
Cómo estudiar la Biblia de manera provechosa 
  
Introducción 
 
Desde el principio, el cristianismo es una 
religión con un libro (Gresham Machen, El 
Nuevo Testamento, una introducción a su 
historia y literatura, Estandarte de la confianza 
de la verdad, 1976, 13). Fue venerado y leído 
por hombres devotos de la época. Sobre el 
Antiguo Testamento, los judíos basaron toda 
su vida en él. Para ellos era la suma y la 
sustancia de la educación y el juez supremo 
en cada controversia. Sobre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento, los cristianos lo consideran la máxima autoridad y regla de 
fe y práctica para su vida cristiana diaria. El grito de los reformadores en el 
siglo XVI fue Sola Scriptura. Los 66 libros de la Biblia que también se llama el 
canon (la regla) es la Palabra de Dios inerrante, infalible, verbal y plenamente 
inspirada por Dios, preservada providencialmente para nosotros hasta hoy (2ª 
Pedro 1: 20,21; Salmo 12: 6,7) La singularidad y coherencia de las Escrituras a 
pesar de su diversidad es simplemente asombrosa. 
  
Las Escrituras fueron escritas en un período de 1.500 años, abarca más de 40 
generaciones, escrita por 40 escritores con diferentes formas de vida, en 
diferentes lugares, con diferentes estados de ánimo, en tres continentes, escrita 
en tres idiomas; el griego, el hebreo y el arameo y su contenido cubre muchos 
temas controvertidos, pero tiene una armonía y un tema asombroso: "La redención 
de Dios para el hombre" (Josh McDowell, Guía para comprender su Biblia, Here 
Life Publisher, 1982, 4). La veracidad y autenticidad de las Sagradas Escrituras 
está atestiguada por su consistencia interna y externa y su asombrosa 
precisión y cumplimiento de las profecías que se encuentran en este libro sin 
igual. La autoridad de las Escrituras se establece claramente en la Confesión de 
Fe de Westminster, Capítulo 7, Parte IV. 
  
IV. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual debe ser creída y 
obedecida, no dependiendo del testimonio de ningún hombre o Iglesia, 
sino totalmente de Dios (quien es la verdad misma), el autor de la misma; y por 
lo tanto debe ser recibido, porque es la Palabra de Dios (2ª Pedro 1: 19,21; 2ª Tim. 
3:16, 17; 1ª Tes. 2:13).              
  
El objetivo del estudio bíblico 
El ejemplo de Esdras se nos da claramente en Esdras 7:10 que dice: “Porque 
Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para hacer y  
enseñar a Israel mandamientos y juicios".  El orden es importante aquí; inquirir o 
estudiar, luego aplicar o hacer y finalmente enseñar. Pablo dijo en 2ª Tim. 2:15: 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 
de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad” y en Jer. 15:16 dice: 
“Halláronse tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por 
alegría de mi corazón: porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de 
los ejércitos". 



¿Cuál considera usted que es el objetivo final del estudio de la Biblia, ya sea 
personal o congregacionalmente, como grupo de estudio de la Biblia, en clases 
bíblicas en la vecindad, escuela dominical o la Iglesia? El objetivo final de 
cualquier esfuerzo del Estudio Bíblico no debe ser solo el conocimiento intelectual 
o el compañerismo o solo por el bien de la interpretación, sino una apreciación 
práctica y una aplicación experimental de esto en nuestras vidas para la gloria de 
Dios. En otras palabras, el objetivo final del estudio de la Biblia es una vida 
renovada según la voluntad de Dios.  
 
¿Qué significa esto para mí hoy? Muchas de las ideas prácticas que aprendemos 
de las Escrituras provienen de los tiempos silenciosos diarios, del programa 
personal de estudio bíblico cuando uno medita en ciertos pasajes durante 
aproximadamente una hora al día. Hay que decir aquí también que un estudio 
bíblico significativo es una tarea laboriosa. Se requiere un trabajo honesto para 
cavar, profundizar y buscar las gemas profundas y el tesoro de la Palabra de Dios 
(2ª Tim. 2:15). No hay atajos para un ejercicio significativo de la palabra. Tenemos 
que usar las escaleras de la diligencia y luego cosechar y disfrutar los placeres de 
comprender las verdades eternas de Dios (Jer 15:16; Sal 119: 105).    
  
 
 
Consejos útiles para la interpretación de la Biblia 
 
 
Los tres indicadores generales son:  
  

1. Observación: Estudiar los hechos bíblicos; estar atento a los detalles y 
separar lo importante de lo accesorio (ver). 

2. Interpretación: Comprensión de los hechos bíblicos; necesitamos dar sentido 
a los hechos y obtener el significado correcto de los mismos (aprender). 

3. Aplicación: Practicar los hechos bíblicos. Lo más importante, finalmente, 
es aplicarlo, ya que es el propósito de estudiar la palabra (hacer). 

  
Si el mensaje de la Biblia es evidente y tiene sentido común, no busque otra 
fuente. De lo contrario, busque las figuras del lenguaje e interprételas 
correctamente. 
  
1.    Contenido 
Existe una relación directa entre el contenido inmediato y el significado 
espiritual. El contenido real de un pasaje es la materia prima, la base de datos con 
la que se interpretará el texto. Observe y analice cada palabra, frase, conjunción, 
preposición, verbo, sustantivo o adverbio y la estructura de las oraciones, forma 
literaria y pregunte Por qué, Cuándo, Dónde, Quién, Qué y Cómo. Busque cosas 
enfatizadas, repetidas, relacionadas, iguales, diferentes (antítesis o ironías), etc. 
(por ejemplo, vea Prov. 4: 22-25 y Sal 136 y 2ª Cor 6: 10-18). 
  
2.    Contexto 
El contexto se refiere a lo que va antes y después del texto dado. Entonces, no 
solo lea el pasaje estipulado que se le dio, lea antes y más allá de lo que tiene que 
hacer para comprender completamente el contexto del pasaje. Sin una 



comprensión adecuada del contexto, nuestra interpretación del pasaje puede ser 
errónea. Por ejemplo, ¿sabe que la Biblia nos dice que no hay 
Dios? Técnicamente, esto es cierto, pero me olvido de decirles el contexto y es 
"El tonto ha dicho en su corazón que no hay Dios" (Sal 53: 1; Sal 14: 1). Cuidado 
con estos cinco tipos de contexto. Figuras de lenguaje como metáforas, 
parábolas, hipérboles, sinécdoque, símiles, alegorías, personificación, etc. La 
frase tan paciente como Job o tan sabio como Salomón es un símil, y el burro 
parlante de Balaam es un buen ejemplo de personificación; una parábola es una 
metáfora extendida a menudo con varios puntos de referencia (por ejemplo, las 
lenguas de los ángeles en 1ª Cor 13: 1 es una exageración o hipérbole, o cuando 
Jesús dijo que es una puerta, es una metáfora). 
 
Los ejemplos incluyen lo siguiente: 
  
1. Contexto literario 

¿Cuál es el género o tipo de pasaje que estás leyendo? ¿Es narrativa, poética 
o profética? Algunos antecedentes y estudio de palabras también son 
importantes. Comprender los idiomas originales en griego y hebreo es una 
ventaja, aunque no una obligación. Por ejemplo, la palabra gymnazo en 1ª 
Tim 4: 7 nos recuerda el esfuerzo vigoroso y extenuante que debemos hacer 
para desarrollar la santidad (por ejemplo, el Cantar de los Cantares es 
diferente del Libro de los Hechos; poético versus narrativo). 

  
2. Contexto histórico 
      ¿Existe algún hecho o evento histórico importante que preceda al pasaje? Por 

ejemplo, para entender por qué el rey David escribió 
los Salmos penitenciales, 51 y 32, necesitamos leer y conocer los 
antecedentes históricos de 2° Sam 11 y 12. (Incidente de Jeremías predicando 
antes del cautiverio de Babilonia en Jer. 6). 

  
3.  Contexto cultural 

¿Cuál es la norma social y los distintivos culturales en ese momento? Para 
apreciar por qué el profeta enfatizó en vestirse con modestia en su tiempo 
para las damas fue porque las prostitutas y las mujeres inmorales usaban 
mucho maquillaje en las calles y como creyentes debemos ser diferentes de 
ellas (es decir, las damas con velo, un beso sagrado, lavando los pies de los 
viajeros). 

  
4.  Contexto Geográfico 

¿Dónde se encuentra?, ¿Cuáles son las características topográficas más 
destacadas, es decir, ríos, mares, distancia, paisaje, montaña? Cuando lees 
Josué 1, puedes ver la demarcación geográfica de los límites de la tierra de 
Israel (por ejemplo, Elías corriendo desde el Monte Carmelo a Beerseba en 
2° Reyes 19: 1-2 o la ruta de Israel en Éxodo). 

  
5.   Contexto Teológico 
      ¿Hay una base doctrinal en este texto que influye en nuestra comprensión 

del pasaje completo? Por ejemplo, cuando leemos 1ª Juan 4 y sus fuertes 
palabras notamos las implicaciones teológicas de las falsas enseñanzas del 
gnosticismo y el docetismo del primer siglo a lo que Juan se estaba 



defendiendo (por ejemplo, la doctrina de la elección en Rom. 8: 29-39 y la 
justificación por la fe en Romanos que afecta la comprensión de la 
santificación en Rom. 12: 1 y lo que sigue en el capítulo). 

  
Comparación 
Las Escrituras corroboran las Escrituras (Confesión de Fe de Westminster, Parte 
IX). 
  
IX. La regla infalible de interpretación de la Escritura es la Escritura misma y, 

por lo tanto, cuando hay una pregunta sobre el verdadero y pleno sentido de 
cualquier Escritura (que no es múltiple, sino una), debe ser buscada y 
conocida por otros lugares que hablan más. claramente (2ª Pedro 1: 20,21; 
Hechos 15: 15,16). 

  
El intérprete más exacto de la Escritura es la Escritura misma. Alguien dijo 
una vez que rara vez tienes que salir de la Escritura para interpretarla. Todo el 
canon tiene un solo autor real, el Espíritu Santo y la Sagrada Escritura 
se interpretan en un todo coherente. Mire otras referencias cruzadas que sean 
relevantes para comentar y complemente el texto con el que está tratando. Por 
ejemplo, para comprender la fe de Abraham en el Señor durante el sacrificio de 
Isaac, sería necesario examinar Rom 4: 16-24 y Heb. 11: 8-19, además de 
Génesis 22: 1-14. Echa un vistazo también a los Reyes y Crónicas para obtener 
referencias cruzadas sobre los diferentes reyes durante el período del Reino 
dividido. Para comprender los sentimientos y la respuesta de David después del 
pecado con Betsabé en 2° Sam 11, es mejor leer los Salmos penitenciales de los 
Salmos 32 y 51 y la armonización de los cuatro evangelios. 

  
Cultura 
Una cuidadosa comprensión del contexto socio-cultural de los tiempos 
mencionados en ese texto en particular es vital para una correcta interpretación 
de las Escrituras. Permítanme ilustrar recurriendo a Ruth 1: 1-18. La historia de 
Ruth es famosa por la importancia del amor y el coraje de una mujer joven. Pero 
la mayoría de la gente pasa por alto que ocurre durante el período de los Jueces, 
uno de los períodos más oscuros en la historia del Antiguo Testamento. En Jueces 
21:25, descubrimos que la nación está sumida en un pozo negro de iniquidad, ya 
que cada hombre hizo lo correcto ante sus propios ojos. Este libro tiene que ver 
con el plan de redención del pacto de Dios. En medio de los pecados de Israel, 
los rayos de la salvación de Dios brillaron sobre una Moabita gentil y luego la 
seleccionaron para ser un antepasado del Rey David y, lo que es más importante, 
del Gran David, es quién vendría después en la plenitud de los tiempos, Cristo 
Jesús. nuestro Señor. Esté atento al contexto histórico y cultural de los textos y 
estúdielo con su uso y aplicación adecuados. 
  
Consulta 
La consulta implica el uso de recursos secundarios como concordancias, 
comentarios, diccionarios y atlas. Pueden arrojar luz sobre el texto que lo ayudará 
a darle más sentido a lo que está buscando. Pero precaución, nunca olvides el 
orden, primero el texto de las Escrituras, luego las fuentes secundarias. Ir 
directamente a las fuentes secundarias sin consultar la Biblia es inútil y no honra 
ni da a la Palabra de Dios la prioridad y el lugar que le corresponde.  



 
Hay ocho herramientas útiles que se dan a continuación para este fin: 

  
a) Concordancias: Concordancias de Strong y Young, etc. 
b) Diccionarios de la Biblia: El Nuevo Diccionario Bíblico, Diccionario Hastings, 

Diccionario Bíblico Ilustrado. 
c) Manuales de la Biblia: El manual de Eerdman para la Biblia. 
d) Atlas: Atlas Bíblico Pictórico Zondervan, Atlas Moody. 
e) Comentarios bíblicos: Mt Henry, Calvino, Comentario Bíblico de Eerdman, 

Homilética del Predicador, Tyndale, Expositors, Matthew Poole, Comentario 
Evangélico sobre la Biblia. 

f) Biblias de estudio - Thomson Chain, KJV, The Parallel, Comentario Bíblico 
KJV. 

g) Enciclopedias - Enciclopedia Baker de la Biblia, etc. 
h) Recursos adicionales: Guía Willmington, Revisiones de arqueología, libros 

de referencia relevantes de la Biblia y revistas. 
i) Libros relevantes sobre el tema en estudio. 

  
Hay que prepararse para invertir en algunos de estos recursos (vea Recursos de 
la Fide Vitae) si se toma en serio el estudio de la Biblia. Una buena Biblia de 
estudio como la Biblia del Defensor o la Biblia de estudio de Ginebra es una gran 
ayuda para empezar (y usarla de por vida). Tengo más de 4.000 libros en mi 
biblioteca personal para mi referencia, sobre todos los temas principales de 
la Biblia, entre otros. La mejor mitad del conocimiento es saber dónde encontrarlo. 
Nunca se sabe cuándo necesitará un libro en particular, por lo tanto, hay que tener 
la biblioteca correctamente organizada, según diferentes temas o 
géneros. Siempre estudie la Biblia con un bolígrafo o lápiz para anotar los puntos 
sobresalientes aprendidos a lo largo del camino en los bordes de la 
Biblia. Recuerde que las notas cortas son mejores que los recuerdos largos 
(Hechos 17:11). Alguien bromeó una vez “Biblia sucia, cristiano limpio”. Hay algo 
de verdad en ello. 
  
  
Conclusión 

 
Pablo dice en 2ª Timoteo 3: 16,17 que hay una cosa que nos equipará para todo 
buen trabajo, y esa es la Sagrada Escritura inspirada. En otra sección, le dijo a 
Timoteo que fuera diligente para estudiar las Escrituras como un trabajador que 
no debía avergonzarse, trazando correctamente la Palabra de verdad (2ª Tim. 
2:15). En Esdras 7:10 están los principios correctos para el Estudio Bíblico y 
también el orden y secuencia correctos. “Porque Esdras había 
preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para hacer y enseñar 
a Israel mandamientos y juicios". El salmista la llama una “lámpara a sus pies y 
una luz a su camino” (Salmo 119: 105). La Palabra de Dios se asemeja a una 
espada (Heb 5: 12,13). Jesús dice en Juan 8:31 que, si permanecemos 
verdaderamente en Su Palabra, seremos sus discípulos. 
  
Lucas dice de los cristianos de Berea en Hechos 17:11, que recibieron la Palabra 
con disposición mental y escudriñaron las Escrituras diariamente para ver si las 
cosas enseñadas por el Apóstol Pablo fueron así. ¿Revisas la Biblia sobre lo que 



leíste en otros libros, si es consistente con las Escrituras? ¿Qué lugar y prioridad 
tiene la Palabra de Dios en tu vida ahora?, ¿Comienzas el día y lo terminas en la 
noche leyéndola también? (Salmo 5: 3) 
  
Para crecer en fe y ser más como Cristo, estudie, medite, memorice y aplique Su 
Palabra en nuestras vidas diariamente (Josué 1: 8; Ap. 1: 3). Que este estudio 
informativo o folleto sea un punto de inflexión en su vida para ofrecer un firme 
compromiso con la veracidad, suficiencia, inspiración, autoridad y preservación 
providencial de la Palabra de Dios y estudiarla de buena forma, para el alimento 
espiritual y para la salud de nuestras almas. 
  
Los principios del estudio bíblico efectivo 

 
1. Leer el pasaje de manera objetiva y clara (al menos dos veces). 
2. Reflexionar sobre tu vida meditativamente. 
3. Darse cuenta del principio práctico aprendido. 
4. Responder al mensaje / lección aprendida personalmente. 
5. Decidir actuar con sobriedad. 
6. Recordar los cambios / resultados con alegría. 

  
Considere esto a continuación (adaptado): 
  

Conocer a Dios hasta donde más pueda ser conocido 
es el objetivo más noble de la comprensión humana. 

Servirle es lo más honorable 
y un propósito encantador al que nosotros 

podemos dedicar nuestro tiempo y talentos. 
Amarlo es el ejercicio más digno 

de nuestros afectos. 
  
  

  
Dr. Jack Sin 
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