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Introducción

El pro pó si to de esta guía es sen ci llo: ayu dar le a es tu diar la Bi blia por
sí mis mo. Para lo grar este fin, la guía ofre ce pau tas para se guir en el

es tu dio, jun to con va rias nor mas de in ter pre ta ción bí bli ca. No pre ten de -
mos guiar le en la pre pa ra ción de ser mo nes -ya que ese es tema de otra
ma te ria- sino ayu dar le a des cu brir por sí mis mo el men sa je bí bli co.

Aun que el men sa je de la Bi blia es para to das las per so nas, re co no ce -
mos que no to das pue den in ter pre tar lo co rrec ta men te. La ver dad de la
Bi blia es es pi ri tual, y sólo las per so nas con con di cio nes es pi ri tua les pue -
den real men te en ten der la. Hay cin co re qui si tos que su ge ri mos para la
per so na que de sea co no cer el men sa je de Dios.

Un co ra zón nue vo (1 Co rin tios 2:14). La per so na que quie re in ter pre -
tar la Pa la bra de Dios tie ne que ser un hijo de Dios, tie ne que ha ber re ci -
bi do a su Espí ri tu. La gen te del mun do pue de com pren der mu chas co sas
acer ca del li bro, pero sólo quie nes tie nen vida es pi ri tual pue den co no cer
los pen sa mien tos de Dios.

Ham bre (1 Pe dro 2:2). El es tu dio bí bli co no es un pa sa tiem po in te re -
san te. Es la bús que da de la per so na que an he la co no cer más, que tie ne
ham bre y sed de las co sas de Dios y de di ca el tiem po ne ce sa rio al es tu -
dio. Siem pre hay tiem po para las co sas que, se gún pen sa mos, son im por -
tan tes, y la per so na que nun ca de di ca tiem po para es tu diar, mues tra así
que no tie ne de ma sia do in te rés. Lo que Dios dice en cuan to a esto se en -
cuen tra ex pre sa do en Jeremías 33:3.

Obe dien cia (Salmo 119:98-100). La lla ve que abre los se cre tos de
Dios es la obe dien cia. A me di da que es te mos pre pa ra dos para obe de cer,
Dios nos re ve la su vo lun tad. No se la mues tra a la per so na que sólo tie ne
cu rio si dad. Si no nos acer ca mos a la Bi blia con el de seo de sa ber y obe -
de cer, va mos a pro gre sar muy poco.

Dis ci pli na (Ma teo 7:7). Por dis ci pli na que re mos de cir la dis po si ción
de co men zar una cosa y se guir la aun que re sul te di fí cil. Es la dis po si ción
de se guir lu chan do ha cia una meta aun que haya obs tácu los o nos can se -
mos.

Hu mil dad (1 Co rin tios 8:2). La per so na que saca poco pro ve cho del
es tu dio bí bli co es la que pien sa que ya lo sabe todo, y tal per so na no es -
ta rá dis pues ta a cam biar de ac ti tud. Si no es ta mos abier tos a la po si bi li -
dad de que po de mos es tar equi vo ca dos en cuan to a una doc tri na o una
in ter pre ta ción, di fí cil men te Dios po drá en se ñar nos. Nin gu no de no so tros
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es per fec to, y tam po co nin gu no tie ne un co no ci mien to per fec to de las
co sas de Dios. Él sólo pue de en se ñar a la per so na que está lis ta a re co no -
cer que no sabe todo y a cam biar cuan do sea ne ce sa rio.

Si cum pli mos con es tos cin co re qui si tos, va mos a en con trar que el es -
tu dio bí bli co es una ex pe rien cia real men te ex ci tan te y ne ce sa ria para se -
guir ade lan te en la vida cris tia na.

 

Bi blio gra fía

En esta guía ten drá que uti li zar va rias ve ces li bros de re fe ren cia. Como 
ya ha brá no ta do en guías an te rio res, hay un nú me ro mí ni mo de es tos
libros que su gru po de es tu dio debe te ner:

· Dic cio na rio bí bli co.
· Con cor dan cia. Con vie ne que todo es tu dian te ten ga,por lo me nos, la "Con -

cor dan cia bre ve de la Bi blia".

Pero ade más hay va rios tex tos so bre el es tu dio y la in ter pre ta ción de la 
Bi blia que pue den re sul tar úti les para la per so na que de sea se guir es tu -
dian do la Bi blia más allá de esta guía.

· "Cómo Com pren der la Bi blia", por John Stott (Edi cio nes Cer te za, Bue nos Ai -
res) es una bue na in tro duc ción a la Bi blia en ge ne ral. De di ca la ma yor par te 
de su li bro a ha cer un re su men y co men ta rio so bre la his to ria, o men sa je,
de toda la Bi blia. Ter mi na con su ge re ne cias so bre la in ter pre ta ción bí bli ca.

· "Her me néu ti ca, In tro duc ción Bí bli ca", por E. Lund y A. Luce (Edi to rial Vida,
Mia mi). La pri me ra par te del li bro ofre ce una se rie de re glas bá si cas so bre la 
in ter pre ta ción bí bli ca, con una sec ción am plia so bre fi gu ras re tó ri cas. La se -
gun da par te tra ta te mas como ins pi ra ción, ca non y ma nus cri tos.
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Nota fi nal

Nor mal men te, para to dos los ejer ci cios de esta guía, se usa la ver sión Rei -
na-Va le ra, tra duc ción de los años 1960 o 1995, a me nos que haya otras
indicaciones.

Cuan do ci ta mos o men cio na mos “tex to” bí bli co, ge ne ral men te nos re -
fe ri mos al pa sa je bí bli co y no a un solo ver sícu lo.

Las ver sio nes que pue den apa re cer son las siguientes:

NVI = Nue va Ver sión Inter na cio nal
BE = Bi blia de Estu dio “Dios  Ha bla Hoy”
RV = Rei na-Valera
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1 La Biblia en sí

No hay duda de que la Bi blia es el li bro más im por tan te del mun do.
Es el me dio por el cual Dios se re ve la y ha bla a los hom bres.

Pero, aun que la Bi blia es un li bro ex traor di na rio, en cier to sen ti do es
un li bro co mún. Está he cho de pa pel y tin ta, es un ob je to fí si co, im pre so
en im pren tas co mu nes. Es por eso que la Bi blia como li bro en sí, no tie ne 
nin gún po der. Lle var la con no so tros no nos va a traer suer te. Po ner la bajo 
la al moha da mien tras dor mi mos no nos va a ha cer más san tos. Ti rar la a la 
ba su ra cuan do está gas ta da no es un sa cri le gio. Lo im por tan te es su men -
sa je, no el pa pel y la tin ta con que se ha es cri to ese men sa je.

1 ¿Ha en con tra do us ted que la gen te tie ne su pers ti cio nes en cuan to a
la Bi blia (como por ejem plo, to car la para te ner suer te)? Nom bre al gu -
nas que co no ce.

 El pro pó si to de esta ma te ria es ayu dar le a en ten der ese men sa je. Pero 
para eso, hay va rias co sas que te ne mos que te ner en cuen ta. Nom bra mos 
a con ti nua ción cin co pau tas que de be mos con si de rar cuan do tra ta mos
de en ten der la Bi blia.

(1) Es un li bro es cri to hace mu cho tiem po.

Si acep ta mos que Moi sés fue el es cri tor (o edi tor) de los pri me ros cin co li -
bros de la Bi blia, esto nos da una idea de su an ti güe dad.
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2 Bus que en el dic cio na rio bí bli co la fe cha apro xi ma da del éxo do del
pue blo he breo de Egip to. Si Moi sés es cri bió esos li bros du ran te los
años si guien tes, ¿ha ce más o me nos cuán tos años que los es cri bió?

Mu chos eru di tos pien san que ciertos parrafos de Gé ne sis (como por
ejem plo, los ca pí tu los 5, 10 y 11:10-32) for ma ban par te de los ar chi vos
fa mi lia res que se pa sa ban de fa mi lia a fa mi lia du ran te mu chas ge ne ra cio -
nes. Es muy pro ba ble que Abraham haya lle va do con él al gu nos de esos
da tos es cri tos cuan do sa lió de la Me so po ta mia.

3 Bus que en el dic cio na rio bí bli co las po si bles fe chas en que se pien sa
que vi vió Abraham y cal cu le qué edad pue den te ner esas partes de la 
Bi blia, si con si de ra mos cier tas es tas de duc cio nes.

Enton ces una de las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de la Bi blia es su gé ne ro 
his tó ri co. Tra ta acer ca de per so nas y he chos que ocu rrie ron hace mu chos 
años. Y esto im pli ca que si tra ta mos de en ten der la Bi blia sin to mar en
cuen ta que es un li bro his tó ri co, nos va mos a en con trar con mu chas di fi -
cul ta des. Pro fun di zaremos más so bre este as pec to en la lec ción 6.

Esto nos lle va a la pri me ra re gla para en ten der la Bi blia:

1° REGLA: Se debe es tu diar la Bi blia como un li bro de his to ria, tra tan do de en ten der 
cada in ci den te a la luz de la épo ca en que ocu rrió.

(2) Es un li bro es cri to en len guas muy dis tin tas.

El Anti guo Tes ta men to fue casi todo es cri to en la len gua he brea (una pe -
que ña par te fue es cri ta en arameo) y el Nue vo Tes ta men to en la len gua
grie ga. Son len guas muy dis tin tas al cas te lla no, y nada fá ci les de tra du cir.

Va mos a exa mi nar más el pro ble ma de tra duc cio nes en la lec ción 2
por que afec ta mu cho a la in ter pre ta ción. Pero, por aho ra, unos ejem plos
le ayu da rán a apre ciar por qué te ne mos que to mar en cuen ta las di fe ren -
cias que exis ten en tre las len guas.
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4 Hay un di cho en in glés que se tra du ce así: “Me es ta ban tirando la
pier na.” ¿Qué sig ni fi ca do da ría a ese di cho una per so na que no sabe
nada de in glés?

 

Una per so na que ha bla in glés en tien de en se gui da que el di cho sig ni fi -
ca “Me es ta ban bro mean do”, pero si lo tra du ci mos li te ral men te al cas te -
lla no, pier de su sen ti do.

5 Va mos a to mar otro ejem plo más di fí cil. Si al gu no le dice: “Le hizo
des can sar las en tra ñas”, ¿có mo lo en ten de ría?

En este caso to ma mos el ejemplo de la len gua grie ga, y se en cuen tra
en Fi le món 7. Para los grie gos, los sen ti mien tos te nían su ori gen en las
en tra ña, no en el co ra zón, y por eso nues tra Bi blia tie ne que cam biar la
pa la bra “en tra ñas” por “co ra zón” en mu chos ca sos.

El he cho de que nues tra Bi blia sea una tra duc ción de otras len guas
exi ge aún más aten ción de nues tra par te en el es tu dio, por que fá cil men te 
in ter pre ta re mos di chos y ma ne ras de ex pre sar se se gún nues tro modo de
pen sar, y po dre mos equi vo car nos.

Otro dato que te ne mos que to mar en cuen ta es que la Bi blia en sus
len guas ori gi na les no te nía ca pí tu los ni ver sícu los. Y aún más, el grie go
(Nue vo Tes ta men to) se es cri bía sin se pa ra ción en tre las pa la bras y sin
pun tua ción (co mas, pun tos, etc.). La fra se “Dios es amor” se ría una lí nea
só li da de le tras ma yús cu las pa re ci da a ésta:

OTHEOSAGAPEESTIN

Las di vi sio nes (ver sícu los y ca pí tu los) para el Anti guo Tes ta men to se hi -
cie ron al re de dor del año 900 y para el Nue vo Tes ta men to en el año
1551.
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Aho ra bien, nues tra Bi blia está di vi di da en sus par tes prin ci pa les por
los sub tí tu los. A ve ces esas di vi sio nes con cuer dan con los ca pí tu los, otras
ve ces no. Note, por ejem plo, que el ca pí tu lo 2 de 2° Co rin tios no coin ci -
de con una di vi sión prin ci pal, mien tras que el ca pí tu lo 3 sí coin ci de.

6 ¿Cuán tas ve ces en 2° Co rin tios ve mos que los co mien zos de ca pí tu los 
no co rres pon den con el prin ci pio de una di vi sión prin ci pal? (Ver nota 
1)

 Lo mis mo ocu rre con las di vi sio nes de los ver sícu los. Cuan do un ver -
sícu lo ter mi na con una coma, esto quie re de cir que es sólo par te de una
ora ción, y por lo tan to, in com ple ta. Si tra ta mos de es tu diar sólo ese ver -
sícu lo que ter mi na con una coma, es casi se gu ro que ten dre mos pro ble -
mas de in ter pre ta ción. De be ría mos es tu diar lo jun to con el ver sícu lo que
si gue y que lo com ple men ta.

7 To me mos el ejem plo de Gá la tas 1. ¿Cuán tos ver sícu los de ese ca pí -
tu lo ter mi nan con una coma, in di can do así que se ha di vi di do una
ora ción? (Nota 2)

Con todo esto que re mos de cir lo si guien te: Las di vi sio nes de ca pí tu los
y ver sícu los no son par te de la Bi blia mis ma, sino que fue ron agre ga das
en una fe cha pos te rior para fa ci li tar nues tra bús que da de pá rra fos. Esto
nos lle va a la se gun da re gla:

2° REGLA: Se debe es tu diar la Bi blia to man do en cuen ta sus pá rra fos y ora cio nes, y
no se gún los ca pí tu los y ver sícu los.

Por su pues to que uti li za mos los ca pí tu los y ver sícu los, pero ellos no
necesariamente de ter mi nan las di vi sio nes de los pa sa jes que va mos a es -
tu diar.

En ge ne ral, el he cho de que la Bi blia no fue ra es cri ta ori gi nal men te en 
la len gua cas te lla na es un fac tor que hay que to mar muy en cuen ta en el
es tu dio. Es por esto que hay va rias ver sio nes de la Bi blia (como, por
ejem plo, Rei na-Va le ra, Ver sión Po pu lar, Nue va Ver sión Inter na cio nal,
Nue va Bi blia Espa ño la, etc.) y com pa rar una tra duc ción con otra pue de
ayu dar nos mu cho para un en ten di mien to co rrec to (ha bla re mos más de
esto en la lec ción 3). Agre ga mos, en ton ces, otra re gla:

MB2 La Biblia en sí 9



3° REGLA: Para po der en ten der la Bi blia, es ne ce sa rio siem pre to mar en cuen ta que
es una tra duc ción de otras len guas.

(3) Es un li bro es cri to por per so nas muy dis tin tas.

Nos da mos cuen ta es pe cial men te de esto cuan do es tu dia mos un li bro del 
Anti guo Tes ta men to don de en con tra mos una va rie dad de cos tum bres
nue vas para no so tros. En el es tu dio bí bli co, siem pre en con tra re mos da tos 
que te nían sen ti do para la gen te de aque lla épo ca, pero que no so tros, sin 
ayu da, no los po de mos en ten der. Hay mu chos in ci den tes que to man otro 
sig ni fi ca do cuan do en ten de mos la si tua ción cul tu ral del mo men to.
Demos un ejem plo sen ci llo del Nue vo Tes ta men to.

8 Note Juan 4:6-8. Hay tres co sas en es tos dos ver sícu los que hu bie ran
sor pren di do a un ob ser va dor de este in ci den te. Expli que cuá les son y 
por qué hu bie ran sor pren di do al que ob ser va ba. (pue de ayu dar lo el
dic cio na rio bí bli co.)

a]

b]

c]

Es im por tan te re cor dar que la per so na que re cién co mien za a leer la
Bi blia no se dará cuen ta de ta les de ta lles y fá cil men te pier de el sen ti do
del pa sa je.
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9 En el Anti guo Tes ta men to, el as pec to del con tex to his tó ri co es aún
más im por tan te. Otra vez, un ejem plo nos pue de ayu dar. Lea Jue ces
13:3-5.

a] ¿Qué era un “na za reo”?

 

b] ¿Qué im por tan cia tie ne esta in for ma ción para en ten der este pá rra -
fo?

Po de mos, en ton ces, re su mir otra re gla de esta ma ne ra:

4° REGLA: Para en ten der la Bi blia, te ne mos que en ten der a la gen te de esa épo ca:
sus cos tum bres, su ma ne ra de pen sar, su re li gión, su am bien te.

(4) Es un li bro con dos na tu ra le zas.

Ya vi mos que la Bi blia, como ob je to fí si co, no es nada es pe cial. Lo im por -
tan te es su con te ni do. Pero ese con te ni do se pue de ver de dos ma ne ras:
1) Es un li bro como to dos los li bros en el sen ti do de que está es cri to en
len guas hu ma nas y es así una obra li te ra ria. 2) Es el li bro de Dios, la Pa la -
bra de Dios, por su ori gen es pe cial.

10 Note, por ejem plo, cómo lo ex pli có Pe dro en 2º  Pe dro 1:20,21. Se -
gún es tos ver sícu los, ¿cuá les son las dos fuen tes de la pro fe cía?

El au tor del men sa je es Dios mis mo, pero él lo co mu ni có por me dio
de hom bres. Es por eso que la Bi blia, en par te, es un li bro hu ma no. Los
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es cri to res de la Bi blia tie nen di fe ren tes es ti los para es cri bir, tal como los
te ne mos cada uno de no so tros. Ha blan de su pro pia ex pe rien cia, de co -
sas del mun do en que vi vían. En las epís to las, es pe cial men te, ve mos que
cada es cri tor te nía un pro pó si to en su men te cuan do la es cri bió.

11 Expli que cómo los si guien tes pa sa jes mues tran el lado hu ma no de la
Bi blia.

a] Ro ma nos 16:1-23

b] 1 Co rin tios 7:10-12 y 25
 

c] 1 Ti mo teo 5:23

Ve mos, por un lado, que te ne mos que es tu diar la Bi blia como una
obra li te ra ria. De be mos pres tar aten ción al len gua je, es ti lo, es truc tu ra,
pro pó si to y otros fac to res que son ne ce sa rios para el es tu dio de cual quier 
li bro.

Pero re pe ti mos, la Bi blia es mu cho más que sólo una obra li te ra ria. Es
la Pa la bra de Dios, y en este pun to es ne ce sa ria una acla ra ción.

12 ¿Qué quie re de cir “la Pa la bra de Dios” en los si guien tes pa sa jes?

a] 2 Cró ni cas 34:21
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b] Juan 1:1 y Apo ca lip sis 19:13

c] He chos 6:7 y 12:24

d] He breos 11:3

e] 1 Pe dro 1:23-25
 

13 Expli que, aho ra, lo que sig ni fi ca esta ora ción: “La Bi blia es la Pa la bra
de Dios, pero la Pa la bra de Dios es más que la Bi blia.”

Va mos aho ra a un pa sa je que nos ayu da a en ten der cómo un li bro
pue de ser Pa la bra de Dios. El pa sa je es 1 Co rin tios 2:6-12.
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14 Estos ver sícu los des cri ben dos pro ce sos que lla ma mos “re ve la ción” e
“ins pi ra ción”. Expli que con sus pro pias pa la bras (se pue de bus car pri -
me ro en el dic cio na rio bí bli co) qué quie ren de cir:

a] re ve la ción.

b] ins pi ra ción.

15 Aho ra, en este pa sa je (1 Co rin tios 2:6-16) ¿dón de en con tra mos:

a] re ve la ción?

b] ins pi ra ción?

16 Se gún este pa sa je, ¿cuál es la cla ve para en ten der las co sas de Dios?

 

Te ne mos, en ton ces, esta do ble na tu ra le za de la Bi blia. Es una obra li -
te ra ria que de be mos es tu diar como se es tu dia y ana li za cual quier li bro.
Pero tam bién es el me dio por el cual Dios se re ve la, y exi ge de nues tra
par te una re la ción co rrec ta con él para po der en ten der la. Ha blaremos
más so bre este úl ti mo as pec to en la lec ción 8. La re gla, en ton ces, es:
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5° REGLA: Para en ten der la Bi blia te ne mos que uti li zar las he rra mien tas co mu nes a
todo es tu dio li te ra rio, pero a la vez te ne mos que so me ter nos a ella como la Pa la bra

de Dios.

(5) Es un li bro que tie ne un pro pó si to.

La Bi blia no nos fue dada por ca sua li dad. En ella Dios se re ve la, y es una
he rra mien ta que cum ple sus pro pó si tos en el mun do. Explo raremos más
de te ni da men te este as pec to en la lec ción 8, pero aho ra de sea mos des ta -
car dos co sas.

17 Expli que, se gún los si guien tes pa sa jes, cómo la Bi blia es la “he rra -
mien ta” de Dios: Efe sios 6:17, He breos 4:12 y San tia go 1:18.

Esto nos ex pli ca tam bién que la Bi blia es más que una obra li te ra ria.
Tie ne po der en sí mis ma por ser la Pa la bra de Dios. Ya que el Espí ri tu y la 
Pa la bra obran jun tos, tie ne la ca pa ci dad de cam biar vi das. Pero ve mos
ade más que la Bi blia tam bién ex pli ca sus pro pó si tos.

18 Se gún Juan 5:39, ¿cuál es uno de los pro pó si tos prin ci pa les de la Bi -
blia?
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19 Se gún Juan 20:31, ¿qué otro pro pó si to tie ne la Bi blia?

20 En 2 Ti mo teo 3:16,17 po de mos en con trar otros pro pó si tos de la Bi -
blia. ¿Cuá les son?

Esto nos lle va a la úl ti ma re gla de esta lec ción:

6° REGLA: Para en ten der la Bi blia, te ne mos que en ten der tam bién sus pro pó si tos, y
exa mi nar todo a la luz de ellos.

21 En for ma de re su men, es cri ba aquí las seis re glas de esta lec ción con
sus pro pias pa la bras:

1]

2]
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3]

4]

5]

 

6]
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Con este tras fon do, ya es ta mos en con di cio nes de co men zar a ver
pau tas para el es tu dio mis mo. Pri me ro exa mi naremos el len gua je de la
Bi blia (lec ción 2) y lue go los cua tro pa sos prin ci pa les del es tu dio en sí.

No tas:
1 - Son las di vi sio nes por sub-tí tu los que nos in di can los cam bios de

pen samien to del au tor. Se no ta rá que la NVI no siem pre si gue a la RV en
esto. Así que la res pues ta a esta pre gun ta (6) de pen de de qué ver sión se
uti li za.

2 - De nue vo, hay mu cha di fe ren cia en tre la ver sión RV y, por ejem -
plo, la NVI.
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