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SF106 
Fundamentos del estudio bíblico

Audioguía

Lección 06 of 06

introducción
[1] ¿Cuál es el paso final del estudio bíblico?

Tres clases de pasajes que interpretamos y aplicamos
[2] Describa las tres clases de pasajes que tenemos que saber cómo aplicar.

 

[3] A estas alturas debería tener los dos pasos de interpretación bien fijados en su mente. ¿Qué le 
agrega esta sección?

Verdades universales
[4] ¿Qué hace que un texto sea «universal? ¿Puede agregar unos cuantos textos universales a los 
que se ilustran en la lección?

Cómo aplicar un pasaje bíblico
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Pasajes culturalmente específicos
[5] ¿Qué hace que un pasaje sea «culturalmente específico»?

[6] En un párrafo corto, describa la diferencia entre una «verdad universal» y un «pasaje 
culturalmente específico». Si no es capaz de hacerlo, repase las secciones de «Verdad universal» y 
«Pasajes culturalmente específicos» y sus ilustraciones, e inténtelo otra vez.

¿Cómo atravesamos el puente de la exégesis a la hermenéutica?
[7] Cuando estudia un pasaje de la Biblia, use los cinco pasos que se describen en esta sección, 
para que defina tan precisamente como pueda qué «clase» de aplicación presenta el pasaje. ¿Por 
qué es importante hacer eso?

Los pasajes «difíciles»
[8] En la Lección 5 discutimos la humildad como un atributo del intérprete efectivo. Estos pasajes 
difíciles son realmente eso. Difíciles. Los estudiosos expertos de la Biblia han batallado con ellos 
durante años. Sea lo suficientemente humilde como para confesar que hay grandes misterios en 
la Biblia, con los que probablemente nunca todos estemos de acuerdo y deje que sean misteriosos. 
¿Ha encontrado pasajes difíciles en su estudio de la Biblia?
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¿cómo HAceMOS la aplicación?
[9] ¿Puede recordar una época en la que un pasaje específico de la Biblia le enseñó cómo vivir? ¿Lo 
reprendió? ¿Lo llamó al arrepentimiento? ¿Le instruyó para un papel u orden específica?

 

conclusión
[10] Termine estas frases:

OBSERVE

INTERPRETE

APLIQUE 

[11] Repase los objetivos.
¿Cuáles son las tres clases de pasajes que interpretamos y aplicamos?

Indique las diferencias entre las tres clases de pasajes.
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Describa cómo atravesamos el puente de la exégesis a la hermenéutica.

Explique cómo hacemos la aplicación.

Reflexión
Escriba un hecho o conocimiento que descubrió en esta lección

Aplicación
En la Lección 4 usted hizo una microobservación de Hechos 1:8. Use esas observaciones para inter-
pretar ese pasaje a su vida.
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