y jinetes, 
no necesariamente tenemos que concluir que algún día podremos 
ver esas criaturas. Más bien, si entendemos la segunda clave para 
Apocalipsis, podremos darle más sentido a esos símbolos. Apocalipsis 
hace uso de muchas ideas e imágenes del Antiguo Testamento. 
Cuando sabemos lo que significan esas ideas en su contexto original, 
podemos averiguar lo que significan en Apocalipsis. Aquí está, en 
resumidas cuentas: la iglesia sufrirá en el mundo hasta el fin de los 
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tiempos. Cuando eso suceda, el pueblo de Dios estará con Él para 
siempre, sin más sufrimiento.

Estos consejos son extremadamente básicos. Sería conveniente 
que invirtieras tiempo en leer un poco más sobre lo que trata cada 
tipo de libro. Sin embargo, aquí hay suficiente para que puedas 
empezar.



Lee los siguientes pasajes. ¿De qué género de libro provienen? 
¿Cómo encajan estos pasajes en el libro en cuestión?

• Levítico 16:1-28

• 1 Samuel 17

• Efesios 2:1-10
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SESIÓN 3

CONTENIDO: 
ENTENDER EL 

SIGNIFICADO DEL 
PASAJE

Comprende lo que quiso decir el autor 

haciendo buenas preguntas



• ¿Cuántos significados crees que tiene un pasaje bíblico?

• ¿Cómo podemos entender ese significado?
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CONTENIDO Y LAS CINCO W 

En las sesiones anteriores hemos visto cómo nos preparamos 
para leer la Biblia. Nos situamos en el lugar adecuado, en el momento 
adecuado y empezamos con la oración. Leemos una sección tantas 
veces como sea necesario, luego pensamos en las 3C: contexto, 
contenido y constantes. La semana pasada pensamos en el contexto: 
cómo encajan muchas partes diferentes de la Biblia. Encajan con 
la gran historia del evangelio y encajan entre sí.

En esta sesión dedicaremos tiempo a analizar la segunda 
C: contenido. Una vez que has pensado en el contexto del libro 
y entiendes cómo encaja el pasaje con lo que está a su alrededor, 
necesitas mirar el pasaje en sí. Lo haces para poder entender lo que 
el autor estaba diciendo a las personas a las que escribía. Si estás 
equivocado sobre el contexto, es probable que te equivoques sobre 
el contenido. Y si te equivocas en el contenido, puedes acabar con 
una comprensión errónea del texto.

Al estudiar un pasaje, es crucial que recordemos que Dios 
habla a través de la Biblia. Es Su Palabra. No la nuestra. Eso significa 
que recibimos de ella. No leemos cosas en ella. El término técnico 
para esto es exégesis. No llegas a un pasaje, lo lees una vez y dices 
inmediatamente «creo que este pasaje significa esto. O creo que 
se trata de x, y o z». Si hacemos eso, ponemos nuestros motivos, 
nuestros deseos y nuestros pensamientos por encima de los de Dios. 
Así que, en lugar de eso, recibimos del pasaje. Si estás enfermo y 
vas al médico, te dice lo que está mal y luego toma medidas para 
ayudarte a recuperar. Imagínate que tú, sin formación médica, 
interrumpes al médico y le dices: «Espere, eso no es lo que me pasa, 
definitivamente es esto otro». Si estás realmente equivocado, te 
pierdes la cura para tu enfermedad. Lo mismo sucede con la Biblia. 
No tratamos de darle significados. No intentamos tergiversarla para 
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que diga lo que queremos que diga. En lugar de eso, la recibimos 
basados en lo que dice. Mostramos a Dios el respeto que se merece 
esforzándonos por llegar hasta el verdadero significado del texto.

La mejor manera de hacerlo es formulando preguntas sobre 
el pasaje que estamos leyendo. Como seres humanos, tendemos a 
aprender cuestionando. Nos preguntamos por qué, cómo y cuándo 
para comprender mejor las situaciones, los conceptos y los procesos. 
Aplicamos el mismo proceso a los pasajes bíblicos formulando las 
preguntas cinco W1: quién, dónde, cuándo, qué y por qué. A veces 
también nos preguntamos cómo. Estas nos ayudan a dar sentido 
a lo que leemos. 

Para ayudarnos a entenderlo mejor, retomaremos nuestro 
pasaje de ejemplo de Marcos 2:1-12. Ya hemos cubierto el contexto de 
este pasaje, pero aquí hay un breve resumen. Marcos es un evangelio: 
es un libro sobre las buenas nuevas de Jesús. Es un poco como una 
biografía: nos cuenta todo lo que hizo Jesús mientras estuvo en la 
tierra. Al inicio del libro, vemos cómo Jesús empezó su ministerio 
y sanó a varias personas. Había causado un gran revuelo, había 
acumulado muchos seguidores y había hecho algunos enemigos.

En este punto, tómate un momento para leer el pasaje y 
continúa con las siguientes preguntas.

¿Quién? 
Pensemos en quién vemos en este pasaje. Esta es una pregunta 

útil para empezar porque da una idea de las figuras principales y 
los participantes en el pasaje. 

1 Las cinco W (5W) es una metodología de análisis y su nombre proviene de la letra 

inicial de las preguntas en inglés: quién (who), dónde (where), cuándo (when), qué (what) 

y por qué (why).
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En Marcos 2:1-12 vemos:
• Multitud en la casa
• Paralítico
• Cuatro hombres
• Jesús
• Dios
• Escribas
• Hijo del Hombre

Esa es la parte más fácil. Al identificar a estas personas ya 
tendrías una idea clara de lo que está sucediendo en este pasaje. La 
pregunta de «quién» no se trata simplemente de elegir a las personas 
en el pasaje. Tenemos que pensar en su papel en el pasaje de manera 
más detallada. Vemos una multitud. Y Jesús les está hablando, así 
que sabes que esto es acerca de Jesús. Cuatro personas llevan a una 
persona paralítica a ver a Jesús. ¿Quiénes eran los escribas? Una 
Biblia de estudio o un diccionario bíblico te diría que los escribas 
eran líderes religiosos cuyo trabajo era estudiar y enseñar la ley 
de Dios.

Jesús, cuando habla en el versículo 10, se refiere al «Hijo del 
Hombre». Tendríamos que preguntar quién es también. De nuevo, 
puedes buscarlo en Google. Pero como siempre, ¡no puedes confiar 
en Google todo el tiempo! Una vez más, un diccionario bíblico 
o una Biblia de estudio ayudaría. Si tienes una buena Biblia de 
estudio, puede haber una concordancia que contenga muchas de 
las palabras más comunes de la Biblia. Te dirige a otros versículos 
donde se encuentra la palabra/frase que estás buscando. En el caso 
de «Hijo del Hombre», te darás cuenta de que Jesús lo dice muchas 
veces. Cuando lo hace, se refiere a sí mismo. Originalmente es una 
referencia del Antiguo Testamento. En Daniel 7, el profeta habla de 
un «Hijo del Hombre» que, en el fin de los tiempos, es nombrado 
por Dios gobernador de todas las cosas. Cuando Jesús se llama 
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«Hijo del Hombre», está dando a entender que es el Mesías, el 
salvador prometido de Dios. En Ezequiel, Dios a menudo llama al 
profeta «hijo de hombre», recordándole a Ezequiel que era un ser 
humano que servía a un Dios todopoderoso. Cuando Jesús se llama 
a sí mismo el «Hijo del Hombre», también estaba enfatizando que 
Él es plenamente humano.

¿Dónde?
Como se trata de un relato de la vida de Jesús, es literal. Y 

por eso, cuando vemos que se mencionan lugares, esos son lugares 
reales. A veces, si estamos leyendo poesía o apocalíptico (como 
Apocalipsis), los lugares no son necesariamente literales. Al leer 
Marcos, puede ser útil entender dónde estaban estos lugares. 
Empezamos con la típica pregunta básica: «¿Dónde sucede esto?» 
(¿qué lugares se mencionan en el pasaje?).

En este pasaje vemos:
• Una casa
• Capernaúm

El término casa se explica por sí solo. Jesús estaba en una casa. 
Pero Capernaúm podría necesitar más atención. Como antes, una 
buena Biblia de estudio puede darle un poco de información sobre 
el lugar. Después de salir de Nazaret, Jesús pasó gran parte de su 
primer ministerio en Capernaúm y sus alrededores, un pueblo de 
pescadores cerca del mar de Galilea.

¿Cuándo?
Nuevamente, como se trata de un relato de la vida de Jesús, es 

importante que sepamos cuándo ocurrió este evento. La pregunta 
¿cuándo? suele ser similar a la primera C: contexto. En el caso de 
una historia o una biografía, cuando preguntamos cuándo, estamos 
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pensando en lo que sucedió antes y lo que viene después del 
pasaje. Marcos 1:45 es útil: nos dice que Jesús se había ganado una 
reputación por sanar a las personas. En Marcos 1 leemos que Jesús 
había estado enseñando el evangelio y sanando a los enfermos en 
muchas ciudades diferentes. Y así, él se hizo popular entre la gente 
y comenzaron a seguirlo. Lo siguieron de regreso a Capernaúm. 
Ahí es donde retomamos el relato.

¿Qué?
Hay muchas variaciones de la pregunta qué. Es básicamente 

cualquier pregunta que te ayude a dar sentido al pasaje, basándote 
en el contexto, quién, dónde y cuándo. Pensemos en algunas de las 
que podrías usar en Marcos 2:1-12.

• v. 2 – ¿Qué estaba haciendo Jesús? 
Predicando a las personas en la casa.

• v. 5 – ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué quiso decir? 
Le dijo al hombre paralítico que sus pecados fueron 
perdonados. Él quiso decir que Dios nunca condenaría al 
hombre por sus pecados.

• v. 7 – ¿Qué dijeron los escribas? ¿Qué pensaron de lo que 
dijo Jesús? 
Lo acusaron de blasfemia porque Él afirmaba poder hacer 
lo que solo Dios podría hacer.

• vv. 8-11 - ¿Qué dijo/hizo Jesús en respuesta?
Preguntó a los escribas si era más difícil sanar a alguien 
o perdonarlo. Sanar al hombre sería fácil de probar, 
simplemente se levantaría si realmente estuviera sano. Si 
él le dijera al hombre paralítico que se levantara, y lo hizo, 
demostraría que Él también podía perdonar pecados. Esto 
probaría que Él era Dios.
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• v. 12 - ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo la multitud?
El hombre se levantó. Esto demostró que Jesús podía sanar, 
que podía perdonar y que era Dios. La multitud, al ver esto, 
adoró a Dios.

Verás que estas preguntas no necesariamente tienen que ser 
preguntas de qué; algunas de ellas abarcan el por qué o incluso el 
cómo. No hay manera correcta o incorrecta de preguntar esto. Lo 
importante es hacer preguntas que den sentido al pasaje.

¿Por qué?
Podemos hacer muchas preguntas de por qué del pasaje. 

Las preguntas de por qué son estupendas porque nos ayudan a 
profundizar sobre lo que realmente está pasando en el texto. Estos 
son algunos ejemplos:

• v. 2 – ¿Por qué había tantas personas reunidas? 
Porque querían escuchar a Jesús predicar, Él tenía una 
reputación como maestro y sanador.

• v. 5 – ¿Por qué Jesús pudo ver la fe de las cuatro personas 
que llevaron al paralítico? ¿Por qué le dijo al paralítico que 
sus pecados fueron perdonados? 
Las personas confiaban en que Jesús podía sanar al 
paralítico. Tenían fe en Él. Jesús, en su naturaleza divina, 
sabía que el paralítico tenía fe en Él. Por lo tanto, Él lo 
perdonó.

• v. 7 – ¿Por qué los escribas acusaron a Jesús de blasfemia? 
Porque ellos no entendían que Jesús era Dios y podía 
perdonar.

• vv. 10-11 - ¿Por qué Jesús sanó al paralítico?
Porque esto probaría que Él es Dios.
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Atar cabos
Ahora que has hecho toda la serie de preguntas 5W, es mejor 

unir todo. Lo hacemos porque todo está claro. Sabemos a qué 
quería llegar el autor original. Entendemos el pasaje correctamente. 
Significa que tenemos una plataforma estable sobre la que trabajar 
cuando pensamos en lo que el pasaje significa para nosotros hoy.

Cuando uno todo, trato de resumir el punto principal del 
pasaje en unas pocas frases. Y si esas frases no encajan con el 
contexto del pasaje, sé que es muy probable que me haya equivocado.

¿Cómo podríamos resumir Marcos 2:1-12? Bueno, las partes 
iniciales de Marcos se centran en la enseñanza y sanación hechas 
por Jesús. Y al enseñar y sanar, está mostrando a las personas que 
Él es el salvador prometido, el Mesías, el Hijo de Dios. En Marcos 
2:1-12, Marcos enfatiza más la parte donde Jesús perdona y sana al 
paralítico. En un libro sobre Jesús, obviamente, Él es el personaje 
principal. Los escribas no lo son. El paralítico y sus amigos no son los 
importantes. Eso nos ayuda a darnos cuenta de que esto es acerca 
de Jesús. Y Marcos da la mayor atención a la interacción de Jesús 
con los escribas. El resto de la historia es el fondo que prepara la 
conversación que se centra en quién es Jesús. Así que esto podría 
ser un resumen de este pasaje:

Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios al perdonar y sanar a un 
hombre paralítico.

Una vez que hayas hecho todo esto, podrás pasar a la tercera 
C: constantes. Para el resto de la sesión, trabaja con los pasajes que 
aparecen a continuación, usando las preguntas 5W para elaborar 
una breve declaración sobre lo que tratan los pasajes.



Lee los siguientes pasajes. Usa el contexto de la sesión anterior, y 
las preguntas de 5W, para resumir lo que ocurre en cada pasaje.

• Levítico 16:1-28

• 1 Samuel 17

• Efesios 2:1-10
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SESIÓN 4

APLICACIÓN: 
PONER EN 
PRÁCTICA

Aprende a entender el significado del 

autor, averigua lo que significa hoy y 

ponlo en práctica



• ¿Ya empezaste a leer la Biblia por ti mismo? Si es así, ¿cómo 
vas? Si no, ¿por qué no?

• ¿Cómo podríamos aplicar a la actualidad un pasaje escrito hace 
miles de años?
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CONSTANTES: CÓMO IR DEL PASADO AL 
PRESENTE 

Hemos cubierto mucho terreno hasta ahora. Sabemos cómo 
poner un pasaje en su contexto apropiado. Sabemos cómo estudiarlo 
en detalle, averiguando lo que el autor original estaba tratando de 
decir. Pero todavía estamos muy arraigados en el pasado. Tenemos 
que pensar en cómo llegar al siglo xxi desde el momento en que se 
escribió el libro. La mejor manera de hacerlo es reflexionando sobre 
cosas que no han cambiado a lo largo de los milenios. Vamos a ver 
tres constantes. Tres cosas que permanecen inalteradas a pesar del 
paso del tiempo son Dios, la pecaminosidad humana y el mensaje 
del evangelio. Por supuesto, hay otras verdades inmutables que 
pueden ayudarnos a determinar cómo se relaciona lo que quería 
decir el autor original con nosotros. Sin embargo, enfocarnos en 
las constantes de Dios, la pecaminosidad humana y el evangelio nos 
ayudará a entender lo que el pasaje puede significar para nosotros 
hoy.

Sabemos que Dios no cambia. Él es inmutable. En Malaquías 
3:6, Dios dice: «Yo, el Señor no cambio». En Santiago 1:17 leemos que 
«Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende 
del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de 
variación». Thomas Watson dice que «en Dios no hay nada que 
parezca un cambio, ni para bien ni para mal; no es mejor, porque 
entonces no era perfecto; no es peor, porque entonces dejaría de 
ser perfecto».1

La pecaminosidad humana no cambia. Cuando Adán y Eva 
fueron maldecidos después de su pecado, esa maldición afectó a 

1  Thomas Watson, A body of divinity, edición 1965 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 

1965), 67. 
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cada uno de sus descendientes. Todos somos pecadores. Podemos 
ser más propensos a diferentes pecados, pero en el corazón, la 
pecaminosidad no es diferente ahora que cuando vivían Adán y Eva. 
Jeremías (17:9) enseñó que «Más engañoso que todo, es el corazón, 
y sin remedio; ¿quién lo comprenderá?». Y Pablo (Romanos 3:23) 
dice que «todos pecaron». Todos, no algunos, han pecado.

El evangelio no cambia. Hebreos 13:8 enseña que Jesús es 
el mismo ayer, hoy y por los siglos. Puesto que el evangelio —las 
buenas nuevas de Jesucristo— está arraigado y cimentado en Jesús 
—quien no cambia— el evangelio tampoco cambia. Es de suma 
importancia que pensemos en el evangelio mientras estudiamos la 
Biblia. Comentando la necesidad del evangelio, Sinclair Ferguson 
escribe: «¡Qué difícil es para muchos de nosotros, en el mundo 
moderno, fijar nuestra mente durante un período de tiempo 
prolongado en la verdad del evangelio! Pero si queremos vencer el 
pecado debemos desarrollar la capacidad de fijar nuestra mente en 
las cosas del Espíritu y en la gloria de Jesucristo. Y eso solo puede 
ocurrir cuando estamos llenos de la verdad de las Escrituras».2 

Pensamos en estas tres constantes para asegurarnos de tomar 
la aplicación correcta de un pasaje. Queremos aplicar las Escrituras 
de una manera que sea consistente con las Escrituras. Lo último 
que queremos hacer es estudiar un pasaje, hacer algo basado en él 
y luego darnos cuenta de que nuestra aplicación estaba totalmente 
equivocada.

Hay otra razón para considerar las constantes. Cuando 
revisamos el contenido usando las preguntas 5W, a veces puede 
parecer una tarea, como una comprensión lectora del español. 
Necesitamos esas preguntas; sin ellas no entenderemos el pasaje. Las 
constantes toman la información que descubrimos en el contenido 

2 Sinclair B. Ferguson, Devoted to God: Blueprints for Sanctification (Carlisle, PA: 

Banner of Truth Trust, 2016), 158.
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del texto y nos ayudan a convertirlo en combustible. Ellas nos dan 
el combustible que consideramos en la sesión uno; esa leña para 
el fuego centrada en Cristo que apilamos en nuestros corazones 
para mantenerlos ardiendo de gozo, amor por Dios y deleite en Él.

En la sesión anterior, estudiamos el contenido de Marcos 2:1-
12. Lo volveremos a usar mientras consideramos las constantes. 
Resumimos el contenido de Marcos 2:1-12 de esta manera: Jesús 
prueba que él es el Hijo de Dios al perdonar y sanar a un hombre 
paralítico. Teniendo esto en cuenta, vamos a trabajar a través de 
las tres constantes una por una.

¿Qué me dice este pasaje acerca de Dios?
Marcos 2:1-12 no dice abiertamente mucho sobre Dios. Cuando 

un pasaje no dice mucho acerca de Dios, las otras dos constantes 
usualmente nos ayudarán a dirigir nuestros pensamientos. La 
diversión comienza cuando un pasaje no dice nada obvio acerca 
de ninguna de las tres constantes. Si encuentras un pasaje así, habla 
con amigos cristianos, un anciano de la iglesia, un pastor o un líder 
de grupo, y pide su ayuda.

Nuestro pasaje nos dice que solamente Dios puede perdonar 
los pecados. En el v.7, vemos a los escribas acusando a Jesús de 
blasfemia, Él afirma que puede perdonar pecados, pero ellos dicen 
que solo Dios puede hacer eso. Y tienen razón. Su punto de vista 
estaba basado, por ejemplo, en el Salmo 32:5 que dice que Dios 
perdona el pecado. (Si tienes una Biblia de estudio, puedes buscar 
la palabra perdonar en su concordancia, esto te mostrará dónde 
aparece la palabra en otras partes de la Biblia). También vemos que 
Jesús enseña que Él es Dios. Él se llama a sí mismo Hijo del Hombre 
y, con Su sanidad al hombre, prueba que Él puede perdonar. Si solo 
Dios puede perdonar, pero Jesús también puede perdonar, no hay 
nada más que decir, sino que Jesús es Dios.
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¿Qué me dice este pasaje acerca de la pecaminosidad 
humana?

El pasaje nos muestra que todas las personas son pecadoras 
y necesitan el perdón más que cualquier otra cosa. Fíjate en cómo 
trata Jesús a este paralítico. Está claro que sus amigos lo han llevado 
para que lo sane; según el capítulo 1, sabemos que Jesús se ha 
forjado una reputación como alguien que sana a las personas. Pero 
cuando Jesús ve al paralítico, su primer pensamiento no es «Tengo 
que sanar a este hombre de su parálisis». Su primer pensamiento 
es «Debe ser perdonado». Eso nos dice que el pecado humano es 
importante para Jesús, Él sabe que es más serio que la discapacidad 
física, y quiere tratar con él.

También vemos el pecado de incredulidad, los escribas no 
creen que Jesús realmente es quien dice ser. ¡En su ceguera espiritual, 
realmente acusan al Hijo de Dios de ser un blasfemo cuando ellos 
mismos están blasfemando! Ellos tienen una idea equivocada de 
quién es Jesús. Ellos piensan que Él es solo un loco, que afirma ser 
Dios. ¿Cuántas veces nos equivocamos con la identidad de Jesús? 
Lo tratamos como una añadidura a nuestras vidas, en lugar de 
nuestro foco principal. Lo tratamos como un último recurso para 
ayudarnos cuando nos metemos en problemas menores, en lugar 
de tratarlo como el que ha resuelto nuestro mayor problema.

¿Qué dice este pasaje acerca del evangelio?
Simplemente, enseña que Jesús es el único que puede 

perdonar. Revela que Él demostró que podía hacer la enorme obra 
de perdonar a los pecadores. Si puede sanar el cuerpo, Él puede 
dar vida al alma. También nos muestra que este perdón es dado por 
Cristo y recibido por la fe. No tenemos que hacer nada para ganar 
el perdón. Se da gratuitamente: el paralítico no podía moverse. 
Ni siquiera pudo llegar por sí mismo donde Jesús. Pero Cristo 
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lo perdonó de todos modos, aunque no lo merecía. El paralítico 
experimentó el evangelio. Y todos somos como ese hombre: no 
podemos salvarnos del pecado. Necesitamos que Jesús nos perdone.

Hemos cubierto las tres C. Sabemos leer un pasaje y estudiar 
su contexto, contenido y constantes. Por favor, no te asustes con 
este proceso. Puede parecer largo y complicado. Puede que incluso 
pienses: «¿Cómo voy a terminar todo esto en una sola sesión?». 
Si tu manera de estudiar es a través de un libro de la Biblia, no 
tendrás que desentrañar el contexto del libro cada vez que llegues 
a un nuevo pasaje. Habrás cubierto el contexto del libro la primera 
vez que lo veas.

Este proceso se hace más fácil con la experiencia. A medida 
que te familiarices con el método, verás que estás haciendo y 
respondiendo las preguntas correctas del texto sin demasiado 
esfuerzo.

Ante todo, si ves que no quieres pasar por este proceso, en esos 
momentos en los que no quieras estudiar las Escrituras seriamente, 
vuelve a la razón por la que lees la Biblia. Al estudiar las Escrituras 
en detalle, Dios habla. Él muestra quién es. Él nos permite ver Su 
carácter, obra y gloria. Ora, pidiéndole a Dios que te dé hambre de 
su Palabra. Tómate el tiempo para pensar en el gran privilegio que 
es tener la Biblia. Parte del fruto del Espíritu es el dominio propio. 
Si eres un creyente, verás crecimiento en ese aspecto de tu vida. 
A veces, cuando queremos dedicarnos a actividades mundanas en 
lugar de priorizar las Escrituras, necesitamos forzarnos a bajar el 
control remoto. Ahí es donde entra en juego el dominio propio: 
esfuérzate por organizarte para poder dar prioridad a Dios. Y, sobre 
todo, no lo hagas como una obligación, poniendo los ojos en blanco 
y quejándote, sino como un alegre acto de adoración a tu Salvador.



Trabaja en cada pasaje pensando en lo que nos dicen acerca de 
Dios, de la pecaminosidad humana y del evangelio.

• Levítico 16:1-28

• 1 Samuel 17

• Efesios 2:1-10

70

REFLEXIONA



71apliCaCión: poner en práCtiCa

APLICACIÓN

En esta etapa del proceso ya habrás leído el pasaje, considerado 
su contexto, su contenido y sus constantes. Tendrás una buena idea 
sobre qué se trata, así que estás listo para hacer el último paso 
y aplicar el pasaje a ti mismo. La Biblia no es un libro de texto. 
Se supone que los libros de texto nos enseñan información. Sin 
embargo, cuando Dios nos habla a través de Su Palabra, Él quiere 
cambiar nuestras vidas. La Biblia cambia nuestro pensamiento 
y cambia nuestro comportamiento. Si, al estudiar la Biblia por ti 
mismo, no encuentras cosas en tu vida que necesitan ser cambiadas, 
algo ha fallado en tu lectura. Si no descubrimos cómo Dios quiere 
cambiarnos a través de su Palabra y su Espíritu, nuestra lectura 
bíblica podría ir en la dirección equivocada. Ese cambio no siempre 
es algo práctico o visible. Puede ser interno y tan simple como un 
sentimiento de mayor amor por Dios. A veces, cuando leemos, es 
una respuesta totalmente aceptable simplemente pasar tiempo 
alabando a Dios por quién es Él y agradeciéndole lo que ha hecho. 
Si esa respuesta viene de lo que hemos leído en el pasaje, muestra 
que Dios realmente nos ha hablado.

Cuando decimos «Dios nos ha hablado» no queremos decir 
que hayamos escuchado una voz mística que nos habla. No funciona 
de esta manera. Dios no nos susurra al oído mientras leemos la Biblia, 
diciéndonos qué hacer y qué no hacer. A medida que leemos —y 
nos damos cuenta de qué trata el pasaje, qué quería decir su autor 
y cómo se relaciona con nosotros hoy— llegamos a entender cómo 
quiere Dios que respondamos. Tal vez, al leer, ciertos versículos o 
ideas se nos quedan en la cabeza más que otros. Así es como Dios nos 
habla a través de las Escrituras. A medida que Su Espíritu Santo obra 
en nosotros, Él recalcará en nuestro corazón las cosas que quiere 
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que cambiemos basado en lo que hemos leído. Podrías preguntarte: 
«Si Dios nos habla a través de su Palabra, ¿por qué tenemos que 
hacer todo el estudio? ¿Por qué no podemos leer rápidamente y 
luego sentarnos en silencio y esperar a que Dios nos hable?». La 
respuesta a esto es muy sencilla. Somos pecadores. Nuestro corazón 
y nuestra mente están manchados con el pecado. Somos fácilmente 
engañados. Si solo nos sentáramos en el silencio e invitáramos a 
Dios a hablarnos, probablemente seríamos engañados. Podríamos 
terminar pensando «Dios quiere que haga esto», pero en realidad 
es nuestro corazón pecador el que nos dice lo que queremos hacer. 
Por eso estudiamos la Biblia cuidadosamente. Dios nos dio este 
libro. Nos lo dio por una razón. Si quisiera que nos sentáramos en 
silencio y escucháramos una voz mágica, no se habría molestado 
en darnos la Biblia y asegurarse de que sobreviviera miles de años. 
Él habla mientras estudiamos las Escrituras.

Dado que Dios habla a través de su Palabra, es importante 
que hablemos con Él mientras tratamos de aplicar lo que hemos 
leído. La primera parte de la aplicación es la oración. Si basamos 
nuestras oraciones en lo que hemos averiguado a partir de las 
constantes, descubriremos que nuestra mente se orienta hacia 
las cosas en las que Dios querría que nos centráramos. Cualquier 
cosa que un pasaje nos diga acerca de Dios debe ser combustible 
para nuestra oración. Por ejemplo, si un pasaje enseña que Dios es 
santo, alabamos a Dios por su santidad. Confesamos que no somos 
santos y le pedimos que nos ayude a crecer en santidad. Es así de 
simple. Oramos basados en el pasaje.

La oración generalmente debe incluir tres cosas. La primera 
es la adoración. Si piensas que la adoración se trata solo de música, 
piénsalo otra vez. La adoración es mucho más que la música. Se trata 
de darle alabanza, gloria y honor a Dios por lo que Él es y por lo que 
Él ha hecho. Adoramos al cantar, adoramos al hablar y adoramos con 
la forma en que vivimos nuestras vidas. Mientras oramos, adoramos 
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a Dios. Lo alabamos basándonos en lo que el pasaje dice de Él. La 
segunda parte de la oración es la confesión. Cuando el pasaje se 
refiere a un determinado pecado, necesitamos revisar nuestra 
propia vida para ver dónde está ese pecado en nosotros. Luego, 
se lo confesamos a Dios. Esto no puede ser solo palabras. Cuando 
vemos el pecado en nuestras vidas, necesitamos pensar en él y 
orar hasta que lo odiemos. Hasta que nos conmueva, incluso hasta 
las lágrimas. Debemos recordar siempre lo grave que es el pecado 
para Dios, de modo que no tratemos esta parte de la oración de 
forma casual. Cuando confesamos el pecado, admitimos nuestro 
pecado, pedimos al Señor que nos perdone y nos arrepentimos. El 
arrepentimiento es pasar del pecado a la justicia. Juan Calvino dijo 
que, al arrepentirnos, «nos estamos alejando de nosotros mismos, 
nos volvemos a Dios, y habiendo quitado nuestra mente anterior, 
nos ponemos una nueva».3 Necesitamos arrepentirnos todos los 
días. Al arrepentirnos, oramos la tercera parte de la oración. Le 
pedimos a Dios que nos ayude a vivir para Él. Oramos por la fuerza, 
para luchar contra el pecado más fuerte. Pedimos sabiduría, para 
saber cuándo somos vulnerables al pecado y cómo evitarlo.

La segunda parte de la aplicación es la obediencia. Cuando 
un agente de policía te dice que hagas algo, lo haces, sin hacer 
preguntas. Tienen autoridad. ¿Cuánta más autoridad tiene Dios 
sobre Su pueblo? Sin embargo, muchos cristianos, cuando leen la 
Biblia, se niegan a obedecer lo que escuchan. Leen y luego siguen 
con la vida como si nunca hubieran leído nada. Cuando la Palabra de 
Dios nos dice cómo debemos vivir, debemos obedecer. Eso significa 
dedicar tiempo a decidir cómo vamos a hacer las cosas de forma 
diferente basándonos en lo que Dios nos ha dicho. Por ejemplo, si la 
Biblia te dice que debes hablar a otras personas sobre Jesús, en lugar 
de asentir y decir «es una buena idea», podrías poner en marcha 

3  John Calvin, Institutes of the Christian Religion (1559), 597. 
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un plan que te ayude a hacerlo. Quizás quieras pensar con quién 
podrías compartir el evangelio. ¿Qué podrías decirles? ¿Cuándo les 
dirías? Cuando pienses en la aplicación, debes ser práctico.

Vayamos a nuestro pasaje de ejemplo de Marcos 2:1-12 para ver 
cómo sería esto en la práctica. Ya sabemos que Jesús es Dios, y solo 
Él puede perdonar los pecados. Sabemos que, como las personas 
en el pasaje, necesitamos ser perdonados más que cualquier otra 
cosa. También sabemos que Jesús es quien perdona a aquellos que 
confían en Él.

Cuando obtenemos eso de las constantes, oramos. Dedica 
tiempo a dar gracias a Dios por el perdón de los pecados que se 
otorga a los cristianos gracias a Jesús. Agradécele por la gracia, la 
misericordia y el amor que muestra a los pecadores. Confiesa tus 
pecados específicos, pide perdón y fuerza para apartarte de ellos. 
Pídele a Dios que te ayude a vivir como él quiere que vivas.

Después, dependiendo de los pecados que hayas confesado, 
planea cómo vas a trabajar en adelante para eliminarlos de tu vida. 
¡Y luego haz esas cosas! Haz cambios para evitar el pecado. Por 
ejemplo, si codicias algo que le pertenece a otra persona, dedica 
más tiempo a reflexionar sobre la riqueza con la que Dios ya te ha 
bendecido y ora continuamente por contentamiento.



Teniendo en cuenta el estudio de los siguientes pasajes hasta ahora, 
redacta una oración basada en cada uno de ellos y escribe qué 
acciones vas a llevar a cabo con base en cada uno de los pasajes.

• Levítico 16:1-28

• 1 Samuel 17

• Efesios 2:1-10

75
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Paso 1 — Prepárate: asegúrate de que tienes tiempo, puedes 
concentrarte y no tienes distracciones

Paso 2 — Ora: pídele a Dios que te abra los ojos para ver lo 
que dice el pasaje, que te abra la mente para entenderlo, que te abra 
el corazón para deleitarte en Él mientras lees y que te fortalezca 
para obedecerlo.

Paso 3 — Lee: lee un párrafo o una sección. Léelo todas las 
veces que necesites para entenderlo. Busca cualquier palabra que 
no entiendas.

Paso 4 —  Piensa: usa las 3C.
• Contexto: ¿Qué tipo de libro es este? ¿Cómo encaja el 

pasaje en el libro? ¿Cómo encajan el libro y el pasaje en 
la gran historia de la Biblia?

• Contenido: comprende el significado del autor original 
usando las preguntas 5W para resumir el pasaje: ¿Quién? 
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué?

• Constantes: piensa en cómo el pasaje se relaciona con 
nosotros hoy en día pensando en tres cosas que no 
cambian. ¿Qué me dice este pasaje acerca de Dios? ¿Qué 
dice sobre ¿Qué dice sobre la pecaminosidad humana? 
¿Qué me enseña sobre el evangelio?

Paso 5 — Aplica: ora y practica. En otras palabras, ora 
basándote en lo que has aprendido. Decide qué acciones 
vas a tomar.
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RECURSOS ADICIONALES

ESPAÑOL

Recursos en línea: 
https://bibleproject.com/espanol/ - Vídeos y recursos útiles 

sobre las Escrituras, los libros de la Biblia y cómo leerlos.

https://es.ligonier.org/ - Un tesoro de enseñanzas fidedignas: 
vídeos de sermones, series de conferencias, devocionales. Aplicación 
disponible.

https://www.desiringgod.org/languages/spanish - El 
ministerio en línea de John Piper, especialmente bueno para ayudar 
al alma a deleitarse en Dios. Aplicación disponible.

https://www.gotquestions.org/Espanol/ - Respuestas 
confiables a preguntas difíciles.

Biblia:
Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. Sociedad Biblica 

de Brasil, 2019. - Contiene notas y recursos traducidos al español  
de la ESV Study Bible.

Biblia de Estudio Concisa RVR. Wheaton, IL: Crossway, 2023. - 
Contiene material adaptado y traducido de la ESV Concise Study Bible, 
con el texto completo de la Biblia Reina Valera 1960 (RVR60). 

https://bibleproject.com/espanol/ 
https://es.ligonier.org/
https://www.desiringgod.org/languages/spanish
https://www.gotquestions.org/Espanol/
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Libros:
Carson, D. A. El Dios que está presente: Encuentra tu lugar en la 

historia de Dios. Primera edición. Poiema Publicaciones, 2019. 
- Resumen de la «gran historia» de la Biblia.

DeYoung, Kevin. Confía en su palabra: Por qué la Biblia es necesaria y 
suficiente, y lo que eso significa para ti y para mí. Grand Rapids, 
MI: Editorial Portavoz, 2015. - Responde a las preguntas clave 
sobre por qué los cristianos necesitan la Biblia y por qué se 
puede confiar en ella.

Fee, Gordon y Stuart, Douglas. Lectura eficaz de la Biblia. Miami, FL: 
Editorial Vida, 2007. - Una discusión detallada sobre cómo 
leer los tipos de literatura en la Biblia.

La Palabra de Dios para ti. Poiema Publicaciones. - Serie de guías de 
estudio accesibles sobre libros individuales de las Escrituras.

MacArthur, John. ¿Por qué creer en la Biblia? Nashville, TN: Grupo 
Nelson, 2008. - Una conmovedora defensa de la fiabilidad de 
las Escrituras para una época en la que la verdad está siendo 
atacada.

Piper, John. La Lectura sobrenatural de la Biblia: Ver y saborear la 
gloria de Dios en las Escrituras. Grand Rapids, MI: Editorial 
Portavoz, 2018. Piper sobre el profundo gozo que proviene de 
una lectura de las Escrituras con el poder del Espíritu.

———. Una gloria peculiar: cómo las Escrituras revelan su completa 
veracidad. Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 2017. - Una 
buena defensa de la importancia y fiabilidad de la Biblia como 
fuente de gozo.
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Sproul, R. C. Cómo estudiar e interpretar la Biblia. Segunda edición. 
Miami, FL: LOGOI, Inc., 1996. Una guía muy clara de cómo 
estudiar la Biblia por ti mismo.

Stott, John. Cómo comprender la Biblia. Argentina: Ediciones Certeza, 
1977. Defensa de las Escrituras, bosquejo de la Biblia y 
orientación para su estudio.

INGLÉS

Recursos en línea: 
https://www.challies.com/ - Presencia en línea de Tim 

Challies: recomendaciones de libros, blogs diarios y enlaces a otros 
recursos cristianos.

Libros:
Beynon, Nigel y Sach, Andrew. Dig deeper: tools to unearth the Bible’s 

treasure. Westmont, IL: Inter-Varsity Press, 2010.- Guía para 
leer la Biblia de manera más significativa.

Packer, J. I. Engaging the Written Word of God. Peabody, MA: 
Hendrickson, 2012. - Una defensa exhaustiva de la importancia 
de la Biblia con material útil sobre la interpretación bíblica.

———. God has spoken. Grand Rapids, MI: Baker Books, 1979. - La 
breve obra de Packer sobre nuestra profunda necesidad de 
leer las Escrituras.

Sach, Andrew y Alldritt, Richard. Dig even deeper: unearthing Old 
Testament treasure. Westmont, IL: Inter-Varsity Press, 2011. - 
Se basa en Dig deeper, aplicando sus principios a Éxodo.

https://www.challies.com/
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