
GUÍA DEL LÍDER

Fundamentos de la Biblia
Profesor del curso: Dr. Sid Buzzell
                                                                                                                                                                

Si todavía no lo ha hecho, es importante que revise primero su Paquete del Líder para los 
detalles de cómo iniciar, facilitar y concluir sus sesiones de grupo.

Esta Guía del Líder lo acompaña paso a paso por esta lección. Use tanto del material sugerido 
como le parezca útil. Algunas secciones tienen más de una pregunta o idea de discusión, por lo 
que puede elegir una opción que se adapte a su grupo. Siéntase en la libertad de agregar otras 
ideas también. Así mismo, puede decidir extender esta lección particular a dos o más sesiones.

La Guía del Líder contiene información que no cubren las Audioguías, por lo que la sesión de 
grupo le agrega valor a aquellos que han completado las Audioguías.

Paso a paso por todo el estudio                 
 

A medida que se prepara para la sesión, encontrará información que necesita para dirigir las 
preguntas de discusión de esta Guía del Líder.
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LEcción 01 of 06

Inicie la lección
inicie la lección leyendo o parafraseando el siguiente repaso de la Lección 1. «En la Lección Uno 
exploramos tres de los muchos beneficios del estudio bíblico y examinamos nuestros propios 
motivos para aprender a ser mejores estudiantes de la Biblia.»

Pregunte si hay dudas acerca de la sesión o de la preparación de la sesión. 

Repase los objetivos de la lección
Repase los Objetivos de la lección que están a continuación y comente brevemente cualquiera que 
usted considera que necesita explicación.

Al final de este estudio, usted debe ser capaz de:
1. Declare sus propias razones para estudiar la Biblia.
2. Mencione tres pasajes bíblicos que presenten razones para estudiar la Biblia y explique la 

razón que se encuentra en cada pasaje.

En tanto que proveemos metas detalladas de la lección, es importante que los miembros de su 
grupo también reflexionen en sus propias metas personales. Aunque decidan profundizar en una 
de las metas de la lección que usted provee, es útil que tengan su propia razón para estudiar la 
lección. El grupo también tendrá tiempo para reflexionar en estas metas personales al final de la 
lección, para ver de qué manera se han cumplido o no se han cumplido, o quizá han cambiado. 

Después de que haya explicado los dos niveles de metas de la lección, pregunte si a alguien le gustaría 
compartir en una oración su meta personal para esta lección. 

Introducción
1. Inicie la sesión presentándose y pídales a los miembros del grupo que hagan lo mismo. Pídale 

a cada uno que comparta información general de sí mismo: familia, a qué escuela secundaria 
asistió, su curso o actividad favorita de la secundaria, si pudiera vivir en cualquier parte 
del mundo dónde viviría y por qué, etc. Dígale al grupo que esta es una introducción «para 
conocerse», y que hablará cómo nos relacionamos con las dimensiones espirituales más 
adelante en la sesión.

Por qué estudiamos la Biblia
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2. Discuta el propósito del curso que está en currículo (que está impreso más adelante). 
Presentará el propósito de la sesión dentro de un momento.

La Biblia es donde Dios instruye a su pueblo en cuanto a su naturaleza y su voluntad. Jesús dijo que 
él quiere que todos «tengan vida, y la tengan en abundancia» (Jn 10:10 NVI). La Biblia es donde 
Dios describe esa vida y nos enseña cómo vivirla. En el Curso de Fundamentos del Estudio Bíblico 
aprendemos algunas habilidades fundamentales que nos ayudan a entender y a vivir por la Palabra 
santa de Dios.

3. Explique detalladamente las metas del curso que se mencionan más adelante (revisaremos las 
metas de la lección después).

Al completar este curso, usted debe ser capaz de:
• Descubrir los muchos beneficios de estudiar la Biblia, así como sus propias razones para querer hacer 

un estudio bíblico.

• Familiarizarse con las diversas herramientas de estudio y cómo usarlas.

• Entender cómo funciona el estudio bíblico inductivo.

• Aplicar la macroobservación a un libro de la Biblia.

• Aplicar la microobservación a un pasaje de la Biblia.

• Entender y aplicar las habilidades de interpretación a un pasaje bíblico.

• Entender cómo aplicar los mensajes que se expresan en la Biblia a nuestras vidas del día de hoy.

Pídales a los miembros del grupo que hablen de sus:
• Prácticas actuales de estudio bíblico: lector casual, regular, semanal, diario, etc.

• Experiencia de estudio bíblico: De «nunca ha estudiado la Biblia» a «tomó un curso sobre ella».

• ¿Cuál creen ellos que es la diferencia entre leer y estudiar la Biblia?
◊ Leer es procesar nuestra respuesta inicial a lo que vemos en la página.
◊ Estudiar es aclarar los detalles del pasaje bíblico para que podamos interpretar y aplicar lo que 

vemos en el texto con exactitud. Implica los pasos de:
 » Observación: ¿Qué veo exacta y precisamente en el pasaje?
 » Interpretación: ¿Qué significa este pasaje exactamente?
 » Aplicación: ¿Cómo respondo obedientemente a la verdad de este pasaje?

Discuta las expectativas de los miembros del grupo para las seis sesiones de grupo.
• ¿Estrictamente un estudio académico de cómo leer la Biblia?

• ¿El deseo de participar en un proceso de desarrollo de habilidades y comprometido con un estudio 
bíblico serio?
◊ Quizá quiera decir que cualquier opción es aceptable, o que este grupo está comprometido con 

participar en el proceso de estudiar la Biblia, o que está abierto a aquellos que no están seguros en 
cuanto a cómo quieren relacionarse con el estudio bíblico, pero que están interesados en ser parte 
del grupo de estudio. 
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• Es útil discutir cuáles son y cuáles no son las expectativas de los miembros del grupo para este estudio 
de grupo

• A diferencia de muchos grupos de estudio, este puede suponer un compromiso mutuo de practicar las 
habilidades que usted descubra, y también puede suponer expectativas, estímulo y mutua rendición de 
cuentas.

• Indistintamente de cómo funcione el grupo, es sabio tomar esa decisión como líder de grupo y como 
grupo.

Esta Guía de Estudio de Grupo le acompaña paso a paso por esta lección. Use tanto del material 
sugerido como le sea útil. Algunas secciones tienen más de una pregunta o idea de discusión 
para que usted pueda elegir una opción que encaje en su grupo. Siéntase en la libertad de agregar 
también otras ideas. No tendrá tiempo para hacer cada ejercicio de la guía, así que elija los que 
encajen mejor con su grupo. También puede decidir extender esta lección particular a dos o más 
sesiones.

Discussion

Introducción

Pregunte al grupo si puede mencionar las dos formas principales en las que podemos leer la 
Biblia.
(Pregunta 1 de la Audioguía)

• Podemos leerla de forma devocional o académica.

• Aunque este es un curso sobre el estudio bíblico, haga énfasis en que el estudio bíblico no reemplaza 
nuestra lectura devocional.

• El estudio bíblico hace una contribución esencial a la lectura devocional al enseñarnos cómo entender 
de mejor manera lo que leemos.

• Observe el párrafo de la Lección 1, bajo «Introducción» que dice: «Podemos acercarnos a la Biblia de 
forma académica o devocional, pero estamos en peligro de malinterpretarla si desligamos cualquier 
acercamiento del otro. El estudio académico solo puede llevar al escolasticismo indiferente. La lectura 
devocional sin atención a lo que significa el texto bíblico puede llevar a una mala interpretación, 
distorsionada, de Dios y su mensaje.

Discuta las dos razones que se dan en la Lección 1 de por qué debemos leer bien la Biblia.
(Pregunta 2 de la Audioguía)

• Es esencial para desarrollar la profundidad y madurez espiritual.

• Protege de ser confundidos o de confundir a otros en cuanto a la verdad de Dios.
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Hable de las dos cosas que aprenderán a hacer con la Biblia en este curso.
(Pregunta 3 de la Audioguía)

• Interpretar correctamente lo que la Biblia dice.

• Aplicar correctamente la verdad de Dios a nuestra vida.

Hable de lo que aprenderán en esta lección: «Por qué es importante estudiar la Biblia».
(Pregunta 4 de la Audioguía)

• Pregúntele al grupo por qué importa tanto que entendamos la Biblia clara y correctamente.
◊ Le importa a Dios porque él no quiere que se le represente mal.
◊ Nos importa a nosotros porque no queremos vivir o enseñar la Biblia inapropiadamente.
◊ Les importa a otros porque si hablamos como personas que conocemos la Biblia podríamos 

confundirlos con nuestras declaraciones falsas.

Dé un vistazo breve de las seis sesiones del curso:
• Sesión 1: Por qué es importante el estudio bíblico

• Sesión 2: La «Introducción» nos presenta las herramientas del estudio bíblico y da una introducción 
básica del proceso.

• Sesión 3: La «Macroobservación» nos enseña a obtener el cuadro global de un libro de la Biblia.

• Sesión 4: La «Microobservación» nos enseña a estudiar un solo pasaje bíblico

• Sesión 5: «Cómo interpretar un pasaje bíblico» nos enseña a entender lo que significa un pasaje 
bíblico.

• Sesión 6: «Hermenéutica y aplicación» nos enseña a aplicar los mensajes antiguos de la Biblia a la 
vida en nuestro mundo contemporáneo.

Pregúntele al grupo por qué diríamos que este curso nunca termina.
(Pregunta 6 de la Audioguía)

• Es una plataforma de lanzamiento que nos equipa para ser mejores lectores de la Biblia. Nos presenta 
habilidades que podemos pulir y desarrollar con el tiempo a medida que las usamos.

Jesús dijo que el mandamiento más importante es que amemos al Señor nuestro Dios con todo 
nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Para amar a Dios de esa manera, debemos conocerlo 
como él se reveló en su palabra.

Discutan cómo leemos la Palabra de Dios.
(Pregunta 8 de la Audioguía)

• Con nuestra mente: Involucramos nuestro intelecto para obtener una mejor comprensión de Dios y su 
verdad para nuestra vida.

• Con nuestro corazón: La Biblia nos habla del amor, la compasión, la gracia, el perdón y otros atributos 
de Dios. No podemos entender exactamente el mensaje de Dios sin responder a él emocionalmente.

• Con nuestra voluntad: Leemos muchas afirmaciones que nos instan a la acción, ya sea a hacer cosas o 
a dejar de hacer cosas. Los mandatos bíblicos demandan una respuesta.
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Pregunte a los miembros del grupo si han identificado una razón por la que están tomando este 
curso.

Luego, mencione las razones que se dan en la lección:
• Aprender a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios.

• Aprender a conocer mejor a Dios.

• Aprender más de la historia bíblica.

• Enseñar una clase de Biblia.

• Contribuir más a un grupo de estudio bíblico en el que usted participa.

• Prepararse para el ministerio vocacional.

• Compartir su fe más efectivamente con escépticos o no creyentes.

• Explorar respuestas a sus dudas en cuanto a la Biblia.
◊ Agregar a otros a los miembros del grupo mencionados.

Un ejercicio útil sería escribirlas en un rotafolio o hacer una copia para cada persona. Pídales 
que prioricen las razones para sí mismos. Luego pida que las personas compartan sus dos o tres 
razones principales

Discuta las razones que el grupo dio para estudiar la Biblia.

Antes de buscar tres pasajes bíblicos de la lección, pregunte al grupo si por sus mentes pasó algún 
pasaje bíblico que animaría a una persona leerlo.

Haga énfasis en que en la siguiente sección de la Lección 1, discutirá solo tres de muchos pasajes 
que declaran la valiosa contribución de la Biblia (algunos otros son Jos 1; Sal 1, 19, 119; 2P 1:20-
21).

La Biblia esencial para conocer y amar a Dios (Dt 6:4-7).

Pida a los miembros del grupo que lean este pasaje en sus Biblias (o quizá usted quiera leerlo en 
voz alta).

Ideas para discusión
• Escriba dos o tres hechos que ellos encuentren en el pasaje que animaría a alguien a leer la Biblia.

• Resuma el significado del pasaje en una o dos oraciones.

• En grupos de dos, pídale a uno que le explique a su compañero lo que significa el pasaje.

• Discuta los hallazgos de ellos y con todo el grupo hagan un resumen.

Para introducir el valor de aprender a «estudiar» un pasaje, haga las siguientes preguntas:
Ideas para discusión
• ¿Quién dice estas palabras? (Moisés)
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• ¿A quién le habla él? (A los hijos de los israelitas que salieron de Egipto. Sus padres habían muerto 
durante los cuarenta años de vagar en el desierto que se registran en el libro de Números).

• ¿Cuándo dio Moisés este discurso? (Justo antes de que Israel entrara a Canaán, una tierra habitada 
por personas que adoraban a numerosos otros dioses).

• ¿Por qué se dio el discurso? (Para recordarle a Israel que ellos eran únicos y que tenían una relación 
especial, amorosa con su Dios; y para hacer énfasis en lo importante que era para Israel vivir de 
acuerdo a las palabras de Dios y enseñar a las generaciones futuras a hacer lo mismo).

Lea el pasaje otra vez y pregúntele al grupo si esta información cambia la manera en que lo 
entienden. Si es así, ¿de qué maneras específicas?

Quizá le sea útil leer o parafrasear el contenido de este párrafo de la Lección 1 al grupo y 
discutirlo.

Este pasaje, Deuteronomio 6:4-7, es una de las declaraciones de fe más fundamentales de la Biblia, y 
presenta tres hechos en cuanto a lo que significa ser pueblo de Dios. Primero, debemos conocer quién es 
nuestro Dios y debemos saber que él es único. Solo él es Dios. Segundo. Se nos ordena a amar al Señor 
nuestro Dios con toda nuestra alma, corazón y fuerzas. Tercero, debemos mantener la Palabra de Dios 
al centro de nuestra actividad intelectual, emocional y volitiva. Se nos ordena a enseñar la Palabra de 
Dios diligentemente a nuestros hijos y a modelarla día y noche en todas nuestras acciones. Debemos 
recordarnos conscientemente a nosotros mismos hacerla parte de cada aspecto de nuestra vida.

Discutan la pregunta: «¿Qué tres factores nos dice Deuteronomio 6:4-7 en cuanto a lo que 
significa ser pueblo de Dios?»

• Debemos saber quién es nuestro Dios y cómo es él.

• Se nos ordena amarlo con todo nuestro ser: intelecto, emoción y voluntad.

• Se nos ordena enseñar la Palabra de Dios a nuestros hijos y modelarla a ellos.

Pregunte cómo los primeros dos mandamientos de Deuteronomio 6 se relacionan con el tercero.
(Pregunta 13 de la Audioguía)

• Si nosotros mismos no amamos a Dios y si sus palabras no están en nuestro corazón (el centro de 
nuestro ser), no las enseñaremos a nuestros hijos, o pareceremos hipócritas si enseñamos lo que no 
vivimos.

• Si queremos que nuestros hijos conozcan bien la Biblia, tenemos que conocerla y vivir lo que enseña.

La Biblia es esencial para servir a Dios (2Ti 3:16-17).

Pida a los miembros del grupo que lean 2 Timoteo 3:16-17.
(Pregunta 14 de la Audioguía)

Ideas para discusión
• Mencione unos cuantos hechos del pasaje que animarían a alguien a estudiar la Biblia.

• Resuma su significado en una o dos oraciones.

• En los mismos grupos de dos que discutieron el pasaje de Deuteronomio, pida que la persona que no 
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explicó el significado del pasaje de Deuteronomio a la otra explique este pasaje.

Discutan las dos afirmaciones sorprendentes acerca de la Biblia de este pasaje.
• El mismo Dios inspiró a los escritores de la Biblia.

• La Biblia es provechosa para su lector de cinco maneras asombrosas.

Pregunte al grupo si puede identificar las cinco maneras en las que la Biblia es beneficiosa.

Luego, lean cada una de las cosas «provechosas» y pregunte qué significa cada una. Tiene un breve 
sumario a continuación, y cada una se explica brevemente en la Lección 1.
(Pregunta 15 de la Audioguía)

• La Biblia es buena…
◊ Para enseñar: Nos dice la voluntad de Dios para nosotros.
◊ Para reprender: Nos dice cuando hemos violado la voluntad de Dios para nosotros.
◊ Para corregir: Nos dice cómo «arreglar» lo que hacemos cuando violamos la voluntad de Dios.
◊ Para instruir en la justicia: Nos ayuda a crecer en justicia.
◊ A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado: Nos permite marcar una diferencia 

positiva.

Explique cómo se secuencian los eventos como se muestra en el diagrama visual de la Lección 1.

Pregunte quién escribió 2 Timoteo y a quién. (El apóstol Pablo le escribió a un pastor llamado 
Timoteo).

¿Cuál era la relación de ellos? (Pablo había enseñado a Timoteo por casi veinte años).

¿Cuándo se escribió? (67 d. C., justo antes de que Pablo fuera martirizado por su fe).

¿Dónde estaban Pablo y Timoteo? (Pablo estaba en la cárcel, a la espera de su ejecución; Timoteo 
pastoreaba la iglesia de Éfeso, una de las iglesias que él y Pablo habían plantado años antes).

¿Por qué se escribió? (Para animar e instruir a Timoteo como pastor. Lea 2 Timoteo 4:9-13, donde 
Pablo le pide a Timoteo que vaya a visitarlo a Roma.

¿Qué propósito cumple este pasaje en la carta de Pablo a Timoteo? (Timoteo era un poco tímido y 
Pablo le dice que su fuente de autoridad no está en sí mismo sino en el poder y la autoridad de la 
Palabra de Dios. Lea 2 Timoteo 4:2, la clave para el ministerio de Timoteo era predicar la Palabra 
de Dios inspirada y provechosa).

Lea 2 Timoteo 3:16-17 otra vez y pregunte si la información acerca del pasaje cambia la manera 
en la que ellos la entienden.
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La Biblia es esencial para crecer en Dios (1P 2:2)

Pida a los miembros del grupo que lean 1 Pedro 2:2, que escriban dos o tres hechos que observan y 
que resuman el objetivo de Pedro en una o dos oraciones.

Discutan sus hallazgos y resúmenes.

Discutan el simbolismo que Pedro usó allí.
(Pregunta 16 y 17 de la Audioguía)

Ideas para discusión
• Pregunte al grupo cómo definen su edad espiritual. ¿Cuánto tiempo ha sido cristiano cada uno de 

ellos?

• Ahora, haga que ellos definan su madurez espiritual como cristianos que crecen. ¿Encaja su edad de 
madurez espiritual con su edad cronológica?
◊ ¿Son bebés, adolescentes o adultos? Pídales que expliquen por qué se identifican como lo hacen.
◊ Dada la cantidad de tiempo que han seguido a Cristo, ¿consideran que su edad y madurez encajan 

de manera apropiada?
◊ ¿En qué medida su combinación de edad/madurez espiritual coincide con su combinación de edad/

madurez física?

¿Quién escribió estos versículos? (El apóstol Pedro). Recuérdeles que Pedro tuvo sus propios 
problemas de crecimiento. Después de estar con Jesús por alrededor de un año, Jesús le dijo a 
Pedro: «¡Aléjate de mí Satanás!» (Mr 8:33); en los juicios de Jesús, Pedro lo negó (Mr 15:66); y 
Pablo confrontó a Pedro por no defender sus convicciones (Gá 2:11). Pero Pedro todavía fue líder 
entre los apóstoles, y escribió dos libros del Nuevo Testamento. El caso es que Pedro entendió la 
necesidad de crecer.

¿Para quién fue escrito el libro? Lean 1 Pedro 3:13-17 y discutan por qué estas personas tenían 
que ser maduras. (Estaban sufriendo por su fe y necesitaban ser capaces de «responder» [3:15]).

¿Cuándo se escribió el libro? (Alrededor de 60 d. C., después de que Nerón comenzó a perseguir a 
los cristianos. Fue escrito desde Roma).

Lean los versículos otra vez y pregunte si el conocimiento del contexto agrega algo a la forma en 
que ellos entienden el pasaje.

Un segundo pasaje acerca de cómo crecer en Dios (Heb 5:11-14).

Lea Hebreos 5:11-14 y pida al grupo que enumeren tres hechos que observaron en el pasaje y que 
resuman lo que dice en una o dos oraciones.

Discutan sus hallazgos y resúmenes.
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Discutan sus respuestas a esta enseñanza de Hebreos.
(Preguntas 18, 19 y 20 de la Audioguía)

Ideas para discusión
• ¿Cree que la mayoría de cristianos están madurando y son capaces de recibir las verdades más 

profundas de Dios?

• Cómo respondería la mayoría de cristianos que conoce estas preguntas:
◊ ¿Es un estudiante regular de las enseñanzas de Dios que se encuentran en la Biblia?
◊ ¿Cree que es capaz de leer y entender la Biblia lo suficiente para ser maestro, o todavía necesita 

que alguien le enseñe las verdades elementales de la Palabra de Dios?
◊ ¿Necesita leche, o puede masticar y digerir la comida sólida de la Biblia?

• Pregunte a los miembros del grupo cómo responden ellos estas preguntas.

Encuestas generales de los asistentes a las iglesias constantemente descubren que mucha gente 
que ha sido cristiana y que ha asistido a la iglesia por años ignora demasiado de la Palabra de 
Dios. Esto varía de país a país, pero en un grado mayor o menor, es bastante universal. Estas 
declaraciones para los hebreos son apropiadas para la mayoría de cristianos hoy día.

¿Quién escribió Hebreos? (Nadie sabe; el autor es anónimo).

¿Para quién se escribió el libro? (cristianos judíos que estaban en peligro de regresar al judaísmo 
debido a la persecución romana de los cristianos. Además, los compañeros judíos perseguían a los 
cristianos hebreos).

¿Cuál era el problema? (Estos cristianos hebreos se habían convertido de su religión judía, que 
también se había originado en Dios. Ellos necesitaban una distinción clara entre el cristianismo 
y el judaísmo, y Hebreos 1:1-3 les da eso a ellos. Este tema se desarrolla a lo largo del libro de 
Hebreos).

¿Cuál fue la solución que ofreció el autor de Hebreos? (Que se concentren agresivamente en su 
relación con Cristo; véase Heb 2:1-2; 3:1).

Este párrafo final de la Lección 1 afirma que
el curso de Fundamentos del estudio bíblico está diseñado para ayudarle a

• conocer mejor a Dios

• y a amarlo con todo su corazón, alma, mente y fuerzas.

Yo le enseñaré

• a interpretar y

• aplicar la Palabra de Dios a su vida

• y a digerir la «comida sólida» de la Biblia.

La meta del curso es

• ayudarlo en justicia
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• para que esté equipado para la obra de Dios.

Está diseñado para ayudarle

• a beber la leche pura de la Palabra de Dios

• y a masticar la carne sólida de Dios,

• para que usted sea maduro

• y esté entrenado para distinguir entre el bien y el mal.

Agregamos que,
como resultado del estudio bíblico constante, usted debe

• estar preparado para dar respuesta a los que le preguntan acerca de su fe.

• Ser capaz de enseñar a otros las verdades fundamentales de las Escrituras.

A medida que su grupo lee los diversos propósitos para los que está diseñado este curso, 
¿sobresale alguno que les guste más que los otros? ¿Hay alguno menos atractivo que los demás?
(Pregunta 22 de la Audioguía)

Es importante que todos los miembros del grupo tengan la misma versión de la Biblia para usarla 
en sesiones futuras y para un estudio futuro. En muchos idiomas hay pocas opciones, pero si 
su grupo está estudiando en español, hay algunas versiones disponibles.En la lección 2, cuando 
discute «Las herramientas del oficio», verá que sugerimos la Biblia de estudio NVI de Editorial 
Vida (puede ver la lección 2 para explicar por qué). Si el grupo va a Amazon, pueden obtener una 
copia allí. Es importante comprar una buena encuadernación porque el estudio bíblico involucra 
mucha búsqueda en varios libros de la Biblia. Una encuadernación barata no durará mucho. Una 
versión más reciente, con buena encuadernación cuesta desde $ 38 en Amazon.

Un ejercicio opcional que le ayudará a practicar

[El propósito de este ejercicio es mostrar lo importante que es leer la Biblia por párrafos y no por 
versículos. Una práctica esencial de estudio bíblico es entender unidades de pensamiento y no leer 
la Biblia versículo por versículo].

Ya que Fundamentos del Estudio Bíblico trata de una habilidad, es importante practicar esa 
habilidad. Usted puede brindar a su grupo de la oportunidad de practicar entre sesiones y discutir 
sus hallazgos en la sesión siguiente. Utilizar una pizarra o rotafolio para anotar sus hallazgos es 
una parte importante de este proceso.

Si grupo coincide en practicar sus habilidades de estudio bíblico entre sesiones, he aquí un 
ejercicio sencillo para que comiencen. Puede hacer copias del ejercicio como se indica abajo, 
enviarlo por correo electrónico a los miembros, o simplemente lea el ejercicio y ellos pueden 
escribirlo. Habrá ejercicios opcionales para cada una de las primeras cinco sesiones del curso.
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Ejercicio de práctica para prepararse para la Lección 2 de Fundamentos del estudio bíblico

1. Lea Hechos 1:1-11 cuatro o cinco veces.
• Después de leerlo por tercera vez, asigne títulos a los tres párrafos de este pasaje. Los párrafos son los 

versículos 1-5; versículos 6-8; versículos 9-11.

2. En su diario o cuaderno de notas, escriba los números de los versículos en cada párrafo. Lea 
cada párrafo dos o tres veces; luego pregúntese de qué trató cada párrafo y asígnele un título.

• 1–5

• 6–8

• 9–11.

Quizá quiera ilustrar el ejercicio indicando cómo resumiría los dos párrafos siguientes de Hechos 
1. Léalo en voz alta, y luego lea el título del párrafo.

• Hechos 1:12-14: «Los apóstoles y otros creyentes esperaban al Espíritu Santo en obediencia a la orden 
de Jesús».

• Hechos 1:15-26: «Pedro guio a los apóstoles para reemplazar a Judas como el duodécimo apóstol con 
Matías».

En la Lección 2 puede repasar este breve estudio preguntándole al grupo sus títulos para los 
párrafos de Hechos 1:1-11 y discutiendo el proceso que utilizaron para obtenerlos.

Reflexión

Es importante promover este tiempo de reflexión en cada sesión del curso. Pídales a los miembros 
que vuelvan a pensar en lo que acaban de experimentar y que formen por lo menos un punto 
que puedan agregar a su comprensión de la Palabra de Dios. Estas percepciones pueden o no 
pueden encajar con lo que esperaban al principio de la lección. Pídales que reflexionen en estas 
afirmaciones o cambios. 

Además, haga énfasis en que esta parte de la sesión de grupo podría ser un tiempo especial para 
que los participantes ministren a otros miembros del grupo. No todos «ven» el mismo énfasis y 
algo que una persona destaca puede ser un conocimiento agregado para otros del grupo.

Termine con una oración
Quizá quiera preguntar si alguien está lidiando con algo por lo que le gustaría orar. Dependiendo 
del tamaño de su grupo, sería significativo orar por cada persona por nombre.
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LEcción 02 of 06

Inicie la lección
inicie la lección leyendo o parafraseando el siguiente repaso de la Lección 2. «La Lección 2 
presenta las herramientas y habilidades que usamos para estudiar la Biblia.» 

Pregunte si hay dudas acerca de la sesión o de la preparación de la sesión. 

Repase los objetivos de la lección
Repase los Objetivos de la lección que están a continuación y comente brevemente cualquiera que 
usted considera que necesita explicación.

Al final de este estudio, usted debe ser capaz de:
1. Mencione y describa brevemente las herramientas esenciales y útiles para el estudio 

bíblico.
2. Describa los tres pasos fundamentales del estudio bíblico inductivo.

En tanto que proveemos metas detalladas de la lección, es importante que los miembros de su 
grupo también reflexionen en sus propias metas personales. Aunque decidan profundizar en una 
de las metas de la lección que usted provee, es útil que tengan su propia razón para estudiar la 
lección. El grupo también tendrá tiempo para reflexionar en estas metas personales al final de la 
lección, para ver de qué manera se han cumplido o no se han cumplido, o quizá han cambiado. 

Después de que haya explicado los dos niveles de metas de la lección, pregunte si a alguien le gustaría 
compartir en una oración su meta personal para esta lección. 

Introducción
Si le pidió al grupo que practicara el ejercicio opcional de la Lección 1, puede repasarlo como una 
discusión introductoria para esta sesión.
1. Pregunte al grupo cómo sintieron el ejercicio. ¿Fácil, difícil, otro?
2. Pregunte si entendieron lo que el ejercicio pretendía ilustrar.

El propósito del ejercicio es descubrir lo importante que es leer segmentos de las Escrituras y 
no leerla como versículos independientes. La Biblia fue compuesta como párrafos o poemas, 
como cualquier otra literatura. Aunque es útil para encontrar un pasaje específico, la división de 

Introducción
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capítulo/versículo ha resultado en que algunos lectores y maestros bíblicos lean cada versículo 
como una idea separada en lugar de leerlos como oraciones relacionadas, que se pueden entender 
completamente solamente en el contexto de su unidad de pensamiento más grande (párrafo o 
poema). Los textos bíblicos originales no contenían los capítulos y versículos que nuestras Biblias 
contienen. Los capítulos fueron agregados en el siglo XIII y los versículos en el XVI.

Ejercicio de práctica opcional para prepararse para la Lección 2 de Fundamentos del estudio 
bíblico.

1. Lea Hechos 1:1-11 cuatro o cinco veces. Después de leerlo por tercera vez, asigne títulos a los 
tres párrafos de este pasaje, que son los versículos 1-5; versículos 6-8; versículos 9-11. 

2. En su diario o cuaderno, escriba las versículos de cada párrafo y deje espacio entre cada uno 
de ellos. Luego, escriba el título de cada párrafo. Lea cada párrafo otra vez y luego déjelos a un 
lado. Pregúntese de qué trata ese párrafo y asígnele un título. 

Los posibles títulos de los párrafos se pueden redactar de varias maneras, que incluyan más 
información o menos. Pero el punto es resumir la idea principal del contenido de cada párrafo. Los 
títulos de los miembros del grupo variarán, pero si captan el sentido del párrafo, acéptelo como 
legítimo. Dé abundante flexibilidad aquí, pero corrija cualquiera que pase por alto el significado 
del párrafo.

• 1-5: Después de su resurrección, Jesús ministró a sus apóstoles durante cuarenta días, 
antes de ascender al cielo.

• 6-8: Cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús acerca de la tiempo del reino, él se 
rehusó a responder. Pero prometió que su Espíritu Santo vendría a empoderarlos como sus 
testigos.

• 9-11: Después de que Jesús ascendió al cielo, dos hombres con ropa blanca les 
prometieron a los apóstoles que Jesús regresaría de la misma manera en la que lo habían 
visto irse al cielo.

Discusión

Introducción

En la Lección 2 discutirá las herramientas que se necesitan para el estudio bíblico efectivo y 
presentará las tres habilidades esenciales que necesitamos desarrollar para poder estudiar bien la 
Biblia.
(Pregunta 1 de la Audioguía)
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Puede iniciar con una discusión acerca de la relación entre las herramientas y las habilidades.
Ideas para discusión
• Pregunte a los miembros del grupo qué hacen en sus trabajos (si su grupo tiene estudiantes, dígales 

que ser estudiante es su trabajo en este tiempo).

• Cuando se le enseña a alguien a hacer un trabajo, primero tenemos que desglosar el trabajo en las 
habilidades que conforman el trabajo. El dentista puede decir una de las cosas que hace para reparar 
el diente cariado. Pero ese «trabajo» implica una cantidad de tareas o habilidades que debe dominar.
◊ Cómo diagnosticar la salud de un diente
◊ Inyectar Novocaína.
◊ Barrenar la porción cariada del diente.
◊ Rellenar la cavidad.
◊ Cobrarle a la compañía de seguros del paciente.

• El pastor puede decir que su trabajo es predicar sermones bíblicos. Pero tenemos que desglosar ese 
trabajo en las habilidades específicas que constituyen el trabajo.
◊ Identificar las necesidades de la congregación y cultura.
◊ Elegir un pasaje bíblico apropiado para tratar una necesidad específica.
◊ Hacer exégesis de ese pasaje.
◊ Crear un sermón con base en ese pasaje.
◊ Presentar ese sermón de una manera convincente.

• Somos más eficientes y efectivos en nuestro trabajo cuando desarrollamos nuestras habilidades para 
cada tarea que constituyen el trabajo. El dentista que es brillante para barrenar y rellenar, pero malo 
en el diagnóstico, puede poner un bello relleno en el diente incorrecto.

• Pero la ejecución de las tareas no es suficiente. También necesitamos las herramientas correctas. Si 
su dentista altamente hábil estuviera frente a su boca abierta con un martillo y barreno de carpintero, 
usted saldría corriendo. Por lo que necesitamos las herramientas apropiadas, así como las habilidades 
desarrolladas en todas las tareas que constituyen nuestros trabajos.

Las herramientas del oficio

Muchos pastores y profesores de seminario tienen bibliotecas extensas debido a su estudio 
académico. Pero para la mayoría de nosotros, una buena Biblia de estudio nos ayudará a 
comenzar.

Pregunte cuál es la herramienta más esencial para el estudio bíblico. (Una traducción acertada de 
la Biblia).
(Pregunta 2  de la Audioguía)

Ideas para discusión
• Pregunte a los miembros del grupo qué traducción de la Biblia prefieren. (Algunos idiomas solo tienen 

una o dos, o muy pocas opciones. El español tiene varias opciones).

• Si es apropiado, pregunte por qué eligieron esa traducción.

• Indique por qué es importante que todos los miembros del grupo usen una traducción principal para 
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las sesiones de grupo. De otra manera, las discusiones en cuanto a la elección de palabras de las 
diferentes traducciones puede ser un distractor.

En la Lección 2 explicamos por qué elegimos la Biblia de Estudio NVI.

Gordon Fee y Douglas Stuart, en Lectura eficaz de la Biblia, proveen una discusión detallada de 
diversas traducciones en español. Ellos recomiendan la Nueva Versión Internacional en primer 
lugar. También creen que la Reina Valera (RVR60 y RVR95), así como la Versión Popular (VP) son 
especialmente buenas.

• Gordon Fee es un erudito del Nuevo Testamento y Douglas Stuart es un erudito del Antiguo 
Testamento. Ambos enseñan en seminarios muy respetables. Su libro Lectura Eficaz de la Biblia es uno 
de los libros de texto más ampliamente utilizados sobre cómo estudiar la Biblia en forma impresa. Se 
han vendido más de 900,000 copias. Ellos recomiendan la Biblia NVI de estudio y, a menos que haya 
una razón para usar otra traducción, use esa.

• Recomendamos la Biblia de estudio porque, como lo descubrimos en la Lección 3 acerca de la 
macroobservación, es importante identificar al autor, a los destinatarios, la fecha de escritura, etc., de 
algún libro de la Biblia. Podríamos comprar comentarios y libros de introducción del Antiguo y Nuevo 
Testamentos para encontrar este material esencial, pero una Biblia de estudio nos resume eso como 
una introducción de cada libro de la Biblia. La mayoría de la gente no tiene los recursos para formar 
una gran biblioteca y la Biblia de estudio es una opción útil.

• Si no hay una Biblia de Estudio disponible, puede descubrir la mayor parte de esta información en el 
mismo libro de la Biblia. Hay que profundizar un poco más. En la Lección 3 discutiremos este proceso 
bajo el título de Macroobservación.

• La Biblia de Estudio NVI de Editorial Vida tiene una concordancia y mapas. Pero a medida que 
desarrolla sus habilidades de estudio bíblico, quizá quiera agregar una concordancia grande que 
enumere dónde se usa cada palabra de la Biblia; un atlas bíblico que le ayude a ubicar las ciudades 
que se mencionan en un texto, un manual bíblico que dé más contexto de cada libro de la Biblia que 
una Biblia de estudio. Hable con su pastor acerca de las herramientas de estudio recomendadas.

Es importante entender que no todos tienen acceso a una variedad de opciones de traducciones. 
En tanto que estas se sugieren para aquellos que leen inglés, no hay indicio de que no pueda 
aprender más de la Biblia al aplicar las habilidades que se presentan en este curso con cualquier 
Biblia que tenga a disposición.

Si, por otro lado, sí tiene acceso a una Biblia de estudio, sí le ayuda a estudiar.

Aplicar las habilidades de estudio bien desarrolladas a una buena traducción de la Biblia le 
dará mejores resultados que leer la mejor Biblia de estudio sin usar las habilidades de estudio 
bíblico. Una aplicación diligente de las habilidades que se presentan en nuestro curso a cualquier 
traducción de la Biblia es más útil que no leer, o no leer bien, una Biblia con todas estas 
características.

Consiga un diario o cuaderno de notas para escribir lo que descubra en sus estudios. Escribir a 
medida que estudiamos nos mantiene enfocados. Evite el síndrome de la «lectura mecánica».



Fundamentos del estudio bíblicoLección 02 of 06

SF106 Guía del líder | © 2020 Our Daily Bread University.  Todos los derechos reservados.  |  Lección 02  |  5

Consiga un crayón rojo o resaltador de cera para subrayar los pasajes y encerrar en círculos las 
palabras clave.

Los estudiantes bíblicos experimentados han descubierto que no deben marcar sus Biblias la 
primera vez que leen un pasaje. Descubren que algunas cosas que marcan en su primera lectura 
no eran tan importantes como pensaron inicialmente. Usted no puede «limpiar» su Biblia, por lo 
que vaya lentamente con el subrayado y al hacer notas en su Biblia.

A muchas personas les es útil permanecer con su compromiso de estudiar la Biblia regularmente 
cuando tienen un plan escrito. A muchos les es útil ordenar su calendario del año completo de 
estudio bíblico.

Estudiar con un grupo o con otra persona es sumamente útil. Provee comprensión y perspectiva 
adicionales. Es mejor estudiar solo y luego discutir sus hallazgos con alguien que está estudiando 
el mismo pasaje.

La ayuda más esencial para el estudio bíblico es mucho más que una herramienta. Pida a alguien 
que lea 1 Corintios 2:9-10 y Juan 14:25-26 y discuta la función del Espíritu Santo para entender la 
Biblia. La oración por la guía del Espíritu Santo es la herramienta más importante de todas.

Dedique unos cuantos minutos para discutir esta sección sobre las herramientas y pregunte si hay 
preguntas adicionales.

Tres pasos fundamentales para Fundamentos del estudio bíblico

Pregunte si alguien puede mencionar las habilidades que constituyen el trabajo de estudiar bien 
la Biblia.

• La observación hace la pregunta: ¿Qué veo?

• La interpretación pregunta: ¿Qué significa?

• La aplicación pregunta: ¿Qué quiere decir que debo hacer?

Para cada una de las tres habilidades, pida a los miembros del grupo que describan qué creen que 
implica y cómo creen que contribuye al estudio bíblico efectivo.
(Pregunta 4 de la Audioguía)

El paso de observación

Pregunte si alguien puede explicar la diferencia entre «ver» y «observar».
(Pregunta 7 de la Audioguía)

Use la ilustración del texto de la Lección 2 que describe la diferencia entre «ver» una bicicleta y 
«observar» o «inspeccionar» la que queremos comprar.
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Ideas para discusión
• Pregúntele a alguien de qué manera es distinto ver la bicicleta que pasa en la calle y ver la que está 

inspeccionando antes de decidir comprarla.

• Para observar algo, tenemos que involucrar nuestra mente. Por ejemplo, todos hemos «visto» 
bicicletas. Pero supongamos que usted quiere comprar una bicicleta usada. Al ver una bicicleta 
posible, inspecciona la pintura. Observa cuánto se han usado las llantas y revisa los rayos. Ha «visto» 
muchas bicicletas, pero ha «observado» la que considera comprar. La inspeccionó con mayor interés e 
intensidad.

«Vemos» con nuestros ojos, pero «observamos» con nuestro cerebro. Leemos con atención 
completa, alertas a los detalles.

Pregunte al grupo por qué ellos creen o no creen que observar un texto bíblico debería ser el 
primer paso para estudiar ese pasaje.

(Pregunta 8 de la Audioguía)

El paso de la interpretación

La segunda habilidad es la interpretación. Pregunte al grupo si pueden definir el término 
«interpretación».

• El diccionario Webster define «interpretar» como «explicar o decir el significado de; presentar con 
términos comprensibles». Muy sencillamente, la interpretación es derivar el significado de un texto que 
el escritor (u orador) quiso comunicarnos.

• William Kelin, Craig Blomberg y Robert Hubbard Jr. dijeron que la comunicación tiene éxito cuando 
el significado recibido corresponde al significado enviado. Y, «normalmente, la meta del destinatario 
en la comunicación es entender lo que el autor/orador pretendió». Al hablar específicamente de 
interpretar la Biblia, escribieron: «En la interpretación bíblica, cuando solo tenemos el texto escrito 
para estudiar, nuestra meta es entender el significado de ese texto» (Klein, Blomberg, Hubbard, 
Introduction to Biblical Interpretation [Introducción a la interpretación bíblica], Dallas: Word, 1993, 
p. 117).

Pregunte a los miembros del grupo cómo explicarían la diferencia entre observar un texto bíblico 
e interpretarlo.
(Pregunta 9 de la Audioguía)

• Cuando observamos, recabamos los detalles específicos de un texto bíblico, para saber «qué hay allí». 
(Estudiaremos la «Observación» en las Lecciones 3 y 4).

• Cuando interpretamos, preguntamos: «¿Qué significa lo que hemos observado?» (Estudiaremos la 
«Interpretación» en la Lección 5).

El paso de la Aplicación

Pídale a alguien que lea Santiago 1:22 y explique qué le preocupaba a Santiago.
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Ideas para discusión
• A Santiago le preocupaba que observáramos e interpretáramos y que no diéramos el paso de la 

«aplicación» del estudio bíblico.

• Pregunte si alguien puede explicar lo que Santiago quiso decir cuando dijo: «No se contenten solo con 
escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica».
◊ El engaño es que al «oír» el mensaje ya hicimos todo lo que debemos hacer.
◊ Pregunte si alguien ha sido culpable de «oír» o de leer un pasaje bíblico en la iglesia o en un 

estudio bíblico sin reaccionar.

Pregunte cuál ha sido la experiencia de ellos con la aplicación.
(Pregunta 10 de la Audioguía)

• Cuando ellos escuchan un sermón o leen un pasaje bíblico, preguntan rara vez o generalmente, «¿qué 
debo hacer con esta verdad de la Palabra de Dios?

Discuta la relación entre las tres habilidades de estudio bíblico inductivo.
(Pregunta 11 de la Audioguía)

• Lo fundamental de la biblia es la transformación de la vida. La aplicación es la meta final. Pero 
para aplicar apropiadamente un pasaje bíblico, debemos interpretarlo apropiadamente. Y para 
interpretarlo apropiadamente, tenemos que observar lo que contiene de manera inteligente.

Objetivos
Ideas para discusión
• ¿Puede nombrar y describir brevemente las herramientas esenciales y útiles para el estudio bíblico?

• Describa brevemente los tres pasos fundamentales del estudio bíblico inductivo.

• Evalúese en cuanto al objetivo personal que estableció para esta lección. ¿Cómo le fue?

Tarea opcional para prepararse para la siguiente Sesión

Como preparación para la Lección 3, Macroobservación, identifique los siguientes datos acerca del 
libro de Hechos. Esta información está disponible en un estudio bíblico, en un comentario, en un 
estudio del Nuevo Testamento o manual bíblico. También puede buscar en Google «Hechos de los 
Apóstoles» y encontrarla allí.

• ¿Quién escribió Hechos y qué sabemos de él?

• ¿Para quién fue escrito Hechos y qué sabemos de los destinatarios?

• ¿Cuál es el tema principal del libro?

• ¿Cuáles son los puntos principales del bosquejo del libro?

• ¿Cuál es el género principal del libro: poético, narrativo, epistolar, profético?

• ¿Cuándo se escribió el libro?

• ¿Dónde estaba el escritor cuando lo escribió?

• ¿Dónde estaban los destinatarios?
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• ¿Por qué se escribió el libro?

Una persona podría escribir un ensayo acerca de muchas de estas preguntas, pero el propósito de 
este ejercicio es obtener un vistazo general del libro.

Al inicio de la Lección 3, tendremos un ejemplo completo de este ejercicio para que le ayude a 
dirigir la discusión.

Aplicación

¿Cuál es su plan para el estudio bíblico? Una aplicación útil es apartar tiempo en su calendario 
para comenzar su proceso de estudio bíblico. Elija un libro de la Biblia y léalo unas cuantas veces 
como preparación para aplicar las habilidades que descubra en este curso.

Reflexión

Es importante promover este tiempo de reflexión en cada sesión del curso. Pídales a los miembros 
que vuelvan a pensar en lo que acaban de experimentar y que formen por lo menos un punto 
que puedan agregar a su comprensión de la Palabra de Dios. Estas percepciones pueden o no 
pueden encajar con lo que esperaban al principio de la lección. Pídales que reflexionen en estas 
afirmaciones o cambios. 

Además, haga énfasis en que esta parte de la sesión de grupo podría ser un tiempo especial para 
que los participantes ministren a otros miembros del grupo. No todos «ven» el mismo énfasis y 
algo que una persona destaca puede ser un conocimiento agregado para otros del grupo.

Termine con una oración

Quizá quiera preguntar si alguien está lidiando con algo por lo que le gustaría orar. Dependiendo 
del tamaño de su grupo, sería significativo orar por cada persona por nombre.
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Inicie la lección
inicie la lección leyendo o parafraseando el siguiente repaso de la Lección 3. «En la Lección 3 
aprendemos a adquirir el cuadro global de un libro de la Biblia. Antes de estudiar cualquier pasaje 
bíblico hacemos una macroobservación de dónde está ubicado el libro para aclarar el contexto del 
pasaje.»

Pregunte si hay dudas acerca de la sesión o de la preparación de la sesión. 

Repase los objetivos de la lección
Repase los Objetivos de la lección que están a continuación y comente brevemente cualquiera que 
usted considera que necesita explicación.

Al final de este estudio, usted debe ser capaz de:
1. Describa la macroobservación y la microobseervación y explique la diferencia entre ellas.
2. Mencione y explique cada una de las seis preguntas de observación.
3. Explique por qué es esencial hacer macroobservación antes de que hagamos la 

microobservación.
4. Haga una macroobservación de cualquier libro de la Biblia.

En tanto que proveemos metas detalladas de la lección, es importante que los miembros de su 
grupo también reflexionen en sus propias metas personales. Aunque decidan profundizar en una 
de las metas de la lección que usted provee, es útil que tengan su propia razón para estudiar la 
lección. El grupo también tendrá tiempo para reflexionar en estas metas personales al final de la 
lección, para ver de qué manera se han cumplido o no se han cumplido, o quizá han cambiado. 

Después de que haya explicado los dos niveles de metas de la lección, pregunte si a alguien le gustaría 
compartir en una oración su meta personal para esta lección. 

Introducción

Tarea opcional de la Lección 2 para Prepararse para esta Sesión sobre la Macroobservación
Como preparación para la Lección 3, «Macroobservación», identifique los siguientes datos acerca 

Macro-Observación
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del libro de Hechos. Esta información está disponible en un estudio bíblico, en un comentario, en un 
estudio del Nuevo Testamento o manual bíblico. También puede buscar en Google «Hechos de los 
Apóstoles» y encontrarla allí.

Repase las preguntas y pregunte a los miembros del grupo qué descubrieron acerca de cada una.

¿Quién escribió Hechos y qué sabemos de él?
• Lucas fue uno de los compañeros de Pablo (Hch 16:11). Lucas usó el pronombre «nosotros» 

en 2 Timoteo 4:11, Pablo le dijo a Timoteo que solo Lucas estaba con él en la cárcel.
• Era médico.
• Era un investigador cuidadoso (Lc 1:1-4).
• Escribió uno de los cuatro Evangelios.
• Era gentil.

¿Para quién fue escrito Hechos y qué sabemos de los destinatarios?
• Fue escrito para un hombre llamado Teófilo (así como el evangelio de Lucas).
• No sabemos mucho de él, pero el título excelentísimo (Lc 1:3) indica que era un 

funcionario romano o alguien con una posición de alguna clase.

¿Cuál es el tema principal del libro?
• La gente estaba sorprendida que el mensaje de Jesús se hubiera esparcido en todo el 

Imperio romano. Él era un profeta judío desconocido, sin educación formal, a quien los 
romanos habían crucificado. Sus enseñanzas tendrían que haber muerto con él. Lucas 
explicó que las enseñanzas de Jesús estaban transformando las vidas de Jesús porque, 
aunque Jesús había ascendido al cielo, había enviado a su Espíritu Santo para que 
continuara su obra por medio de sus seguidores. Jesús todavía estaba obrando en la tierra.

¿Cuáles son los puntos principales del bosquejo del libro?
• Lucas organizó su material en Hechos en tres movimientos importantes que se presentan 

en Hechos 1:8:
◊ Serán mis testigos en Jerusalén (1–7).
◊ Serán mis testigos en Judea y Samaria (8–12).
◊ Serán mis testigos en todo el mundo (13–28).

¿Cuál es el género principal del libro: poético, narrativo, epistolar, profético?
• El libro de Hechos está escrito en forma narrativa (relato de una historia). En el Nuevo 

Testamento, solamente los cuatro Evangelios y Hechos son narrativa. Luego están las 
veintiún epístolas escritas en el género epistolar y el libro de Apocalipsis escrito en el 
género apocalíptico.

¿Cuándo se escribió el libro?
• Alrededor de 63 d. C., aunque es difícil de fecharlo con exactitud.
• Hechos inicia con la ascensión de Jesús alrededor de 33 d. C., y termina con Pablo en 

arresto domiciliario en Roma, alrededor del año 63.
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¿Dónde estaba el escritor cuando lo escribió?
• No sabemos.

¿Dónde estaban los destinatarios?
• No sabemos.

¿Por qué se escribió el libro?
• Para ayudar a su(s) lector(es) a entender cómo las enseñanzas de «un profeta judío 

desconocido» podían tener semejante impacto en el Imperio romano.
• Observe la declaración de Hechos 1:1 «Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí 

a todo lo que Jesús comenzó a hacer». Este segundo libro, con sus afirmaciones y sus 
milagros, claramente tiene la intención de comunicar que, en tanto que Lucas escribió lo 
que Jesús comenzó a hacer en su Evangelio, este libro trata de lo que Jesús sigue haciendo 
a través de sus seguidores.

Pregunte al grupo cómo esta información les ayudará a entender el contenido de Hechos cuando lean 
pasajes individuales.

• Interpretaremos los pasajes individuales más claramente, porque entendemos cómo 
contribuyen al propósito de Lucas de explicar que Jesús todavía estaba obrando.

• Debido a que sabemos cómo Lucas estructuró su material, podemos entender cada uno de 
los tres movimientos de Hechos más claramente.

• Podemos colocar cada párrafo de Hechos en su contexto porque tenemos una 
comprensión amplia de todo el libro.

Una persona podía escribir un ensayo acerca de muchas de las preguntas de este ejercicio, pero el 
propósito de este ejercicio es obtener un vistazo general del libro.

Discusión

Introducción

Repaso de la Lección 2.
Ideas para discusión
• Pregunte si alguien puede mencionar los tres pasos del estudio bíblico (observación, interpretación, 

aplicación).

• Pregunte si alguien puede explicar qué es la observación. (Ver algo con la mente completamente 
ocupada en identificar detalles).

• Pregunte cuál es la diferencia entre «ver» y «observar». (Vemos con nuestros ojos, observamos con 
nuestra mente. Ver es fisiológico; observar es psicológico).
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• Recuérdele al grupo la diferencia entre «ver» una bicicleta y «observar» una bicicleta antes de decidir 
comprarla.

Discuta la macroobservación y la microobservación.
Ideas para discusión
• ¿Cuál es la diferencia? (macro: la observación más general de una unidad más grande; micro: una 

observación más específica de una unidad más pequeña.

• ¿Cuándo usamos cada una? (macro: obtener el trasfondo de todo un libro de la Biblia; micro: estudiar 
un pasaje particular del libro).

Pregunte cuáles son las seis preguntas de la observación.
Ideas para discusión
• ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?

• Pregunte en qué clase de observación usamos las seis preguntas (tanto en macro como en micro).

Pregunte cuánto de un libro de la Biblia podríamos estudiar cuando aplicamos el paso de la 
microobservación.

• Cualquier unidad de pensamiento. Podría ser un párrafo o un grupo de párrafos que tratan el mismo 
tema: un salmo, un sermón, un proverbio, etc.

No nos referimos a la microobservación en todo un libro de la Biblia porque sería un proceso 
confuso. Tenemos que dividir los libros en sus unidades más pequeñas de pensamiento para poder 
completar esta clase de investigación minuciosa de cada parte.

¿Por qué usamos la macroobservación?

Pregunte por qué es una buena idea hacer el macroestudio de un libro antes de sumergirnos en un 
microestudio de cualquiera de sus pasajes.

Primero, porque debemos «ubicar» el libro. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que 
ubicamos un libro?

Ideas para discusión
• ¿Antiguo o Nuevo Testamento?

• En el Antiguo Testamento, preguntamos ¿en qué era histórica se escribió el libro y cuándo ocurrieron 
los acontecimientos? (Abraham vivió en 2100 a. C. y Moisés registró su historia cuando escribió 
Génesis en 1400 a. C. David vivió en alrededor de 1000 a. C. La vida era dramáticamente distinta 
para la gente que vivió en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés y en el tiempo de David. No 
podemos entender sus situaciones claramente si no los ubicamos primero con la macroobservación?

• ¿Dónde ocurrieron los acontecimientos? Debemos entender dónde estaban el escritor y los lectores. 
(Entendemos de mejor manera la historia de Daniel cuando sabemos que él estaba en el exilio en 
Babilonia).

• ¿En qué género se escribió el libro? Cuando leemos una epístola primero tenemos que identificar que 
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fue compuesto como una carta y no como una narrativa como los Evangelios y Hechos.

Segundo, tenemos que identificar el propósito, el tema y el bosquejo del libro antes de que 
entendamos con exactitud los pasajes específicos del libro.

• ECada pasaje contribuye al propósito general del escritor para escribir el libro. Solo cuando 
entendemos que Pablo les estaba dando a los romanos una presentación clara y detallada del 
evangelio podemos entender cualquier pasaje específico del libro de Romanos. Cada pasaje contribuye 
al argumento general del libro.
◊ Romanos 12:1-2 es un pasaje importante para que el cristiano lo entienda y viva de acuerdo a él, 

pero no podemos entender completamente el énfasis de Pablo allí si no vemos cómo lo usó en el 
argumento total que él hace en el libro de Romanos. Es la crucial declaración puente que une la 
presentación del evangelio de Romanos 1–11 con la explicación de cómo el evangelio transforma 
nuestra vida, que él explicó en Romanos 12–16.

• Cada pasaje contribuye más específicamente a la sección particular del libro donde está ubicado, y 
se comprende mejor cuando lo leemos como parte del énfasis específico que el escritor hace en esa 
sección particular.
◊ Romanos 6:12, «Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni 

obedezcan a sus malos deseos», definitivamente es una declaración importante. Pero adquiere una 
importancia adicional cuando se coloca en su función como parte de la explicación más grande 
de Pablo de cómo Jesús cambia nuestra opinión del pecado y la santidad, que explica en Romanos 
6–8.

• El punto es que podemos entender más cada declaración de un libro de la Biblia cuando entendemos 
cómo la usa el escritor en el contexto del libro completo, y más específicamente en el argumento que 
hace en una porción particular del libro.

Pregunte por qué es importante comenzar nuestro proceso de observación con la 
macroobservación.
(Pregunta 7 de la Audioguía)

• Porque no podemos entender completamente cómo un escritor utiliza una sola declaración o idea de 
un libro de la Biblia si no la colocamos de manera inteligente en el flujo de la idea general del libro.

¿Cómo hacemos el paso de la macroobservación del estudio bíblico?

Nota: Este es un buen lugar para guiar el grupo por el ejercicio opcional. Si el grupo lo completó, 
guíelos en la discusión del ejercicio. Si no, puede usarlo como una guía de enseñanza.

Compruebe la respuesta que esperamos a medida que hacemos cada una de las seis preguntas de 
observación en nuestra macroobservación.

Haga énfasis en que usamos la palabra «libro» en cada pregunta de macroobservación.
(Pregunta 8 de la Audioguía)

A medida que anuncia cada pregunta, pídale a alguien del grupo que describa lo que buscamos en 
cada una.
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• ¿QUIÉN escribió este libro? (El nombre del autor y algo de información acerca de él).

• ¿PARA QUIÉN fue escrito? (Los destinatarios del libro y algo de información acerca de ellos.

• ¿Y qué sabemos de su relación? (¿Cómo «leería» el lector lo que el autor escribió, como un extraño, 
una autoridad, un mentor?)

• ¿CUÁL es el tema o temas principales del libro? (¿De qué trata el libro? ¿Por qué se escribió?

• ¿CÓMO está organizado el contenido del libro? (El bosquejo del libro revela cómo el escritor organizó 
su material para desarrollar el tema [o temas] principal).

• ¿DÓNDE estaban el escritor y el (los) destinatario(s) del libro? (¿Cuál era el trasfondo cultural del 
lector?

• ¿Cuándo se escribió el libro? (¿Antiguo o Nuevo Testamento? ¿Qué era de la historia del Antiguo 
Testamento?

• ¿Por qué se escribió el libro? ¿Cuál era su propósito establecido? (¿Qué intentó «hacer» el escritor con 
el libro: registrar historia, enseñar doctrina, corregir comportamiento, etc.?)

Pregunte por qué es importante responder tantas preguntas de macroobservación de nuestro 
propio estudio del libro como sea posible, antes de comenzar a usar diversas herramientas de 
estudio bíblico.
(Pregunta 9 de la Audioguía)

• Debido a que nos obliga a poner atención a los detalles a medida que leemos. Buscamos claves para 
responder nuestras preguntas de macroobservación acerca del libro.

Pregunte cuándo es apropiado usar cualquiera de las herramientas que tenemos disponibles.
(Pregunta 10)

• Después de haber leído el libro por lo menos unas cuantas veces y de descubrir que no podemos 
encontrar respuestas a algunas de las preguntas de macroobservación, usamos las herramientas 
de referencia para responder las preguntas restantes y verificar nuestras respuestas a lo que hemos 
encontrado en nuestra lectura.

Cómo aplicar la macroobservación a un libro de la Biblia

Discuta las tres cosas que tenemos que identificar con la pregunta «quién».
(Pregunta 11 de la Audioguía)

• ¿Quién escribió? Identifique lo que se pueda acerca de la personalidad y trasfondo de cada escritor.
◊ Una de las explicaciones de por qué los cuatro Evangelios son distintos es que cada escritor veía la 

vida y ministerio de Jesús desde su propia perspectiva personal.

• ¿A quién fue escrito?
◊ Otra explicación es que cada escritor del Evangelio se dirigió a una audiencia distinta e incluyó 

material que sería de mucho interés para sus lectores.

• ¿Cuál era su relación con las personas a quienes escribió?
◊ Lea Filipenses 1:1-5 y Gálatas 3:1-3. Pablo escribió a los Filipenses como una carta de 

agradecimiento y escribió Gálatas para confrontar la distorsión del mensaje del evangelio por 
parte de los creyentes. La relación de Pablo con los filipenses era mucho más afectuosa que con los 



Fundamentos del estudio bíblicoLección 03 of 06

SF106 Guía del líder | © 2020 Our Daily Bread University.  Todos los derechos reservados.  |  Lección 03  |  7

gálatas.

Pregunte cómo una carta que un miembro del grupo pudiera escribir a un ser querido de su 
familia sería distinta a una carta a un candidato político.

Identificamos el tema principal del libro para ayudarnos a entender mejor los párrafos 
individuales que el escritor incluyó para desarrollar el tema.

Pídale al grupo que piense en algunas diferencias que esperarían encontrar entre un artículo 
sobre reparar una motocicleta y un artículo acerca de un niño que quiere una motocicleta para su 
cumpleaños.
(Pregunta 13)

Pablo escribió Romanos para explicar lo que quería decir con el término evangelio. Es una libro 
teológico pesado. Escribió Filemón para pedirle un favor a un viejo amigo. Cuando sabemos de 
«qué» trata cada libro podemos ganar más al leerlo.

Pregunte si alguien puede definir «género» con sus propias palabras. (Simplemente, es un estilo 
de escritura).
(Pregunta 14)

• La mayoría de los libros están escritos en un género (de Génesis a 2 Reyes, los Evangelios y Hechos 
son narrativa; Job, Salmos, Proverbios, Cantares, son poesía; los Profetas contienen sermones; las 
epístolas del Nuevo Testamento son cartas, etc.).

Pregunte al grupo si leen un poema de manera distinta que las instrucciones para operar una 
computadora. Si es así, ¿de qué manera son distintas?
(Pregunta 15)

Pregunte de qué trata la pregunta «cómo».
• El bosquejo del libro. Cada escritor organizó su material de una manera coherente a medida que 

desarrollaba la idea principal o el tema de su libro, así como organizamos una carta o un mensaje 
de correo electrónico. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo abordamos nuestra idea para explicarla de mejor 
manera o convencer a nuestro lector que la acepte? ¿Cómo la terminamos?

Ejercicio opcional. Una manera útil de bosquejar un libro o incluso un capítulo:
• Asignarle título a los párrafos (como lo hizo en el ejercicio de la Lección 1).

• Agrupar los títulos de los párrafos que se relacionan entre sí para formar un bosquejo.

• Usar el bosquejo para identificar el tema principal (o temas principales) del libro.

Puede usar la siguiente ilustración de Filemón para demostrar al grupo cómo bosquejar un libro:



Fundamentos del estudio bíblicoLección 03 of 06

SF106 Guía del líder | © 2020 Our Daily Bread University.  Todos los derechos reservados.  |  Lección 03  |  8

Párrafos Párrafos relacionados Tema del libro
1–3 Saludos iniciales I. Pablo saludó y elogió a 

Filemón (1–7).
El tema de Filemón:

Pablo le pidió a Filemón que 
aceptara a Onésimo como un 
hermano cristiano.

4–7 Elogios personales
8–11 Presentación de Onésimo II. Pablo le pidió a Filemón que 

aceptara a Onésimo como un 
hermano cristiano (8–21).

12–16 Explicación acerca de 
Onésimo
17–21 Petición por Onésimo
22 Favor personal para Pablo III. Pablo concluyó con una 

petición personal y una 
bendición (22–25).

23–25 Observaciones finales

Pregunte cómo el ambiente del escritor influiría en cómo y lo que escribe.
(Pregunta 17)

Ideas para discusión
• Lea Filipenses 4:10-11 y pregunte si alguien sabe dónde estaba Pablo cuando escribió eso (en la 

cárcel). ¿Marca eso alguna diferencia en la manera en que entendemos el objetivo de Pablo en ese 
pasaje?

Pregunte qué diferencias habría entre un libro que se escribió en la época del Antiguo Testamento 
y uno que se escribió en la época del Nuevo Testamento.

• Antes de la muerte y resurrección de Jesús, Israel vivía bajo la ley de Moisés (incluso la época de los 
Evangelios). Después de Jesús, comenzando en Hechos 2, los judíos y los gentiles vivían bajo la gracia 
de Dios.

O pregunte cuál es la diferencia entre un libro que se escribió durante la época de Moisés (ningún 
libro se escribió hasta que Moisés escribió Génesis alrededor de setecientos años de que Abraham 
viviera) y uno escrito al final del Antiguo Testamento, alrededor de mil cien años después.

• Los primeros libros del Antiguo Testamento (escritos por Moisés alrededor de 1400 a. C.) fueron libros 
que esperaban que Israel viviera en un gran reino con Dios como su rey. Los últimos libros (Hageo, 
Zacarías y Malaquías) fueron escritos a un pueblo que trataba de recuperarse de los fracasos de 
Israel y del juicio de Dios sobre ellos. Colocar el libro del Antiguo Testamento cronológicamente en la 
historia de Israel desde Abraham a Malaquías es absolutamente esencial para entender su contenido.

Pregunte cómo saber por qué se escribió un libro nos ayuda a entender su contenido.
(Pregunta 20)

• Los párrafos y las oraciones que forman un libro de la Biblia no fueron escritos como ideas 
desconectadas. Dios inspiró a cada escritor a producir un documento que estaba diseñado para lograr 
un propósito específico. Si los lectores no saben cuál es el propósito, no podemos entender de mejor 
manera qué papel se supone que juega un pasaje específico del libro. Cada oración y párrafo fueron 
escritos cuidadosamente para contribuir al propósito del autor.

Pídale a alguien que declare, una vez más, la razón por la que hacemos la macroobservación antes 
de hacer la microobservación.
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(Pregunta 21 de la Audioguía)

• Debido a que no podemos microobservar de manera exacta cualquier pasaje del libro hasta que 
hayamos hecho la macroobservación para descubrir el quién, el qué, el dónde, el cuándo, el cómo y el 
por qué de todo el libro. 

¡Sugerencia! Dígales a los miembros de su grupo que una manera excelente de adquirir 
familiaridad con los libros de la Biblia y de agregar entendimiento de cada libro de la Biblia es 
estudiar uno de los muchos cursos bíblicos de la ODBCU.

Para exámenes de repaso que discuten el material de macroobservación en forma de examen para 
estudiar:

• SF105 Fundamentos de la Biblia

• OT128 Fundamentos del Antiguo Testamento

• NT109 Fundamentos del Nuevo Testamento

Para más estudios bíblicos avanzados
• ML507 La hermenéutica bíblica es un curso más profundo en cuanto a cómo estudiar la Biblia.

• Cursos del Antiguo Testamento OT216–OT227 son estudios profundos de los libros del Antiguo 
Testamento.

• Cursos del Nuevo Testamento NT217–NT228 son estudios profundos de los libros del Nuevo 
Testamento.

Estos cursos no solo discuten el material de trasfondo que es tan esencial para el estudio bíblico, 
ellos también discuten su contenido y ayudan con la microobservación.

Objetivos.
(Pregunta 22)

• ¿Puede describir la «macroobservación» y «microobservación» y explicar la diferencia entre ellas?

• Mencione y explique cada una de las seis preguntas de observación.

• Explique por qué es esencial hacer la macroobservación antes de tratar de hacer la microobservación.

• Haga una macroobservación de cualquier libro de la Biblia.

Aplicación

Complete el ejercicio «La práctica desarrolla habilidad».
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Reflexión

Es importante promover este tiempo de reflexión en cada sesión del curso. Pídales a los miembros 
que vuelvan a pensar en lo que acaban de experimentar y que formen por lo menos un punto 
que puedan agregar a su comprensión de la Palabra de Dios. Estas percepciones pueden o no 
pueden encajar con lo que esperaban al principio de la lección. Pídales que reflexionen en estas 
afirmaciones o cambios. 

Además, haga énfasis en que esta parte de la sesión de grupo podría ser un tiempo especial para 
que los participantes ministren a otros miembros del grupo. No todos «ven» el mismo énfasis y 
algo que una persona destaca puede ser un conocimiento agregado para otros del grupo.

Termine con una oración
Quizá quiera preguntar si alguien está lidiando con algo por lo que le gustaría orar. Dependiendo 
del tamaño de su grupo, sería significativo orar por cada persona por nombre.
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LEcción 04 of 06

Inicie la lección
inicie la lección leyendo o parafraseando el siguiente repaso de la Lección 4. «Cuando 
estudiamos cualquier pasaje bíblico, debemos observar sus detalles. En la Lección 4 aprendemos 
a aplicar la microobservación a un texto bíblico para que podamos interpretar claramente su 
significado.»

Pregunte si hay dudas acerca de la sesión o de la preparación de la sesión. 

Repase los objetivos de la lección
Repase los Objetivos de la lección que están a continuación y comente brevemente cualquiera que 
usted considera que necesita explicación.

Al final de este estudio, usted debe ser capaz de:
1. Explique cada componente de un estudio histórico, gramatical literario y cultural de un 

pasaje bíblico.
2. Describa cómo aplicamos las seis preguntas de observación a una microobservación de un 

pasaje bíblico.
3. Conduzca una microobservación de cualquier pasaje bíblico.

En tanto que proveemos metas detalladas de la lección, es importante que los miembros de su 
grupo también reflexionen en sus propias metas personales. Aunque decidan profundizar en una 
de las metas de la lección que usted provee, es útil que tengan su propia razón para estudiar la 
lección. El grupo también tendrá tiempo para reflexionar en estas metas personales al final de la 
lección, para ver de qué manera se han cumplido o no se han cumplido, o quizá han cambiado. 

Después de que haya explicado los dos niveles de metas de la lección, pregunte si a alguien le gustaría 
compartir en una oración su meta personal para esta lección. 

Introducción
Nota para el líder de grupo: Puede usar la tarea opcional de la Lección 3 para dirigir una discusión 
sobre el punto «¿Cómo hacemos la microobservación?» cuando llegue a esa sección de esta 
lección (Lección 4). El ejercicio se completa e inserta esta guía de discusión en ese momento.

Micro-Observación
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Repaso
Pregunte si alguien puede mencionar los tres pasos del estudio bíblico y describir lo que implica 
cada paso.

• Observación: ¿Qué veo?

• Interpretación: ¿Qué significa?

• Aplicación: ¿Qué significa que debo hacer?

Pregunte qué dos tipos de observación tenemos que hacer.
• Macro: Observe todo el libro de la Biblia.

• Micro: Observe un pasaje específico del libro de la Biblia.

Pregunte cuáles son las seis preguntas de la observación.
• ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?

Discusión

Introducción

¿Cuál es la principal diferencia entre la macro y la microobservación?
(Pregunta 1 de la Audioguía)

• Con la macroobservación, nos enfocamos en una porción específica de un libro de la Biblia y la 
observamos más de cerca que con la macroobservación. La macro nos da una vista telescópica de todo 
el libro y la micro nos da una vista microscópica de un pasaje bíblico individual.

La macroobservación y la microobservación

Use la siguiente tabla de la Lección 4 para comparar y contrastar los dos pasos de observación. 
Puede leer la letra en negrilla y pedir a los miembros del grupo que expliquen la diferencia entre 
cómo se responde a cada uno en la microobservación y la macroobservación.
(Pregunta 2 de la Audioguía)
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Macro-Observación Micro-Observación
Alcance Todo el libro Pasaje individual
Quién Autor y destinatario(s) Todos los personajes que se 

mencionan en un pasaje
Qué Ideas principales del libro Idea central de un pasaje indi-

vidual
cómo Bosquejo del libro Estructura o bosquejo de un 

pasaje específico
cuándo Fecha en la que el libro se 

escribió
Cronología de los acontec-

imientos que ocurren o que se 
mencionan en un pasaje

Dónde Ubicación del autor y de los 
lectores

Describe los lugares menciona-
dos en un pasaje

El estudio histórico, gramatical, literario y cultural de un pasaje bíblico

Explicar detalladamente las definiciones de los cuatro elementos del estudio bíblico que 
completamos con nuestra observación, interpretación y pasos de aplicación.

Pregunte al grupo si alguien puede describir de qué trata cada uno de los elementos del estudio 
bíblico.

Histórico: ¿Cuándo ocurrieron los acontecimientos del pasaje?

Gramatical: ¿Cómo están ordenadas las palabras y qué elementos del discurso son (sustantivos, 
verbos, etc.)?

Literario: ¿Qué género es este pasaje?

Cultural: ¿Cuáles eran las normas y valores de la(s) cultura(s) que se tratan en un pasaje?

Después de obtener un sentido claro de lo que cada elemento trata, use el material que sigue para 
dirigir una discusión breve de cada uno para ampliar por qué es importante.

Histórico

Cada libro de la Biblia tiene un marco histórico.
• Primero está la diferencia histórica obvia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Pero algunos libros del Antiguo Testamento tienen pasajes individuales que cubre un amplio 
período histórico.
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• El Antiguo Testamento, desde Abraham en alrededor de 2000 a. C. hasta Malaquías en 400 a. C.

• Génesis 12–50 cubre un período de alrededor 350 años y cuatro personajes principales.

• 1 y 2 Reyes cubre un período de casi 400 años y los reinados de 22 reyes de Judá.

• 1 Reyes 12 cambia del reino unido de Israel a su reino dividido después de que Salomón murió.

La microobservación debe identificar a qué período específico se refiere un pasaje individual.

Cultural

Observe las normas culturales.
• En el Antiguo Testamento: Todas las normas culturales y las leyes que formaban la estructura 

familiar, las relaciones de la comunidad, las prácticas agrícolas, el ritmo de vida, las leyes judías y 
las costumbres son componentes cruciales para la interpretación acertada de un pasaje bíblico. No 
podemos entenderlos si tratamos de leerlos como si se hubieran escrito en nuestro marco cultural 
actual.

• En el Antiguo Testamento: La cultura del Evangelio es similar a la cultura del Antiguo Testamento, 
pero con la realidad agregada de que Israel vivía bajo la opresión romana y con una mezcla de 
culturas en Palestina. Los fariseos, los saduceos, el sanedrín y otros grupos con los que Jesús trató no 
existían en los días del Antiguo Testamento. El desdeño que los judíos sentían por los samaritanos no 
aparece hasta el mismo final de los días del Antiguo Testamento.

• Hechos traslada la cultura de la iglesia de ser principalmente judía en Hechos 1–11 a gentil en Hechos 
13–28.

• Las epístolas fueron escritas a iglesias de culturas judía, asiática, griega y romana.

La microobservación debe identificar cómo las realidades culturales influyen en el significado de 
cualquier pasaje bíblico.

Observe las formas literarias.
• La Biblia contiene narrativa histórica, poesía, proverbios, parábolas, cartas, sermones, profecía 

predictiva y simbolismo apocalíptico. Muchos libros de la Biblia contienen varios géneros en sus 
contenidos.

• La microobservación debe identificar el género (o géneros) de cualquier pasaje que estudiamos.
◊ Considere los relatos del evangelio en los que leemos acerca de un acontecimiento real de la vida 

de Jesús, y luego, Jesús dice una parábola que es una ilustración para hacer énfasis en un punto. 
El hecho de que Jesús dijera la parábola significa que debemos leerla como verdad. Pero cuando 
comenzamos a leer la parábola, debemos reconocer que es simplemente una historia ilustrativa, 
un cambio rápido pero importante en nuestro pensamiento.

Siempre debemos observar la gramática.
• Cuando observamos los hechos gramaticales de un pasaje, buscamos los tiempos de los verbos 

(pasado, presente, futuro); su modo (indicativo, imperativo, interrogativo). Observamos los adverbios 
y los adjetivos. Preguntamos acerca de los antecedentes de los pronombres (¿quién es «ella», o «él», o 
«tú», o «yo»?). Debemos revisar nuestras clases de gramática del idioma de nuestros días escolares.
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• Nuestra microobservación ordena los elementos del discurso de un texto bíblico y sus usos.

¿Qué hace que un término sea «clave»?
(Pregunta 7 de la Audioguía)

• Un término es «clave» porque juega un papel inusualmente importante en un pasaje. Términos como: 
«por lo tanto», «pero», «entonces». Los términos que se repiten son clave. Los números son clave. Las 
palabras «para que» incluyen razones para decir o hacer cosas. Estos términos frecuentemente se 
pasan por alto cuando enumeramos respuestas a nuestras seis preguntas de observación, pero marcan 
una enorme diferencia en el significado del pasaje.

¿Cómo hacemos la microobservación?

Las lecturas múltiples de un pasaje nos dan una idea del tema y la estructura del pasaje. Una 
práctica buena es leerlo cuatro o cinco veces y luego tratar de expresarlo con nuestras propias 
palabras.

Es absolutamente esencial que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que guíe nuestro pensamiento 
mientras hacemos el estudio bíblico. Jesús (Jn 14:26) y Pablo (1Co 2:12) nos dijeron que el Espíritu 
de Dios nos enseñaría.

La lección 4 nos da descripciones amplias de seis géneros bíblicos. Discuta cada uno con el grupo 
y haga énfasis en lo importante que es que entendamos cómo el escritor decidió escribir su 
composición y cooperar con él leyendo el pasaje como él quería que lo leyéramos.

Aunque usted tiene estas descripciones generales en la Lección 4, las repetimos aquí para su 
conveniencia. Hay un pasaje que ilustra cada tipo narrativo. Sería útil pedirle a un miembro del 
grupo que lea el pasaje y que comente acerca de su género.

• Narrativa: Aplicamos las cinco preguntas de observación a cada historia para poder interpretar el 
objetivo de la historia en cada porción narrativa de un libro. Cada una está allí por una razón.
◊ Juan 13:1–2 tiene una narrativa breve que incluye muchos detalles para observar.

• Epístola: Leemos las epístolas como leeríamos una carta. Generalmente encontramos al autor, a los 
destinatarios y el propósito que se declara al principio de la carta. Enfóquese especialmente en los 
versículos iniciales y los finales. Frecuentemente descubrimos muchas cosas acerca de los destinatarios 
al observar cuidadosamente los asuntos y las preguntas que la carta discute.
◊ Filipenses 1:1-3 y 4:21-23 ilustran bien este punto.

• Profético: Estos libros son una combinación de historias y proclamaciones narrativas. La mayoría 
de libros proféticos incluyen secciones poéticas también. La clave para leer estos libros proféticos 
es observarlos cuando el escritor describe hechos históricos y cuando cambia a registrar uno de los 
sermones del profeta.
◊ Jonás 2:1-2 es una narrativa (v. 1). Luego, los versículos 2-9 cambian a una proclamación, en 

este caso a una oración. Si no observamos cuidadosamente este movimiento, pasamos por alto un 
cambio en lo que el escritor hace con el texto. Luego, en el versículo 10, el género poético vuelve a 
cambiar a narrativa y la historia continúa.

• Parábola: Estas historias se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas. Y es crucial que hagamos un 
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cambio cuando comenzamos a leer una. Mateo, por ejemplo, nos dice algo verdadero cuando dice 
que Jesús dijo una parábola. Pero lo que Jesús dijo dentro de la parábola es una historia inventada. 
Debemos observar ese hecho a medida que leemos. La porción narrativa frecuentemente nos dice por 
qué Jesús dijo la parábola.
◊ En Lucas 15:1-3, Lucas registró una historia verdadera de la vida de Jesús. En los versículos 4-32, 

Lucas registró una parábola con tres historias distintas (la oveja perdida, la moneda perdida, el 
hijo perdido) que Jesús dijo como respuesta a los acontecimientos que se registran en los versículos 
1-3. Para entender la parábola, debemos observar los detalles de por qué Jesús dijo la parábola. 
Cuando observamos dos puntos en el versículo 3, descubrimos dos hechos esenciales.
 » «Él entonces les contó esta parábola» nos dice que la parábola fue la respuesta de Jesús a las 

murmuraciones de sus críticos.
 » «Él entonces les contó “esta” parábola» nos dice que las tres historias que siguen son una 

parábola. Por lo que buscamos los elementos comunes de las tres historias y descubrimos el 
objetivo de la parábola de Jesús: Él vino a buscar a los pecadores perdidos para llevarlos «a 
casa» con su Padre, así como el pastor buscó a su oveja perdida, la viuda su moneda perdida, 
el padre a su hijo perdido.

• Poesía: La clave para leer la poesía hebrea es entender su paralelismo. Los versículos poéticos incluyen 
líneas que funcionan juntas para crear el significado. Las líneas de algunos versículos poéticos repiten 
la misma idea con palabras distintas. En otros versículos, la segunda línea comienza con la palabra 
«pero» y el mensaje del versículo se encuentra en el contraste entre líneas. En un tercer tipo de 
paralelismo, la segunda línea completa el pensamiento que se inició en la primera línea. A medida que 
leemos la poesía hebrea, siempre preguntamos cómo las líneas de un versículo se relacionan entre sí.
◊ Salmos 15:1 contiene dos líneas que hacen la misma pregunta de dos maneras. Si no logramos 

leerla como poesía, entendemos mal que el poeta está usando un estilo de escritura sintetizado 
para hacer énfasis en su preocupación en cuanto a quién es aceptable para Dios.
 » ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario?
 » ¿Quién puede vivir en tu santo monte?

◊ Salmos 15:2 incluye tres líneas como respuesta a la pregunta. Si no se lee como poesía, no nos 
damos cuenta de que el poeta esencialmente dice; «solo una persona buena puede morar en la 
presencia de Dios», pero dice lo mismo de tres maneras: 
 » Solo el de conducta intachable,
 » que practica la justicia
 » y de corazón dice la verdad.

• Apocalíptico: Se encuentra en Ezequiel, Daniel, Zacarías y Apocalipsis. Este género presenta su 
mensaje con símbolos. Dios revela sus planes futuros a través de sueños de criaturas irreales y 
simbolismo, acontecimientos y números extraños. Debido a su manera indirecta de revelación, es 
difícil tratar con estos pasajes.
◊ La descripción de Daniel de cuatro bestias en el capítulo 7, describe cuatro imperios gentiles que 

gobernarían la tierra. Las apariencias de las bestias contienen características de los imperios 
que representan. Daniel 7:1-4, un león con alas de águila representa la naturaleza majestuosa 
del imperio babilonio. No se supone que el lector crea que semejante bestia existe, pero se tiene el 
propósito de que lo lea como literatura apocalíptica y que identifique lo que la bestia representa.

Lleve el texto de la Lección 4 con usted a la sesión de grupo. Los puntos 2 a 11 de la Lección 4 son 
explicaciones breves de detalles específicos que buscamos bajo cada una de las preguntas ¿quién?, 
¿qué?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué?. 

• Dígale al grupo que estas explicaciones pueden proporcionar un útil listado de cosas que buscar 
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cuando hacen la microobservación de un texto bíblico. Deben referirse a ellas como referencia y 
recordatorios de qué buscar hasta que lleguen a familiarizarse con ellas.

No se reproducen aquí, por lo que lleve el material de la lección a la sesión para referencia suya.

Tarea opcional para prepararse para la siguiente Sesión

Puede usar una pizarra o rotafolio para registrar los hallazgos del grupo a medida que discute el 
ejercicio siguiente.

Ya que hizo la macroobservación de Hechos en su última sesión, su grupo debería tener algo de 
contexto del libro de Hechos. Repase brevemente el material de su macroestudio de Hechos.

Y ya que hizo un estudio de párrafo de Hechos 1 en la Lección 2, está familiarizado con el 
capítulo. Repase esos títulos de párrafos con el grupo.

Si los estudiantes completaron este ejercicio como preparación de esta sesión, puede dirigirlos en 
una discusión de lo que encontraron.

Si no, todavía puede dirigir la discusión pero tendrá que darles a los miembros del grupo más 
tiempo para descubrir las respuestas.

Pida a los miembros del grupo que lean Hechos 1:1-9 dos veces y luego pídale a alguien que lo lea 
en voz alta.

Si tiene un proyector de PowerPoint© y puede proyectar el pasaje en una pantalla, puede ver el 
pasaje y señalar de qué está hablando. De lo contrario, también puede escribir las palabras de 
Hechos 1:8 en una pizarra o en una hoja grande de papel, como un rotafolio.

Luego, utilizando el contenido de los versículos 1-9 como contexto, dirija una microobservación 
de Hechos 1:8.

¿Quién? Mencione todas las personas que se nombran o implican en el versículo.

Pregunte a quién se refiere el pronombre «ustedes» y tenga en cuenta que tenemos que usar el 
contexto para identificar el antecedente.

• Ustedes, que se usa tres veces en el versículo: los apóstoles de Jesús. Pero solo a once de ellos. Judas ya 
no está.

• El Espíritu Santo

• Mis: por el contexto descubrimos que el pronombre se refiere a Jesús.

¿Qué? Enumere cualquier acción que se nombra o implica en el versículo.
• Recibirán: tiempo futuro, voz activa; los apóstoles recibirán.

• Venga: Lo que el Espíritu Santo hará
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• Sobre ustedes

• Serán: describe una condición distinta de ser para los apóstoles. No presenta una acción sino una 
condición.

¿Qué? Enumere cualquier objeto o animal que se nombra o implica en el versículo.
• Poder: habilidad, fortaleza. Aparentemente, más que o diferente a cualquier fortaleza o habilidad 

normal. Es algo que se agregará cuando el Espíritu Santo venga.

• Testigos: designa lo que serán los apóstoles cuando el Espíritu Santo venga.

• Esta declaración como un todo es una orden o una comisión de Jesús a los apóstoles.

¿Dónde? Enumere cualquier lugar que se nombra o implica en el versículo.
• Por el contexto que conocemos, Jesús y los once apóstoles estaban en el monte de los Olivos, en las 

afueras de Jerusalén (lea el v. 12).

• Los apóstoles serían testigos en cuatro lugares:
◊ Jerusalén
◊ Judea
◊ Samaria
◊ Lo último de la tierra
◊ Mencione al grupo que surgirán preguntas a medida que hacemos nuestras observaciones, y que 

debemos escribirlas para pensamientos, oración y estudios adicionales. 
 » Quizá tenga curiosidad en cuanto a cómo se usan estos nombres de lugares. ¿Se refería 

literalmente solo a Jerusalén, Judea y Samaria, o representan otros lugares? ¿Por qué no 
Galilea?

 » Pablo fue más testigo para «el mundo» en Hechos que los once apóstoles. ¿Significa eso que 
esta orden no está limitada a los apóstoles?

¿Cuándo? Enumere cualquier referencia al tiempo que se mencione o implique en el versículo.
• Aunque no se declara en el versículo 8, una obvia referencia al tiempo es: ¿Cuándo ocurrió esto?

◊ Lea Hechos 1:3.
◊ «Cuándo» significa que los apóstoles serían testigos cuando el Espíritu Santo llegara sobre ellos.
◊ Por el contexto sabemos que el Espíritu Santo llegó el Día de Pentecostés. Si buscamos eso en 

nuestra Biblia de estudio o en el Antiguo Testamento, sabemos que es el quincuagésimo día, 
después de la semana del sábado de Pascua. Jesús fue crucificado el día anterior al sábado 
de Pascua (Mt 26:2) y estuvo con los apóstoles durante cuarenta días. Por lo que calculamos 
que el Espíritu Santo llegó sobre los apóstoles aproximadamente diez días después de los 
acontecimientos que se registran en Hechos 1:8.

¿Cómo? Enumere cualquier explicación de acciones que se mencionan o implican el versículo.
• No hay explicaciones de acciones en el pasaje.

¿Cómo? También preguntamos cómo está organizado el pasaje.
• Hechos 1:8 presenta dos acontecimientos:

◊ El Espíritu Santo llega sobre los apóstoles.
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◊ Los apóstoles serían testigos de Jesús.

• Hechos 1:8 presenta estos dos acontecimientos en secuencia. Los apóstoles no serían los testigos de 
Jesús hasta después que el Espíritu Santo llegara sobre ellos.

¿Por qué? Declare por qué el autor incluyó este pasaje en el libro.
• Lucas le estaba diciendo a Teófilo que los acontecimientos que se registran en el libro de Hechos no 

son resultado de sabiduría ni poder humanos, sino que el Espíritu Santo de Dios estaba fortaleciendo a 
sus testigos.

• En Hechos 1:8 Lucas proveyó un bosquejo para el libro de Hechos. Los seguidores de Jesús fueron sus 
testigos en Jerusalén en los capítulos 1–7; en Judea y Samaria en los capítulos 8–12 y en el mundo en 
los capítulos 13–28.

Palabras clave: pregunte cuántos observaron la primera palabra de Hechos 1:8.
• La palabra «pero» pone esta declaración en contraste con lo que Jesús dijo antes de este versículo.

• El contexto inmediato del versículo 8 comienza en el versículo 6.
◊ Los discípulos preguntaron «cuándo» Jesús restauraría el reino.
◊ Jesús dijo que no era necesario que ellos supieran el tiempo, implicando que «cuándo» no era la 

pregunta más importante.
◊ Pero lo importante era a lo que ellos darían su vida hasta que él regresara a restaurar el reino.
◊ La palabra «pero» activa este versículo como una declaración crucial.

Después de que haber hecho estas observaciones, podemos hacer un estudio adicional para 
identificar personas, lugares o acciones que no entendemos claramente. Antes de que pasemos 
a la interpretación, tenemos que habernos familiarizado completamente con el contenido del 
pasaje. Algunas de las herramientas que podemos consultar son:

• Otros libros de la Biblia

• Una Biblia de estudio

• Recursos en línea o de biblioteca

• Una concordancia

• Un diccionario bíblico

• Una enciclopedia bíblica

• Manuales bíblicos

• Introducciones al Antiguo o Nuevo Testamento

• Comentarios

Este proceso requiere de tiempo y estudio concentrado, pero identifica los hechos que 
necesitamos para hacer una interpretación acertada del texto. Observe que en el paso de la 
microobservación no hacemos interpretaciones de estos hechos; nos enfocamos en identificarlos 
a través de la observación rigurosa.
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Conclusión

Esta lista de «cosas a observar» puede parecer abrumadora al principio. Pero cuando la 
aplicamos a un pasaje bíblico, va mucho más rápido que lo que estas listas pueden identificar. 
Muchos estudiantes han informado que se han dado cuenta de que aplican este proceso de 
microobservación a casi todo lo que leen cuando desarrollan este hábito de observar lo que está 
en un texto.

Ejercicio opcional para la siguiente sesión.
• Cuando termine los pasos de micro y macroobservación, habrá observado minuciosamente su texto 

y desarrollado un conocimiento básico de sus detalles. Ahora está listo para pasar, en oración, al 
paso de la interpretación del estudio bíblico. Completar los pasos de observación requieren la mayor 
parte del tiempo de nuestro estudio bíblico. Pero mientras más tiempo invirtamos aquí, estaremos 
mejor equipados para interpretar y aplicar lo que Dios dijo cuando inspiró a sus autores humanos a 
registrar su mensaje divino para nosotros.

• Repase lo que ha observado de su macro y microobservación de Hechos 1:8, y en una sola oración 
declare lo que Lucas quería que sus lectores entendieran con el contenido de este versículo.

• Luego, declare en un párrafo en qué contribuye el versículo al propósito y contenido del todo el libro de 
Hechos.

Objetivos.
(Pregunta 11)

Ideas para discusión
• Explique cada componente de un estudio histórico, gramatical, literario y cultural de un pasaje de la 

Biblia.

• Dé una descripción general de cómo aplicamos cada una de las seis preguntas de observación a una 
microobservación de un pasaje bíblico.

Aplicación

Puede sugerir que los miembros del grupo practiquen en otro pasaje. No es una tarea sugerida con 
un ejemplo completo, por lo que puede prepararse para dirigir una discusión sobre este pasaje, o 
simplemente sugerirlo como un pasaje para práctica adicional.

Un excelente pasaje para practicar es Josué 1:1-2 y su párrafo (Jos 1:1-9). Haga una 
macroobservación de Josué, luego, concéntrese en el capítulo 1 como un macroestudio del 
contexto inmediato, y luego realice un microestudio de los versículos 1-2.



Fundamentos del estudio bíblicoLección 04 of 06

SF106 Guía del líder | © 2020 Our Daily Bread University.  Todos los derechos reservados.  |  Lección 04  |  11

Reflexión

Es importante promover este tiempo de reflexión en cada sesión del curso. Pídales a los miembros 
que vuelvan a pensar en lo que acaban de experimentar y que formen por lo menos un punto 
que puedan agregar a su comprensión de la Palabra de Dios. Estas percepciones pueden o no 
pueden encajar con lo que esperaban al principio de la lección. Pídales que reflexionen en estas 
afirmaciones o cambios. 

Además, haga énfasis en que esta parte de la sesión de grupo podría ser un tiempo especial para 
que los participantes ministren a otros miembros del grupo. No todos «ven» el mismo énfasis y 
algo que una persona destaca puede ser un conocimiento agregado para otros del grupo.

Termine con una oración

Quizá quiera preguntar si alguien está lidiando con algo por lo que le gustaría orar. Dependiendo 
del tamaño de su grupo, sería significativo orar por cada persona por nombre.
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LEcción 05 of 06

Inicie la lección
inicie la lección leyendo o parafraseando el siguiente repaso de la Lección 5. «La Lección 5 nos 
enseña a interpretar el significado proyectado del autor. Para entender la literatura en idiomas, 
culturas y contextos históricos antiguos, debemos aplicar las habilidades de la interpretación. »

Pregunte si hay dudas acerca de la sesión o de la preparación de la sesión. 

Repase los objetivos de la lección
Repase los Objetivos de la lección que están a continuación y comente brevemente cualquiera que 
usted considera que necesita explicación.

Al final de este estudio, usted debe ser capaz de:
1. Explique lo que tenemos que entender de nosotros mismos como intérpretes bíblicos.
2. Explique algunas cosas que tenemos que entender acerca de la Biblia para interpretarla 

con exactitud.
3. Explique cómo funciona la interpretación bíblica.

En tanto que proveemos metas detalladas de la lección, es importante que los miembros de su 
grupo también reflexionen en sus propias metas personales. Aunque decidan profundizar en una 
de las metas de la lección que usted provee, es útil que tengan su propia razón para estudiar la 
lección. El grupo también tendrá tiempo para reflexionar en estas metas personales al final de la 
lección, para ver de qué manera se han cumplido o no se han cumplido, o quizá han cambiado. 

Después de que haya explicado los dos niveles de metas de la lección, pregunte si a alguien le gustaría 
compartir en una oración su meta personal para esta lección. 

Discusión

Introducción

Lea Salmos 119:34 y pregunte qué le pidió a Dios el salmista.

Cómo interpretar un pasaje bíblico
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(Pregunta 1 de la Audioguía)

• Entendimiento: El salmista se dio cuenta de que necesitaba la ayuda de Dios para entender la ley de 
Dios

• Ayuda para seguir la ley de Dios: «Seguir» significa cumplirla, no violarla, no hacer lo que prohíbe.

• Ayuda para cumplir la ley de Dios: La «cumplimos» al hacer todo lo que manda para nuestra salud y 
crecimiento. Podemos pecar por comisión y por omisión.
◊ La única manera de entender y obedecer la Palabra de Dios es leerla y estudiarla.

Los tres entendimientos de la interpretación

Presente y discuta brevemente las tres cosas de las que debemos estar conscientes como 
intérpretes de la Biblia.

Pregunte si el grupo puede mencionar algunas cosas que debemos «observar» cuidadosamente 
y mantener en mente a medida que estudiamos. (Usted profundizará en estas tres, por lo que 
solamente preséntelas y discútalas brevemente como una vista previa de la lección).

• El intérprete: Debemos estar conscientes de lo que ocurre con nosotros: fatiga, estamos preocupados, 
las respuestas emocionales al o que leemos, etc.

• La naturaleza de la Biblia: Esta es la Palabra de Dios, y debemos estar conscientes de cómo la leemos 
y procesamos su contenido.

• El proceso que usamos para entender lo que significa: Debido a que es literatura antigua, debemos 
aplicar ciertas habilidades para entender muchos de sus pasajes. Debemos estar conscientes de 
«cómo» la leemos.

Guíe al grupo por un momento en una conversación acerca de estas tres cosas que debemos 
entender como intérpretes.
(Pregunta 2 de la Audioguía)

Ideas para discusión
• ¿Qué tan importante creen que es cada una de ellas?

• ¿Creen que batallarían más con cualquiera de esta que con las otras dos?

• ¿Es menos importante alguna de ellas?

• ¿Cómo puede ayudarnos u obstaculizarnos cada una a medida que estudiamos la Biblia?

Debemos entender al intérprete

Todos nos damos cuenta de que somos seres finitos, que tratamos de entender los mensajes de un 
Dios infinito.

Todos nos damos cuenta de que, a medida que leemos los mensajes de otros, nuestra condición 
física, emocional e intelectual influye en cómo entendemos y respondemos a esos mensajes.
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Por lo tanto, nos damos cuenta de que podemos distorsionar los mensajes tan fácilmente como 
podemos entenderlos apropiadamente (¿o quizás más fácilmente?)

Discutan las cinco realidades humanas siguientes de las que debemos estar conscientes a medida 
que estudiamos nuestra Biblia.
(Pregunta 4 de la Audioguía)

La fe

Pídale a alguien que lea Hebreos 11:6
Ideas para discusión
• Pregunte de qué manera es pertinente el versículo para el estudio bíblico efectivo.

◊ Mucho de lo que leemos es realmente fantástico e increíble, a menos que tengamos una convicción 
fuerte de que Dios es real y hace cosas milagrosas.

• Hablen de cuán profundamente los miembros de su grupo confían en Dios y en la autoridad de su 
Palabra.

Iluminación

Lean Juan 14:25-26 y
(Pregunta 6 de la Audioguía)

• Pregunte qué tan convencidos están los miembros del grupo de que el Espíritu Santo puede enseñarnos 
cosas en la Biblia que no podemos ver sin su guía divina.

• Pregunte con qué frecuencia le piden al Espíritu Santo que les muestre cosas más profundas que ellos 
verían de otra manera en las Escrituras.

Cualificaciones

Lea 2 Timoteo 3:14-17
Ideas para discusión
• Explique que Pablo insta a Timoteo a que «sea». (Un hombre aprobado por Dios).

• ¿Cómo puede Timoteo ser aprobado por Dios? (Él es alguien que no tiene que avergonzarse de su 
trabajo como un ministro que usa la Palabra de Dios).

• ¿Cómo puede él estar seguro de que no tiene que avergonzarse? (Él usa correctamente la verdad de 
Dios).

• ¿Cómo le explicarían los miembros del grupo a alguien por qué están tomando un curso sobre cómo 
estudiar la Biblia? (De manera que Dios apruebe la manera que usamos su santa Palabra).
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La humildad

Pregunte qué papel juega la humildad en ser un estudiante de la Biblia efectivo.
(Pregunta 8 de la Audioguía)

• Debemos ser capaces de, y estar dispuestos a, e incluso emocionados de, ponernos bajo la autoridad de 

Dios y responder a sus enseñanzas.

Conciencia

El dicho «no se valora lo que se tiene» frecuentemente está en función con aquellos de nosotros 
que tenemos un conocimiento previo de la Biblia. Mantenemos algunas ideas muy fuertemente y 
a veces es difícil soltarlas cuando se nos confronta con un entendimiento nuevo.

Hable del hecho de que todos llegamos a la Biblia, o a cualquier otra cosa que leemos, con 
«entendimiento previo», o conocimiento y actitudes que influyen en nosotros para ver lo que 
creemos que el texto va a decir. Cuatro elementos contribuyen a nuestro entendimiento previo, y 
debemos estar conscientes de ellos.

• Información que tenemos de un texto antes de estudiarlo. Pregunte dónde podríamos obtener 
información de un texto (sermones, lecturas previas, conversaciones, etc.).

• Actitudes acerca de una enseñanza que encontramos en un texto. Pregunte si hay cualquier actitud 
que la gente tenga acerca de cierta enseñanza bíblica (mujeres líderes en la iglesia, hablar en lenguas, 
etc.).

• Convicciones teológicas (pasajes acerca de cuando Jesús vuelva; modos de bautismo; una vez salvos, 
siempre salvos, etc.).

• Hábitos de lectura (algunos ven la Biblia como tan espiritual que tienden a apagar su cerebro, algunos 
buscan aplicación antes de interpretación, algunos son lectores haraganes, cuyas mentes no se 
involucran en lo que leen, etc.).

Pregunte qué tan dispuestos están los miembros del grupo para trabajar a fin de obtener el 
verdadero significado de un texto y luego dejar que la Palabra de Dios sea su maestro, incluso 
cuando no esté de acuerdo con sus propias ideas.
(Pregunta 9 de la Audioguía)

Debemos entender la Biblia

Pregunte si alguien puede nombrar los dos mundos o escenarios que debemos tener en nuestra 
mente a medida que estudiamos la Biblia.
(Pregunta 10 de la Audioguía)

• El mundo histórico y cultural específico en el que el escritor vivió y describió en el texto.

• Nuestro mundo o escenario contemporáneo.
◊ Una frase útil es: «La Biblia no fue escrita a nosotros, sino que fue escrita para nosotros».
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 » Moisés le escribió a Israel, Pablo a Corinto y Éfeso, pero Dios quería que nosotros también 
aprendiéramos de lo que se escribió a ellos hace mucho tiempo.

• Ilustraciones que puede usar:
◊ Solo podemos entender por qué Jonás se resistió a ir a Nínive cuando sabemos que Nínive era la 

capital de Asiria, una nación que Israel temía y que finalmente los destruyó.
◊ El odio de los judíos por los samaritanos resultó parcialmente de una historia del abuso de 

Samaria a los judíos que se registra en Esdras y en Nehemías.
◊ Los judíos despreciaban a los cobradores de impuestos porque eran como judíos tránsfugas que 

trabajaban para los romanos opresores y abusaban de su poder.

• Discuta el hecho de que la primera meta del intérprete es entender lo que el autor original quería que 
sus lectores originales entendieran.

• A veces es difícil lograr la primera meta porque tenemos que vencer algunos obstáculos entre nuestro 
mundo y el mundo antiguo del escritor.

• Discuta los tres obstáculos que se describen en la Lección 5.

Obstáculos históricos/culturales

Pregunte al grupo: «De su experiencia con la Biblia, ¿puede nombrar unas cuantas maneras en las 
que la cultura bíblica es distinta a la nuestra?
(Pregunta 12 de la Audioguía)

• Estructura familiar. (Dependiendo de la cultura de su grupo, discutan las similitudes y las diferencias).

• El papel de las mujeres. (La mayoría de mujeres tenían poca o ninguna educación y el mundo del 
antiguo Cercano Oriente era sumamente orientado a los hombres.

• Diferencias religiosas. (La mayoría de la gente creía en, y adoraba a, un dios o dioses.

Ilustre cómo las diferencias históricas/culturales importan. Si no entendemos la animosidad entre 
judíos y samaritanos, la conversación de Jesús con la mujer samaritana (Jn 4) y su parábola sobre 
el buen samaritano (Lc 10) pierden su poder.

Obstáculos literarios

Estudiamos los géneros en la Lección 4. Pregunte si alguien puede nombrar y describir cualquiera 
de los géneros.

Narrativo, epistolar, profético, poético, parabólico, apocalíptico.

Ilustre unas cuantas maneras en las que el género influye en la interpretación.
• Regrese a la introducción y a Salmos 119:34. Si no entendemos cómo las tres líneas de ese versículo 

poético trabajan juntas, podemos malinterpretar su significado. La línea 2: «para seguir tu ley», y la 
línea 3: «y la cumpliré de todo corazón», son casi sinónimas. Hay diferencias sutiles, pero debemos 
leerlo como poesía para entender que el escritor está expresando el mismo pensamiento dos veces con 
diferencias sutiles para hacer énfasis en el mismo punto: «ayúdame a entender tu Palabra para que 
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pueda vivir de acuerdo a ella».

• Los proverbios no son promesas. Si interpretamos Proverbios 22:6 como una promesa: «Instruye 
al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará», pensaremos que la Biblia hace 
promesas falsas. Los proverbios son truismos, no promesas.

• Las parábolas no son historias reales con personajes reales, sino narrativa; y las epístolas son reales.

Pregunte si hay algún género que a los miembros del grupo les parezca difícil o menos atractivo 
para leer.
(Pregunta 13 de la Audioguía)

Obstáculos de comunicación

Hable un poco de las dificultades de comunicación.
Ideas para discusión
• ¿Qué tan hábil es usted en la comunicación normal?

• ¿Alguna vez malinterpreta o alguna vez lo malinterpretan?
◊ ¿Alguna vez se equivoca en la tienda, hace la tarea equivocada, olvida una cita?
◊ ¡Esto ocurre incluso cuando escribimos y hablamos el mismo idioma, en la misma cultura!

• Recuérdele al grupo: Los escritores bíblicos escribieron en idiomas distintos y son de culturas distintas 
a la nuestra. Por lo tanto, debemos observar e interpretar cuidadosamente.

En la comunicación escrita

Discuta brevemente cada uno de los tres aspectos de la comunicación.
• El significado que el autor pretendió

• Las palabras y las construcciones gramáticas que el autor usa para expresar ese significado

• La interpretación que el lector le da a las palabras que el autor usó.

(Hablará acerca de cómo cada uno de estos pueden contribuir a la falta de comunicación en un 
momento. Solo preséntelos en este momento).

Haga énfasis en el hecho de que cuando interpretamos la Biblia nuestra meta es entender lo que 
el autor pretendió que nosotros como lectores entendiéramos.

Hay tres lugares en los que la comunicación se puede confundir.

1. El escritor no está seguro de lo que quiere comunicar, por lo que el mensaje se confunde en la 
mente del escritor.

2. El escritor estaba seguro en cuanto a su mensaje, pero escribió de una manera confusa.
• Un letrero de una sala de descanso de la oficina decía: «Después del descanso para el té el personal 
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debe vaciar la tetera y quedar boca abajo en la tabla de drenaje».

• Un letrero de un parque safari advertía: «Elefantes por favor permanezcan en su auto».

• Un letrero de una lavandería: «Lavadoras automáticas: por favor retire toda su ropa cuando la luz se 
apague».

3. El lector no entendió el mensaje del escritor y lo malinterpretó.
• Un grupo de inmigrantes tomaban un curso de español. Entre un listado de palabras de un vocabulario 

en la pizarra estaba la palabra «simple». «¿Sabe qué significa esta palabra?» Le preguntó el maestro 
a un estudiante. «Seguro —respondió él—. Esta palabra es “simple”». «Maravilloso —respondió el 
maestro—. ¿Qué significa?» El estudiante respondió confiadamente: «Sin ginger ale».

Pregúntele al grupo si creen que la confusión muy frecuentemente ocurre en el primero, el 
segundo o tercer lugar. (Aunque ocurre en los tres, lo más probable es que en el tercer lugar. 
Entendemos mal o malinterpretamos lo que el mensajero quería que entendiéramos.

Pregunte cuál es el único lugar en el que puede ocurrir la mala interpretación cuando leemos las 
Escrituras y por qué ese es el caso.

(Cuando interpretamos la Biblia nuestra creencia en la inspiración divina descarta la opción (1). 
Nuestro Dios omnisciente sabía lo que quería comunicarnos. Y (2) se descarta porque Dios inspiró 
a sus escritores a declararlo claramente. Debido a que somos lectores humanos, la opción (3) 
siempre está en función y tenemos que usar nuestras mejores habilidades de estudio bíblico para 
entender clara y acertadamente la verdad que Dios comunica en las Escrituras.

Si se toma en serio, ¿cómo influiría este punto en la manera en la que abordamos nuestro proceso 
de estudio bíblico?
(Pregunta 16 de la Audioguía)

• Si algo no tiene sentido para nosotros, debemos poseer el problema. La Palabra de Dios, debido a que 
él la inspiró, nunca es confusa en cuanto a lo que quiere decir o cómo lo dice.

Haga una pausa aquí y repase la lección para que todos estén claros en cuanto a lo que ha 
discutido antes de seguir adelante.

¿Qué tres cosas debemos entender como intérpretes?
• La naturaleza del intérprete: ¿Qué pasa conmigo cuando leo?
• La naturaleza de las Escrituras: ¿Qué estoy leyendo?
• La naturaleza de la interpretación: ¿Cómo puedo entender con exactitud lo que estoy 

leyendo?

¿Qué debo entender de mí mismo como intérprete de la Palabra de Dios?
• Debo tener una fe genuina en Dios y en su Palabra.

• Debo depender del Espíritu Santo de Dios para que me enseñe su Palabra.

• Debo desarrollar ciertas habilidades para entender un libro escrito en una cultura e idioma distintos.
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• Debo ser lo suficientemente humilde para aceptar la opinión de Dios por encima de la mía.

• Debo estar consciente de mi propio entendimiento previo.
◊ De lo que ya estoy convencido que es cierto en cuanto al texto que estoy estudiando.
◊ De las actitudes que tengo o siento que se desarrollan en mí a medida que leo.
◊ Algunos pasajes pueden contradecir una fuerte convicción teológica de la que estoy convencido que 

es cierto.
◊ Puedo haber desarrollado hábitos de lectura que necesito cambiar para ser un lector efectivo.

¿Qué debo entender de la naturaleza de las Escrituras?
• Fue escrita durante muchos siglos, y los distintos libros reflejan períodos distintos en el tiempo y 

asuntos culturales.

• Hay obstáculos para entender las Escrituras que no enfrentamos cuando leemos nuestros periódicos 
diarios. Tenemos que tratar con
◊ Diferencias históricas/culturales
◊ Diferencias literarias
◊ Obstáculos de comunicación

Y por eso es que lo que sigue es muy importante:

Debemos entender cómo funciona la interpretación.

Debido a que las diferencias históricas / culturales entre los tiempos de los escritores bíblicos y 
los nuestros pueden dificultar la interpretación, Gordon Fee y Douglas Stuart en Lectura eficaz 
de la Biblia sugieren que dividamos el proceso de interpretación en dos tareas relacionadas pero 
separadas llamadas exégesis y hermenéutica.

Pregunte si alguien puede describir la exégesis y la hermenéutica.
(Pregunta 17 de la Audioguía)

• Cuando hacemos exégesis, identificamos lo que el escritor original quería comunicar a su lector 
original.

• Cuando hacemos hermenéutica, preguntamos cómo ese mensaje antiguo se relaciona con nosotros en 
nuestro tiempo y cultura.
◊ Aplicamos el proceso hermenéutico solamente después de aplicar el proceso exegético e interpretar 

el mensaje del escritor a su lector original.

• Estudiaremos la hermenéutica y su función en la Lección 6. Pero en esta sesión descubrimos cómo 
hacemos exégesis.

Ahora, pregunte si alguien puede explicar la diferencia entre exégesis y hermenéutica.
(Pregunta 18 de la Audioguía)

• La exégesis se enfoca en lo que el escritor original le dijo al su lector original.
◊ Pablo le dijo a Timoteo que los ancianos de la iglesia deben ser intachables.

• La hermenéutica pregunta cómo ese mensaje original se declararía hoy día.
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◊ Dios requiere que los ancianos de nuestras iglesias sean intachables.

• La exégesis está sujeta a la situación inmediata del autor y del lector.
◊ Es el mensaje de Dios a los lectores originales en su situación específica.

• La hermenéutica es el mensaje perpetuo que el pasaje tiene para el pueblo de Dios.
◊ Es el mensaje de Dios para los lectores de todos los tiempos.

• Recuerde el mantra: «Los libros de la Biblia no fueron escritos a nosotros, sino que fueron escritos 
para nosotros».

Haga énfasis en el principio fundamental que une los dos pasos de exégesis y hermenéutica.

«La Biblia nunca puede dar a entender lo que nunca quiso dar a entender», o en una declaración 
positiva,

«Un texto bíblico siempre quiere decir lo que siempre quiso decir».

La diferencia entre la declaración exegética de un texto y la declaración hermenéutica del 
significado de un texto nunca cambia lo que el texto significa. La declaración hermenéutica 
replantea la declaración exegética con un lenguaje contemporáneo.

Podemos llamar a la declaración exegética «la declaración original de la interpretación del texto», 
y

podemos llamar a la declaración hermenéutica «la declaración actual de la interpretación del 
texto».

• Declaración exegética: En el sexto mandamiento, Moisés le dijo a Israel que ellos no debían matar.

• Declaración hermenéutica: El sexto mandamiento nos dice que nosotros no debemos matar.

Este punto puede requerir de cierto tiempo para afianzarse en las mentes de las personas. 
Ilústrelo unas cuantas veces y permita que el grupo lo procese.

Lea las siguientes declaraciones exegéticas y pídale al grupo que las replantee como declaraciones 
hermenéuticas.

Isaías le dijo a Israel que sus pecados los separaban de Dios.
• La Biblia nos enseña que nuestros pecados nos separan de Dios.

Ezequiel prometió a Israel que Dios construiría un templo celestial donde ellos podrían adorarlo.
• Dios ha prometido construir un templo celestial donde podamos adorarlo.

Jesús le dijo a Nicodemo que él tiene que nacer de nuevo.
• Jesús dejó claro que la única manera de ser salvos del pecado es nacer de nuevo.

Pablo les dijo a los corintios que la resurrección de Jesús es una verdad cristiana esencial.
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• Primera Corintios 15 enseña que es esencial que creamos en la resurrección de Jesús.

En la lección 6 veremos por qué es tan importante declarar exegéticamente el significado de un 
pasaje antes de declararlo hermenéuticamente.

¿Qué hacemos cuando hacemos la interpretación?

La Lección 5 (página 3) declaró que «Después de que hayamos observado los detalles del texto 
utilizando los pasos de macro y microobservación descritos en las Lecciones 3 y 4 de nuestro 
curso, resumimos esas observaciones en una declaración de interpretación que representa lo que 
significa el texto que hemos observado».

Repase los tres pasos de estudio bíblico: observación (¿cuál es el texto?), interpretación (¿qué 
significa el texto?) y aplicación (¿qué quiere decir el texto que yo debo hacer como respuesta?)

Pregunte cuál de los tres pasos se relaciona con la declaración exegética.
• La declaración exegética es nuestra declaración de la interpretación del texto.

Pregunte cuál de los tres pasos se relaciona con la declaración hermenéutica.
• La declaración hermenéutica replantea la declaración exegética, de tal manera que podemos crear 

aplicaciones legítimas del texto.

Así que, después de completar el paso de observación, el primer paso de la interpretación es 
declarar el significado del pasaje en su forma exegética.

Cuando interpretamos, preguntamos: «¿Cuál es el significado claro, normal del pasaje?

Existe el peligro de que hagamos este proceso más difícil de lo que es. Si hemos hecho nuestros 
pasos de observación bien, este proceso muy frecuentemente es bastante sencillo.

Lea 2 Timoteo 4:9-13 y pregunte al grupo cuál es su interpretación.
• «Pablo le pidió a Timoteo que lo visite en Roma y que lleve a Marcos, su capa y sus pergaminos».

Lea Isaías 1:2-3 y pregúntele al grupo su interpretación.
• «Dios le dijo a Israel que los animales muestran más apreciación por su dueño que Israel por el Dios 

que los adoptó como sus hijos».

Muchos lectores bíblicos quieren ir inmediatamente al paso de interpretación del estudio bíblico. 
Pero tratar de aplicar antes de interpretar puede llevar a una mala aplicación.

• Recuerde el principio: Puede haber muchas aplicaciones de un pasaje, pero solamente una 
interpretación.

Para evaluar el entendimiento de su grupo de la exégesis y la hermenéutica, divídalos en pares y 
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pida
• A uno que resuma el significado de la exégesis;

• Al otro que resuma el significado de la hermenéutica;

• Al primero que explique la diferencia entre ellas;

• Al segundo, cómo se relaciona una con la otra.

Si no son capaces de hacer eso, repase el material hasta que estén seguros de que pueden hacerlo.
(Pregunta 20 de la Audioguía)

El segundo paso es evaluar. Una manera útil de evaluar la exactitud de nuestra declaración 
interpretativa (exegética) es colocarla en cinco contextos.

• Contexto inmediato: ¿Tiene buen sentido nuestra interpretación y contribuye al flujo de los versículos 
y párrafos que lo rodean?
◊ La parábola del hijo pródigo puede entenderse como la respuesta de Jesús a aquellos que lo 

criticaron por comer con pecadores (Lc 15:1-2).

• Contexto literario: ¿Tiene sentido nuestra interpretación a la luz del mensaje del libro en el que está 
escrito?
◊ La declaración de Pablo sobre el cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12 debe leerse en el contexto de 

la preocupación de Pablo acerca del egoísmo y la desunión en la iglesia corintia, que es el tema 
principal de 1 Corintios.

• Contexto histórico: ¿Encaja nuestra interpretación con la situación histórica del escritor y del lector?
◊ La rebeldía de Jonás en contra del llamado de Dios solo tiene sentido a la luz de su patriotismo y el 

temor de Israel de la invasión asiria.

• Contexto cultural: ¿Encaja nuestra interpretación con la cultura a la que se dirigió?
◊ Si leemos las advertencias de Pablo en cuanto a las mujeres maestras sin entender lo raro que era 

que una mujer fuera educada en la cultura antigua, podemos malinterpretar la forma en la que 
aplicamos esos pasajes hoy día.

◊ ¿Coincide la fuerte reprensión de Pablo para los Gálatas con lo que el resto de las Escrituras 
enseñan?

• Contexto escritural: ¿Coincide nuestra interpretación con lo que el resto de las Escrituras enseñan?
◊ Si tu interpretación viola otras enseñanzas bíblicas, no puede ser correcta.
◊ La mejor guía para interpretar las Escrituras son las mismas Escrituras.

Estas evaluaciones contextuales son esenciales para tenerlas en mente a medida que revisamos 
la exactitud de nuestra interpretación. Estos puntos contextuales llegan a ser una parte normal 
de nuestra lectura después haberlos usado por algún tiempo, pero a medida que comenzamos el 
proceso, quizá queramos mantenerlos cerca para poder referirnos a ellos como un listado para 
revisar.

El tercer paso es consultar. Si los miembros del grupo están confundidos en cuanto a su 
interpretación, dígales que:

• Verifique si su Biblia de estudio hace algún comentario sobre el pasaje;

• Verifique con un comentario;
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• Verifique con su pastor;

• Pídale a Dios que los guíe a una persona o grupo con el que ellos disfruten estudiar y luego escriba 
unos cuantos nombres de personas que podrían ser buenos compañeros de estudio.

Si su grupo hizo el estudio de microobservación de Hechos 1:8 en la Lección 4, deberían estar 
preparados para hacer una declaración de su interpretación. Lea el pasaje y pídale a alguien que 
comparta su interpretación de Hechos 1:8 de manera exegética. Debería ser algo así:

«Jesús les dijo a sus apóstoles que el Espíritu Santo llegará sobre ellos y que ellos serían sus 
testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y en todo el mundo».

En la Lección 6 discutirán cómo convertimos nuestra declaración exegética de interpretación 
en una declaración hermenéutica de interpretación, para que podamos generar aplicaciones 
legítimas del pasaje para nuestro propio tiempo y cultura.

Objetivos..
(Pregunta 22 de la Audioguía)

• Utilizando el criterio de esta lección, descríbase como un intérprete bíblico.

• Describa cómo la manera en la que entiende la Biblia puede ayudar u obstaculizar su habilidad de 
interpretarla con exactitud.

• Explique cómo funciona la interpretación bíblica.

Aplicación

Nosotros somos nuestro mayor recurso u obligación cuando estudiamos la Biblia. ¿Qué atributos 
serán sus mejores recursos como estudiante de la Biblia, y cuáles son algunas áreas que requieran 
oración y cambio?

Reflexión

Es importante promover este tiempo de reflexión en cada sesión del curso. Pídales a los miembros 
que vuelvan a pensar en lo que acaban de experimentar y que formen por lo menos un punto 
que puedan agregar a su comprensión de la Palabra de Dios. Estas percepciones pueden o no 
pueden encajar con lo que esperaban al principio de la lección. Pídales que reflexionen en estas 
afirmaciones o cambios. 
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Además, haga énfasis en que esta parte de la sesión de grupo podría ser un tiempo especial para 
que los participantes ministren a otros miembros del grupo. No todos «ven» el mismo énfasis y 
algo que una persona destaca puede ser un conocimiento agregado para otros del grupo.

Termine con una oración

Quizá quiera preguntar si alguien está lidiando con algo por lo que le gustaría orar. Dependiendo 
del tamaño de su grupo, sería significativo orar por cada persona por nombre.
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LEcción 06 of 06

Inicie la lección
inicie la lección leyendo o parafraseando el siguiente repaso de la Lección 6. «En la Lección 6 
estudiamos cómo aplicar los mensajes escritos a personas de un trasfondo cultural e histórico 
distinto a las personas que viven en nuestro mundo contemporáneo sin distorsionar su 
significado y propósito proyectados.»

Pregunte si hay dudas acerca de la sesión o de la preparación de la sesión. 

Repase los objetivos de la lección
Repase los Objetivos de la lección que están a continuación y comente brevemente cualquiera que 
usted considera que necesita explicación.

Al final de este estudio, usted debe ser capaz de:
1. Mencione tres clases de pasajes que interpretamos y aplicamos.
2. Exponga las diferencias entre las tres clases de pasajes.
3. Describa cómo atravesamos el puente de la exégesis a la hermenéutica.
4. Explique cómo hacemos la aplicación.

En tanto que proveemos metas detalladas de la lección, es importante que los miembros de su 
grupo también reflexionen en sus propias metas personales. Aunque decidan profundizar en una 
de las metas de la lección que usted provee, es útil que tengan su propia razón para estudiar la 
lección. El grupo también tendrá tiempo para reflexionar en estas metas personales al final de la 
lección, para ver de qué manera se han cumplido o no se han cumplido, o quizá han cambiado. 

Después de que haya explicado los dos niveles de metas de la lección, pregunte si a alguien le gustaría 
compartir en una oración su meta personal para esta lección. 

Introducción
Para introducir el tema de la interpretación, lea Santiago 1:22 y 2:14-20 y discuta el punto de 
Santiago de que la Biblia fue escrita para enseñarnos cómo debemos actuar. Todo lo demás que 
hacemos en el estudio bíblico conduce a nuestra respuesta a lo que aprendemos.

Cómo aplicar un pasaje bíblico
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Repase el proceso del estudio bíblico. Puede preguntarle al grupo cuáles son los pasos y guiarlos 
en una discusión breve de este repaso.

• Elegimos un pasaje que sea una unidad de pensamiento completa. No nos limitamos a versículos.

• Ubicamos el pasaje en la Biblia aplicando las seis preguntas de observación al libro de la Biblia donde 
se encuentra el pasaje, usando la macroobservación.

• Identificamos los detalles del texto al aplicar las seis preguntas de observación al texto, usando la 
microobservación.

• Hacemos nuestra declaración exegética de interpretación para entender claramente lo que el escritor 
dijo al (los) lector(es) original(es).

Ahora estamos listos para hacer aplicaciones legítimas del texto a nuestras propias vidas para que 
podamos practicar la Palabra y no nos contentemos solo con escucharla, para no engañarnos a 
nosotros mismos (Stg 1:22).

Discusión

Tres clases de pasajes que interpretamos y aplicamos.

Pasar de la exégesis a la hermenéutica es un paso crucial, pero potencialmente complicado.

Nota: Es crucial entender esta porción de la lección y es un lugar en el que muchas personas 
malinterpretan la Biblia y distorsionan la verdad de Dios. Hay algo de repetición aquí, pero 
permanezca en este punto hasta que se sienta seguro de que los miembros de su grupo entienden 
la diferencia entre exégesis y hermenéutica.

Cuando pasamos de la exégesis a la hermenéutica, descubrimos que hay tres clases de pasajes:
• Algunos transmiten automáticamente el texto antiguo a nuestra vida hoy día.

◊ No matarás; debes nacer de nuevo; predica la Palabra, etc.

• Algunos necesitan trabajo adicional porque son culturalmente específicos.
◊ Dios le ordenó a Josué que invadiera Canaán; Dios le ordenó a Israel que dejara porciones de su 

cosecha para que los pobres recogieran; Noemí le dijo a Rut que se acostara cerca de los pies de 
Booz y que durmiera allí.

• Algunos no son tan claros como nos gustaría y llevan a un entendimiento y aplicación distintos.
◊ El papel de las mujeres; las formas de bautismo; el gobierno de la iglesia, etc.
◊ En muchos de estos pasajes, los eruditos concuerdan en sus exégesis pero difieren en su aplicación 

hermenéutica.
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Recuérdele al grupo que «aunque ningún pasaje de la Biblia fue escrito a nosotros, todos los 
pasajes de la Biblia fueron escritos para nosotros», y todos los pasajes de la Biblia fueron escritos 
a una audiencia específica, en un tiempo y cultura específicos, para tratar un tema específico de su 
vida. Algunos de estos asuntos ya no existen, y tenemos que preguntar si ese pasaje es pertinente 
para hoy día, y si lo es, cómo.

El importante proceso de dos pasos de exégesis y hermenéutica nos ayuda a separar claramente 
dos funciones vitales. Cuando hacemos exégesis declaramos lo que el autor quiso decir cuando 
lo escribió a su audiencia original. La hermenéutica, en tanto que conserva esa interpretación del 
texto, pregunta cómo aplicamos esa enseñanza a nuestro propio escenario. Hacemos esa pregunta 
porque la verdad imperecedera de Dios, aunque no fue escrita directamente a nosotros, fue escrita 
para nosotros, así como para la audiencia original.

Nuestra tarea como lectores modernos es entender claramente lo que el escritor original quería 
que su lector original entendiera, y solamente entonces preguntar cómo Dios quiso que ese 
mensaje influyera en los lectores de todas partes en todos los tiempos.

Las verdades universales

Pregunte si alguien puede explicar qué hace que un texto sea «universal».
• Algunos textos tienen la misma aplicación hoy día que la que tuvieron cuando fueron escritos. Lo que 

el autor de un libro de la Biblia escribió para su audiencia original se aplica en cualquier tiempo y 
lugar.

Pregunte si alguien puede ilustrar cualquiera de estas clases de verdades.
• «Sean santos porque yo soy santo»;

• «No tengas otros dioses además de mí», y los otros nueve de los diez mandamientos.

• «Vayan y hagan discípulos»

• Cuando un abogado le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más importante, declaramos la 
respuesta de Jesús exegéticamente como:
◊ Jesús le dijo al abogado que el mandamiento más importante era que él tenía que amar al Señor su 

Dios con todo su corazón, ser y mente.
◊ Pregunte si alguien puede declarar la idea hermenéutica. (Jesús nos dice que el mandamiento más 

importante es que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón).

Estas son las clases más comunes de pasajes y son las más fáciles de replantear como 
declaraciones hermenéuticas para aplicación.

Pasajes específicos culturalmente

Pregunte si alguien puede explicar qué hace que un pasaje sea específico culturalmente.
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Debido a las diferencias culturales, ya sea que (1) el pasaje no funcione en otro contexto histórico 
/cultural.

• A Israel se le dijo que construyera parapetos o barandillas alrededor del techo plano de sus casas 
porque el techo era parte de sus viviendas y la gente se podría caer del techo. 
◊ Nuestra interpretación exegética sería: Moisés le ordenó a Israel que construyera parapetos 

alrededor de los techos de sus casas para evitar accidentes.
◊ Cualquier interpretación hermenéutica no tendría sentido para un lector moderno. ¿Nos dice Dios 

que construyamos nuestros hogares de manera que la gente no se lastime cuando esté en ellos?

• Las instrucciones acerca del cuidado de las viudas de 1 Timoteo 5:9 no funcionarían hoy día.
◊ Pablo le dijo a Timoteo que no incluyera a una viuda en los listados de la iglesia, a menos que 

fuera mayor de 60 años de edad y que hubiera sido fiel a su esposo.
◊ ¿Cómo declararíamos eso hermenéuticamente para que tuviera sentido hoy día?

• Apedrear a las personas por adulterio o asesinato es ilegal en la mayoría de culturas modernas.
◊ Dios le ordenó a Israel que apedreara a cualquier israelita que cometiera adulterio o asesinato.
◊ No somos capaces de escribir una declaración actual que funcione.

• Ciertas leyes alimenticias ya no se necesitan debido a la refrigeración y diferencias sanitarias.
◊ Dios le ordenó a Israel que no comiera ciertos alimentos porque eran impuros.
◊ Marcos 7:19 nos enseña que Jesús «declaraba limpios todos los alimentos».
◊ Esta ilustración muestra que incluso dentro de la Biblia hay diferencias históricas y culturales de 

las que debemos estar conscientes.

O (2) el pasaje no puede transferirse directamente a otro tiempo y cultura, como puede hacerse 
con una verdad universal, pero somos capaces de generar principios de aplicación con base en el 
pasaje.

• Dios nunca nos dirá que invadamos Canaán como se lo ordenó a Josué, pero podemos derivar un 
principio importante de Josué 1:1-9.
◊ Nuestra interpretación exegética de Josué 1:1-9 es: «Dios le ordenó a Josué que guiara a Israel a 

Canaán y le prometió éxito si seguía su enseñanza».
◊ Nuestro principio de interpretación hermenéutica podría ser: «Dios bendecirá nuestros esfuerzos 

de servirlo si fielmente seguimos su Palabra».

• Dios le dijo a Israel que no hirviera un ningún cabrito en la leche de su madre.
◊ El principio que sacamos es que no debemos adoptar prácticas de adoración paganas en nuestra 

adoración de Dios.

• Dios tenía un sistema de sacrificios complejo para que Israel pudiera expiar sus pecados.
◊ Nosotros no ofrecemos sacrificios, pero todavía nos arrepentimos, confesamos y pedimos perdón.

• Pablo les dijo a los corintios que evitaran comer carne sacrificada a los ídolos si eso ofendería a otro 
cristiano.
◊ Nosotros no compramos carne ofrecida a ídolos, pero hay otras prácticas cuestionables que 

debemos evitar si ofenden a otro creyente.
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¿Cómo atravesamos el puente de la exégesis (la declaración original de la interpretación) a la 
hermenéutica (la declaración actual de la interpretación)?

Cinco pasos nos llevan por ese puente con cualquier pasaje que estemos estudiando.

1. Declare la aplicación o aplicaciones que el escritor pretendió que su(s) lector(es) original(es) 
siguiera(n). (Este es el primer paso interpretativo importante llamado exégesis).

2. Determine si las aplicaciones son transferibles del lector original al lector de hoy día.
◊ Las verdades universales son transferibles a cualquier cultura.
◊ Podemos convertir otras en principios aplicables.
◊ Algunas no son transferibles. (En 2Ti 4, Pablo le pidió a Timoteo que lo visitara en Roma).

3. No hay verdades universales que sean transferibles inmediatamente, trate de identificar los 
principios más amplios del pasaje que tengan sentido en nuestro tiempo y cultura. (Con un 
poco de pensamiento, podemos formar principios de la mayor parte de pasajes bíblicos como 
lo hicimos con Josué 1, las leyes de espigar y la confesión de nuestros pecados).

4. Relacione esos principios con situaciones específicas de su vida y viva de acuerdo a ellos.

5. Examinamos nuestra propia vida para identificar cómo podemos aplicar de manera más 
provechosa el principio del pasaje a nuestra situación.

Use estos cinco pasos para definir tan precisamente como pueda qué clase de aplicación presenta 
el pasaje. Eso no es tan difícil de hacer como puede parecer cuando se lee acerca de ello, pero sí se 
requiere de un poco de práctica.

Los pasajes «difíciles»

En la Lección 5 discutimos la «humildad» como un atributo del intérprete efectivo. Hay algunos 
pasajes que son difíciles de aplicar claramente hoy día. Los eruditos bíblicos dotados han 
batallado con ellos por años, y debemos ser lo suficientemente humildes para confesar que son 
grandes misterios en la Biblia en los que probablemente nunca todos estemos de acuerdo y 
dejemos que sean misteriosos. Se han formado denominaciones de la iglesia para acomodar estas 
diferencias. La mayoría no son asuntos de ortodoxia que separan entre cristianos y no cristianos, 
pero son formas distintas en las que los cristianos han entendido lo que significan estos pasajes. 
Debemos dejar espacio para estas diferencias y no permitir que nos separen como miembros del 
cuerpo de Cristo.

¿Cómo hacemos la aplicación?

Pídale a alguien que lea 2 Timoteo 3:16-17 y, como grupo, identifiquen las cuatro maneras en las 
que podemos aplicar las Escrituras.
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• Enseñanza: ¿Me enseña este pasaje a entender a Dios, su voluntad y su creación?

• Reprensión: ¿Me reprende este pasaje porque estoy desobedeciendo la forma de vida de Dios?

• Corrección: ¿Me enseña este pasaje a convertir las actitudes, creencias y comportamientos malos en 
actitudes, creencias y comportamientos piadosos?

• Instrucción: ¿Provee este pasaje instrucción para una función u orden específica?

Conclusión

Es un privilegio leer y estudiar las palabras del mismo Dios. La Biblia es uno de los tesoros más 
grandes de la tierra y debe ser tratada con el respeto que merece. Al honrar la Palabra de Dios, lo 
honramos a él. Si la interpretamos o aplicamos despreocupadamente, estamos en gran peligro 
de representarlo mal y de ofenderlo. Observe el texto, interprete el texto y aplique el texto 
cuidadosamente y con integridad.

Objetivos.
(Pregunta 11 de la Audioguía)

Ideas para discusión
• ¿Cuáles son las tres clases de pasajes que interpretamos y aplicamos?

• Declare las diferencias entre las tres clases de pasajes.

• Cinco pasos nos llevan por ese puente con cualquier pasaje que estemos estudiando.

• Explique cómo hacemos la aplicación.

Aplicación

En la Lección 4 usted hizo una microobservación de Hechos 1:8. Use esas observaciones para 
interpretar y aplicar ese pasaje a su vida.

Hechos 1:8—Declaración exegética de la interpretación: «Jesús prometió a sus apóstoles que 
el Espíritu Santo llegaría sobre ellos, y luego él les ordenó que fueran sus testigos en Jerusalén, 
Judea y Samaria, y en todo el mundo».

• La comisión final de Jesús para sus apóstoles no es totalmente transferible de manera universal.
◊ Nosotros no «esperamos» al Espíritu Santo; creemos que él «vino sobre nosotros» cuando 

recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor.
◊ El Espíritu Santo mora en nosotros, pero debemos orar regularmente por su llenura y su fruto.
◊ No se nos ordena a ir a Jerusalén, o a Judea y a Samaria.

• Pregunte qué partes de la comisión final de Jesús son transferibles para cualquier cristiano. ¿Qué 
principios podemos sacar de ella como aplicaciones legítimas?
◊ Dependemos del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios a través de nosotros.



Fundamentos del estudio bíblicoLección 06 of 06

SF106 Guía del líder | © 2020 Our Daily Bread University.  Todos los derechos reservados.  |  Lección 06  |  7

◊ Para ser testigos efectivos, debemos orar para que el Espíritu Santo obre por medio de nosotros.
◊ No vamos literalmente a Jerusalén, pero sí vamos a un lugar regular donde vivimos y trabajamos.
◊ Tenemos que movernos de nuestra esfera normal y ejercer iniciativa para ser testigos de Cristo en 

nuestra propia «Judea» y «Samaria».
◊ La «Samaria» de los apóstoles representaba una cultura a la que ellos no irían normalmente. 

Estaba fuera de su zona de comodidad. Muchos de nosotros tenemos nuestra propia «Samaria» y 
tenemos que salir de nuestra zona de comodidad como testigos de Cristo.

◊ La orden específica de Cristo fue que «seríamos» sus testigos. Cuando tomamos el nombre de 
«cristiano», nos convertimos en sus representantes. La pregunta no es si como cristianos somos o 
no somos testigos de él, la única opción es qué clase de testigos somos.

◊ La orden implica lo que «hacemos», pero se interesa mucho más en lo que «somos».

La declaración de interpretación hermenéutica de Hechos 1:8: «Jesús prometió que su Espíritu 
Santo ha venido sobre nosotros y nos capacita para ser testigos efectivos de la vida y misión de 
Jesús, dondequiera que estemos en el mundo».

Reflexión

Es importante promover este tiempo de reflexión en cada sesión del curso. Pídales a los miembros 
que vuelvan a pensar en lo que acaban de experimentar y que formen por lo menos un punto 
que puedan agregar a su comprensión de la Palabra de Dios. Estas percepciones pueden o no 
pueden encajar con lo que esperaban al principio de la lección. Pídales que reflexionen en estas 
afirmaciones o cambios. 

Además, haga énfasis en que esta parte de la sesión de grupo podría ser un tiempo especial para 
que los participantes ministren a otros miembros del grupo. No todos «ven» el mismo énfasis y 
algo que una persona destaca puede ser un conocimiento agregado para otros del grupo.

Termine con una oración
Quizá quiera preguntar si alguien está lidiando con algo por lo que le gustaría orar. Dependiendo 
del tamaño de su grupo, sería significativo orar por cada persona por nombre.


