
BIENVENIDOS 



Importancia de la Palabra de Dios

Es el medio que Dios usa para salvar al 
Creyente (Monergista)  

Es el Medio que Dios usa para santificarnos y 
hacernos perseverar (Sinergia) 

Es el Medio que Dios usa para traernos 
esperanza, hasta que se manifiesta la obra 
completa de Dios en la glorificación 

“Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, 
para que la palabra del Señor corra y sea 
glorificada, así como lo fue entre vosotros,” (2 
Tesalonicenses 3.1)



Isaías 55.1–13

“Todos los sedientos, venid a las aguas; y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino 
y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no 

sacia? Escuchadme atentamente, y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. 
Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros un pacto eterno, conforme 
a las fieles misericordias mostradas a David. .… Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto 

que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que 
tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos—declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la 

tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino que riegan la 

tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que 
sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la 

envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis conducidos; los montes y las colinas prorrumpirán en gritos 
de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés, 

y en lugar de la ortiga crecerá el mirto; y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será 
borrada.” (Isaías 55.1–13, LBLA)



Entendamos la necesidad que tenemos de ella 
¿A que se compara la Escritura? 

 

un martillo que parte los corazones de piedra;  

como un fuego que quema la basura de nuestro interior;  

como una lámpara que ilumina nuestro camino;  

como un espejo que nos muestra lo que realmente 
somos;  

como una semilla que germina;  

como la leche que sirve de alimento espiritual;  

como la miel que nos endulza;  

como el oro que enriquece.



Implicaciones de lo que aprendimos.

Pastores “Estudien, practiquen y Prediquen la 
palabra”  “Ten cuidado de ti mismo y de la 
enseñanza; persevera en estas cosas, porque 
haciéndolo asegurarás la salvación tanto para 
ti mismo como para los que te escuchan.” (1 
Timoteo 4.16, LBLA) 

Hermanos “Estudien, practiquen y Enseñen la 
palabra” … Estos eran más nobles que los de 
Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñando diariamente las 
Escrituras, para ver si estas cosas eran 
así.” (Hechos de los Apóstoles 17.10–11, LBLA)



Promesas para el estudiante de la Biblia

Conocerá la Verdad (Juan 8.32)  

Será Santificado con la verdad (Juan 17.17) 

Será Bienaventurado (Salmo 19.7) 

Vencerá su pecado (Salmo 119.11) 

Vencerá a su Enemigo (Efesios 6.17) 

Te nutrirá para crecer como nueva criatura (1 Pedro 2.2; 
1 Timoteo 4.6)   

Será su fuente de Poder (Romanos 1.16; 2 Corintios 3.18) 

No se extraviara (1 Juan 2.26-27)



¿Quién puede Estudiar la Biblia?

“Muchas veces en la vida eclesiástica la 
gente adopta una actitud teatral y se imagina 
que el predicador es un actor, y que ellos son 
sus críticos, los cuales alaban o no las 
actuaciones. La verdad es que las personas 
son los actores en el escenario de la vida. El 
predicador es solo el apuntador, que les 
recuerda el guión cuando se les olvida” 
Kierkegaard 



NO MENOSPRECIEMOS LA PALABRA

La Biblia debe ser nuestra norma de fe y 
conducta.  

“por cuanto no siguieron mis consejos, sino 
que rechazaron mis reprensiones, 
cosecharán el fruto de su conducta, se 
hartarán con sus propias intrigas; ¡su 
descarrío e inexperiencia los destruirán, su 
complacencia y necedad los aniquilarán! 
Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, 
sosegado y sin temor del mal.»” (Proverbios 
1.30–33, NVI)



Comprométase con Dios hoy mismo

“Acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, 
de los sacerdotes, de los levitas y, en fin, de la nación entera, 
desde el más grande hasta el más pequeño, el rey subió al 
templo del Señor y, en presencia de ellos, leyó todo lo que dice 
el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. 
Después se puso de pie, junto a la columna del rey, y ante el 
Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a 
poner en práctica, de todo corazón y con toda el alma, sus 
mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las 
palabras del pacto escritas en este libro. Después hizo que 
todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín 
confirmaran el pacto. Y así los habitantes de Jerusalén 
actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. Josías 
suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el 
territorio de los israelitas, e hizo que todos los que se hallaban 
en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no 
abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados.” (2º Crónicas 
34.30–33, NVI)



Los que se beneficia de la escritura

El Creyente : (1 Corintios 2.10–16) 

El Creyente diligente (2 Tim 2.7) 

El Creyente diligente que tiene un gran deseo 
(1 Pedro 2.2) 

El que es manso y humilde (Santiago 1.21) 

El que esta controlado por el E.S. (1 Juan 
2.20) 

El que Ora (Efesios 1.15.18) 
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Nuestra Ruta de Estudio  
“Hermenéutica Básica”

¿Que tipo de libro vamos a 
estudiar?  

¿De que se trata la Biblia?   

¿Como se desarrolla el tema central 
de la Biblia?  

¿Que otros temas abarca  la Biblia?  

¿Que método podemos usar para 
interpretarla? 



¿Que tipo de libro 
vamos a estudiar?

J. I. Packer “La biblia aunque es una colección de libros, tiene una 
impresionante coherencia orgánica, libros que fueron escritos con 
siglos de diferencia parecen haber sido diseñados con el propósito 
expreso de complementarse e iluminarse entre sí; a lo largo de toda 
la biblia hay un personaje relevante “Dios creador” una perspectiva 
histórica “La redención del mundo” una figura fundamental “Jesus 

de Nazaret, quien es tanto el hijo de Dios como el salvador” y hay un 
solido cuerpo de enseñanza armonioso sobre Dios y la santidad; esta 
unidad de la biblia es verdaderamente milagrosa: es una señal y un 
prodigio, que desafía la incredulidad de nuestra época escéptica” 



Lo que la Escritura enseña de si misma

La Biblia es Necesaria 

La Biblia es Infalible en su totalidad 

La Biblia es In-errante en sus partes 

La Biblia esta completa 

La Biblia Tiene Autoridad Exige nuestra obediencia 

La Biblia es suficiente 

La biblia es eficaz 

La biblia es determinante 

La Biblia es Clara



Conclusiones sobre la 
naturaleza de la 

Biblia
- En toda controversia se debe apelar a los 

Idiomas Originales 
- La Biblia debe ser traducida para el pueblo 

- La Biblia debe ser su propio Interprete 
- La Necesidad del E.S.
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¿De que se trata la 
Biblia? 



Jesus es el tema de la Escritura 

LA ESCRITURA ES EL LIBRO DE LA 
REVELACION DE DIOS (Juan 1.8;  Juan 
14.8-11; Col 1.15; Jn 12.37-41; Juan 8:56-58) 

LA ESCRIRURA ES LA PALABRA DE DIOS 
(Juan 1.14; 1 Pedro 1.10-12)  

LA ESCRITURA ES UN  TODO ORGANICO (Juan 
1.45; Juan 5.39; Juan 5.46; Lucas 24.25; 
Lucas 24.44-45; 2 Timoteo 3.14,15) 
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Apocalipsis 12
“Un hermoso Cuadro del panorama de la redención”



¿Como se desarrolla el tema central de la Biblia?
“La estructura de la Biblia” 



Pautas para su 
Estudio

Tenga en Cuenta:  

Sincronía: Contexto inmediato 
 Diacronía : Contexto Panoramico



Texto
Nosotros / 

Ahora

Ellos / Antes

Misticismo  
(Contextualización)

Ex
ég

es
is

Aplicación
Reflexión Teológica

Alegoría
Moralismo 

Juan 5:39-40 y 46



Un Reino - Un Pacto y Un Mediador

“Sólo la revelación de Dios podría mantener un 
drama que se extiende por miles de años como 
si… fueran días u horas. Sólo la revelación de Dios 
puede construir una historia donde el final se 
anticipa desde el inicio, y donde el principio rector 
no es la casualidad ni el destino, sino la promesa. 
Los autores humanos pueden crear ficción 
alrededor de un argumento concebido, pero sólo 
Dios puede moldear la historia en un fin último y 
real. El propósito de Dios desde el principio se 
centra en Su Hijo: ‘Él es la imagen del Dios invisible, 
el primogénito de toda creación. Porque por medio 
de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y 
en la tierra, visibles e invisibles… Todo ha sido 
creado por medio de él y para él’  (Col. 1:15-16)”.



Gen. 4-11
Genesis 12  
Exodo 18

Exodo 19  
Levitico

Números  
Josué 

Jueces  
2 Crónicas  

Creación

Caída Abraham 

Salvación

David  
y Salomón 

Pueblo -  Gobierno y Bendición - Tierra       - Un Rey 

Profetas 

Jesús 
1 Venida 

Jesus 
2ª Venida  

Nva. Creación 

Evangelios 
Continuación  
(Hech, Epistolas)

Consumación 
(Apocalipsis) 

Iglesia 

+

Salvación
Salvación

Salvación

-

+

Juicio

Jesus Cumple Todas las Expectativas del Antiguo Testamento   

Visión profética de la Salvación y del Reino Venidero  

Salvación y Juicio en la Historia de Israel 

+



Texto
Nosotros / 

Ahora

Ellos / Antes

Misticismo  
(Contextualización)

Ex
ég

es
is

Aplicación
Reflexión Teológica

Alegoría
Moralismo 

Juan 5:39-40 y 46



1. CONTEXTO  
(Como la audiencia original entendió el 

texto)  

Preguntas de diagnóstico: ¿Cual es el 
contexto ó—los  eventos más cercanos 
en ambos lados de tu texto? ¿quien y 

para quien se escribió?¿Como la 
audiencia entendió el texto? ¿Cual es el 

contexto histórico?



Texto
Nosotros / 

Ahora

Ellos / Antes

Misticismo  
(Contextualización)

Ex
ég

es
is

Aplicación
Reflexión Teológica

Alegoría
Moralismo 

Juan 5:39-40 y 46



2. ESTRUCTURA  
(Esbozo con la organización que el autor 

hace del texto - dele un titulo o 
subtitulos).  

Preguntas de diagnóstico: ¿Cual es el 
escenario de la historia?, ¿Cual es el 
conflicto de la misma?, ¿Cual es el 

Clímax? ¿Cual es la resolución? ¿Cual es 
el nuevo escenario de la trama, como 

cambiaron las cosas?



Texto
Nosotros / 

Ahora

Ellos / 
Antes

Misticismo  
(Contextualización)

Ex
ég

es
is

Aplicación
Reflexión Teológica

Alegoría
Moralismo 

Juan 5:39-40 y 46



3. ARMONÍA “Leyendo en Estéreo”  
(Armonía del  texto con la historia de la redención?  

Preguntas diagnósticas: ¿donde esta ubicado mi 
texto con relación a la estructura de la historia de 

redención, que hay antes y después?  ¿como 
contribuye mi texto con la historia de la 

redención? ¿veo algún tema bíblico primordial que 
encuentre su cumplimiento en Cristo? ¿como se 
manifiesta el reino de Dios en el texto (Pueblo, 

lugar, gobierno, bendición); en el contexto de que 
administración esta y cual es el agente mediador 

del pacto?



Texto
Nosotros / 

Ahora

Ellos / Antes

Misticismo  
(Contextualización)

Ex
ég

es
is

Aplicación
Reflexión Teológica

Alegoría
Moralismo 

Juan 5:39-40 y 46



4. Basado en su trabajo del contexto, 
estructura y armonía, declare el TEMA 
CENTRAL de su pasaje en una oración 

completa.   

[Un tema debe revelar la gran idea del 
autor o el punto primario de enseñanza en 
el pasaje. Permita que la escritura defina 
lo que debe creer de Dios, del hombre, de 

Cristo, salvación, ética] 



Texto
Nosotros / 

Ahora

Ellos / Antes

Misticismo  
(Contextualización)

Ex
ég

es
is

Aplicación
Reflexión Teológica

Alegoría
Moralismo 

Juan 5:39-40 y 46



5. TESTIMONIO DE CRISTO  
“¿Como el pasaje da testimonio de Cristo?  

¿Algún personaje de mi texto desempeña una función 
especifica u ocupa un oficio especifico que se cumple 

en Cristo Finalmente? ¿algún personaje objeto o 
evento en el pasaje tiene rasgos y funciones que 

testifican o apuntan a Cristo? [Busca CITAS BÍBLICAS 
del Antiguo y Nuevo Testamento así como diferentes 

métodos de comunicar tales como: tipología, analogía, 
promesa-cumplimiento, temas bíblicos teológicos, y 

otros.] 



Texto
Nosotros / 

Ahora

Ellos / Antes

Misticismo  
(Contextualización)

Ex
ég

es
is

Aplicación
Reflexión Teológica

Alegoría
Moralismo 

Juan 5:39-40 y 46



6. APLICACIONES  
¿cuál es el objetivo del autor para su 

audiencia en este texto? Dado este objetivo, 
¿qué  implicación(es) y/o aplicación(es)  puedes 
sacar para tu vida e iglesia en este pasaje? //  

Identifica: condiciones meritorias y 
necesarias; que mandamientos debemos 

guardar y como se relacionan estos 
mandamientos con la justificación y la 

regeneración? ¿hay ejemplos de este 
mandamiento en otros textos de la biblia? 



Libros Recomendados





Fin


