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SF106 
Fundamentos del estudio bíblico

Audioguía

Lección 05 of 06

introducción
[1] Observe Salmos 119:34 e identifique las tres cosas que el salmista le pidió a Dios.

Los tres entendimientos de la interpretación
[2] Piense por un momento en las tres cosas que debemos entender como intérpretes. ¿Qué tan 
importante cree que es cada una de ellas? ¿Cree que una es más importante que otra?

 

Debemos entender al intérprete
[3] Al darse cuenta de que somos seres finitos que tratan de entender a un Dios infinito, dedique 
un momento para pedirle al Espíritu Santo de Dios que le muestre las áreas en las que él puede 
prepararlo para que sea el mejor lector de la Biblia posible.

[4] Hágase las siguientes preguntas a medida que lee esta sección en cuanto a las cinco cosas que 
debemos examinar en nosotros mismos. Considere escribir sus respuestas en su diario.

Cómo interpretar un pasaje bíblico



SF106 Sioguía | ©  2020 Our Daily Bread University. Todos los derechos reservados.  |  Lección 05  |  02

www.christianuniversity.org

[5] ¿Qué tan profundamente confío en Dios y en la verdad y autoridad de su Palabra?

[6] Creo que el Espíritu Santo puede enseñarme cosas de la Biblia que yo no puedo ver sin su guía 
divina?

[7] ¿Qué tan comprometido estoy a invertir tiempo y esfuerzo para llegar a ser un mejor estudiante 
de la Biblia de lo que soy ahora?

[8] ¿Soy capaz de, y estoy dispuesto a, incluso emocionado por, ponerme bajo la autoridad de Dios 
y responder a sus enseñanzas?

[9] ¿Qué tan dispuesto estoy a permitir que la Palabra de Dios sea mi maestra, incluso cuando no 
coincide con mis propias ideas o suposiciones previas?

 

Debemos entender la Biblia
[10] ¿Cuál es la primera meta del intérprete?
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[11] ¿Por qué lograr la primera meta a veces es difícil?

[12] De su experiencia con la literatura bíblica, mencione unas cuantas formas en las que la cultura 
bíblica es distinta de la suya.

[13] ¿Tiene un género bíblico favorito? ¿Hay alguno que le parece difícil o menos atractivo para 
leer?

[14] ¿Qué tan hábil es en su comunicación regular? ¿Le es más fácil la comunicación oral o más 
difícil que la comunicación escrita?

[15] ¿Qué tan fuertemente coincide o discrepa con el análisis de que la comunicación es confusa 
cuando se interpreta la Biblia porque los lectores humanos no entienden el mensaje (y no porque 
Dios no estuviera seguro de su mensaje o no lo tenía claro)?
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[16] Si se toma en serio, ¿de qué manera influiría este punto en la manera que abordamos nuestro 
proceso de estudio bíblico?

 

[17] Describa la exégesis y la hermenéutica con sus propias palabras.

[18] Ahora, explique la diferencia entre ellas.

[19] Si está claro en este proceso de interpretación de dos pasos, avance con la lección. Si todavía 
trata de entenderlo, vuelva al principio de esta sección antes de continuar.

[20] Para evaluar su comprensión dela exégesis y la hermenéutica, escriba un párrafo breve que 
resuma su significado, la diferencia entre ellas y cómo se relacionan entre sí. Si no puede hacerlo, 
repase el material hasta que esté seguro de que puede hacerlo.

[21] Ore para que Dios le guíe a una persona con quien le gustaría estudiar, y luego escriba algunos 
nombres de personas que podrían ser buenos compañeros de estudio.
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[22] Repase los objetivos.
Utilizando los criterios de esta lección, descríbase como intérprete bíblico.

Describa cómo su entendimiento de la Biblia puede ayudar o dificultar su habilidad de 
interpretarla acertadamente.

Explique cómo funciona la interpretación bíblica.

Reflexión
Escriba un hecho o conocimiento que descubrió en esta lección

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?
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