Destrezas para el estudio de la Biblia
Hermenéutica y exégesis Bíblica






La ciencia de la interpretación y la explicación de la interpretación
La hermenéutica es la metodología de interpretación para obtener la verdad (2 Pedro 1:20)
La exégesis es la explicación de la Escritura interpretada: Nehemías 8:8
La exposición es la ilustración y comunicación de la Escritura interpretada
La homilética es el arte de presentar la Escritura y los temas morales

El Propósito del Estudio Bíblico





2 Timoteo 2:15, Aplicación y discernimiento de la verdad
2 Timoteo 3:15, Doctrina, redargüir, corregir, instruir
Salmos 119:41,42, Para dar respuestas
Salmos 119:103, Por el gozo de ella

Preparación para un Buen Estudio Bíblico






2 Pedro 1:20-21, La palabra inspirada de Dios
Salmos 119:160, Aplicación personal
Salmos 119:18, Oración para abrir los ojos para mirar cosas maravillosas
Salmos 119:33, Un espíritu enseñable
Salmos 119:101, Santificarse y aplicar

Tipos de Estudio Bíblico

Analítico
Estudio de palabras (incluye tópicos sobre personas, lugares, cosas)
Estudio de versos
Vista Panorámica (frecuente y más útil cuando se combina con el analítico)
1. Capítulo
2. Libro
3. División (tales como las cartas de Pablo, los Evangelios)
4. Testamentos
5. Canon

Edificando su librería personal
Las herramientas para el estudio hacen la diferencia entre cavar una zanja con una cuchara, una
pala, o una retroexcavadora. Empiece con recursos que le ayuden en su estudio personal de la
Biblia en lugar de decirle de que se trata la Biblia. La meta del estudio bíblico es aprender como
estudiar y entender la Biblia por sí misma no aprender acerca de la Biblia.
1. La Biblia de estudio Reina-Valera 60 (incluye referencias cruzadas, índice, tópicos,
concordancia. Pruebe la Biblia Thompson de Referencia en Cadena)
2. El programa de computadora bíblico para la Reina-Valera 60. Escoja uno que tenga módulos
para las versiones Griegas y Hebrea, diccionarios y concordancias. (Pruebe Logos:
http://www.logos.com/es)
3. Interlineales: Le da la traducción cercana al texto original palabra por palabra. El Nuevo
Testamento Interlineal Griego-Español de Francisco Lacueva. El Antiguo Testamento
Interlineal Hebreo-Español Tomos I-V de Ricardo Cerni.
4. Diccionarios:
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a. Diccionarios en Español: El Larousse Gran Diccionario de la Lengua Española.
b. Léxicos: Diccionarios especializados de palabras en un lenguaje particular Léxico
Hebreo/Arameo-Español de Pedro Ortiz y el Léxico Griego-Español del N.T. de A.E.
Tuggy.
c. El Diccionario Expositivo de Vine: Define palabras por traducción, uso, y contexto.
d. Comentario al Texto Griego del Nuevo Testamento por A.T. Robertson.
5. Concordancias:
a. Concordancias en Español: Concordancia Exhaustiva de Strong. La de Strong está
indexada numéricamente con muchos otros libros de referencia y está diseñada para el
estudio de versos.
b. La Biblia Tópica de Nave: Lista referencias cruzadas a tópicos con o sin una palabra
específica en el verso.
c. Concordancias Griego y Hebreo. Lista referencias cruzadas de versos para palabras en
Griego y Hebreo de la Biblia. El Diccionario de Hebreo Bíblico de Moisés Chávez y la
Concordancia Analítica Greco-Española del Nuevo Testamento de A.E. Tuggy y J.
Stegenga.
6. Vista Panorámica, trasfondo, y contexto:
a. De Qué Trata la Biblia, H. C. Mears
b. Explore el Libro, J. Sidlow Baxter
c. Manual Bíblico de Unger
d. Usos y Costumbres de la Biblia, Fred Wight
e. Diccionario Bíblico de Davis, Diccionario Bíblico de Eederman (Enciclopedias)
7. Una nota sobre los comentarios y los libros de referencia: los libros son un recurso para
ayudarlo a estudiar. Sin embargo, estos recursos son tan confiables como los hombres que los
escribieron. Utilice los recursos como una ayuda para el estudio personal, no como la
autoridad final. Le recomiendo la siguiente propuesta: 1) estudio personal y conclusión, 2)
compare sus hallazgos e información con otros, 3) críticamente evalúe la fiabilidad de la
información, 4) sintetice su estudio y conclusión.

Hermenéutica

El análisis de versos es una destreza esencial para interpretar correctamente las Escrituras a
cualquier nivel del capítulo al libro para peritar sobre toda la Biblia. La correcta interpretación de la
Biblia en grandes unidades requiere comparar e interpretar correctamente, entender unidades
básicas de las Escrituras. Si los versos de las Escrituras no son interpretados correctamente,
entonces la interpretación en su totalidad está descansando sobre una fundación defectuosa.
La hermenéutica es la ciencia del estudio de la Biblia. Es un método de estudio para dividir
correctamente la Palabra de Dios, para determinar el significado de Dios en los pasajes de la
Biblia. El enfoque de la hermenéutica ciencia íntegra: 1) observación, 2) interpretación, y 3)
experimentación.
La observación es recoger los hechos y trasfondo acerca de un pasaje (definiciones, etc.). La
interpretación es dar el significado del pasaje. La experimentación es probar la interpretación.
Esto involucra probarlo en armonía con otros pasajes, doctrinas, y críticas. Si existe algún
conflicto o problema con la interpretación, necesita ser modificado por medio de más observación,
interpretación, y experimentación.
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Observación

1. El significado de la palabra viene de la traducción, definición, y el uso.
 Traducción: (Interlineal y concordancia).
 Definición: (Diccionarios y léxicos).
 Análisis: Uso y del (Léxicos, libros de estudio de la Palabra, Diccionario Expositivo de Vine
concordancias).
2. La gramática da el significado desde la relación de la palabra en las oraciones.
 Sintaxis: relación de palabras en la oración (sustantivo, verbo, predicado)
 Conjunciones: por lo tanto y por tal razón, etc.
 Puntuación
3. El contexto da el significado desde su entorno de pensamiento antes y después, en el libro,
histórica, geográficamente, etc.
 Determina ¿quién, qué, dónde, por qué, y cómo? [El Apóstol Pablo escribiendo a Timoteo/su
hijo en la fe/una carga de predicar en todo tiempo/mientras la gente aún oye.]
 Empieza a determinar la relación con el capítulo, el libro, y la Biblia. [Sabemos que el final
de los tiempos será como en los días de Noé.]
 Clasificación de las Escrituras: Histórica, poética, filosófica, proféticamente (Cada clase de
escritura requiere tomar en cuenta sus diferencias).
 ¿Qué preguntas o temas están siendo contestados?
 Libros recomendados para el contexto
 De Qué Trata la Biblia, H.C. Mears
 Explore el Libro, J. Sidlow Baxter
 Manual Bíblico, Costumbres, libros de trasfondo
 Diccionario Bíblico
 Biblia Tópica de Nave
4. Hechos y respuestas: escriba preguntas que son contestadas desde el pasaje que está
estudiando.

Interpretación

La meta de la interpretación es determinar que está diciendo Dios. Segunda de Pedro 1:20-21,
“entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”
1. Lea, ore, y medite para comprender.
2. Determine la idea grande.
 Pregunta= ¿Cuál es el tema que se discute? Hágalo en forma de pregunta. [¿Por qué debo
instar a tiempo y fuera de tiempo para predicar el evangelio?]
 Respuesta= 1) enfrentaremos un juicio y 2) más tarde las personas no oirán.
 La idea grande= (combine dentro de una sola oración). Debemos predicar el Evangelio
ahora mientras las personas oyen.
3. Escriba las posibles interpretaciones, e identifique la evidencia que soporta cada interpretación.

Experimentación

1. Primera de Tesalonicenses 5:21 Examinadlo todo; retened lo bueno.
2. La interpretación correcta armonizará todos los contextos, sea pasaje, libro, testamento, o
canon.
3. Escriba la evidencia que refuta cada una de las interpretaciones: contradicciones, conflictos con
el texto u otra doctrina, etc.
4. Haga muchas preguntas para probar lo correcto de su interpretación.
5. Delinee el desarrollo de la gran idea desde el contexto. Edifique sobre el contexto de la Biblia.
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Declare el contexto del libro
Declare el contexto del pasaje

Aplicación

Escoja uno de los textos listados debajo, y escriba sus observaciones, interpretaciones, y
experimentaciones. Resuma su gran idea final del texto, y prepárese para compartir cómo llegó a
esta conclusión.
Tarea de la Primera Semana:
1.
2.
3.
4.
5.

Mateo 1:1
Mateo 1:17
2 Tesalonicenses 2:7
Proverbios 17:14
Mateo 16:18

6.
7.
8.
9.

Oseas 3:4
Isaías 63:1
Hebreos 4:12
Génesis 1:1-2

Lección guía y estudio de la Biblia
El folleto “Lección Guía y Estudio de la Biblia” le ayudará a organizar su enfoque de estudio al igual
que resultará en un folleto guía de estudio para sus estudiantes con una guía de respuestas,
resúmenes, notas, y lecciones escritas. Si usted hace esto con cada libro de la Biblia, usted tendrá
bosquejos de lección con folletos para toda la Biblia.
1. Prepare su guía de respuesta para maestros

Libro, Capítulo o Verso:
Guía de Respuesta
Tema de la lección:
Capítulo o verso #:

Palabras que aprender (definir)

Enumere las palabras importantes del texto que el estudiante debe aprender.

Preguntas (del texto)

Enumere al menos seis preguntas que se puedan contestar fácilmente desde el texto
para ayudar a los estudiantes a familiarizarse con las ideas importantes de la lección.

Para discusión (ideas en las cuales meditar)

Enumere varias preguntas que serán un desafío al estudiante a pensar más
profundamente acerca de la lección.

4

2. Prepare su guía de estudio para los estudiantes

Libro, Capítulo o Verso:
Guía de Respuesta
Tema de la lección:
Capítulo o verso #:

Palabras que aprender (definir)

Enumere las palabras usadas en la guía de respuesta sin las definiciones.

Preguntas (del texto)

Enumere las preguntas de la guía de respuesta sin las respuestas.

Para discusión (ideas en las cuales meditar)

Enumere las preguntas de la guía de respuesta sin los comentarios.

3. Escriba pensamientos misceláneos e interpretaciones con los cuales probar

Notas (pensamientos para recordar y estudiar.
que se pueden probar)

Enumere las interpretaciones y posibilidades

4. Escriba el bosquejo de su lección.

Bosquejo

 Título o idea del tema
 Puntos y subpuntos

5. Escriba su lección

Lección





Título
Introducción: Capture al oyente y muestre el camino.
Cuerpo: Desarrollo de puntos
Conclusión: Resuma y aplique

Aplicación
Primera semana
Encuentre un pasaje desafiante, aplique sus destrezas de hermenéutica, prepare su guía
de estudios, y presente sus hallazgos.
Segunda semana
Desarrolle un guía de respuesta, guía de estudio, y una lección sobre 2 Juan, 3 Juan,
Judas, Filemón, y Abdías.
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Ejercicio: Segunda de Timoteo 4:1
Escoja y lea el verso
¿Cuáles son los pensamientos en este
verso?
¿Cuál es la unidad del contexto?
¿Qué dificultades están presentes o
preguntas para hacerse?
¿Quién está escribiendo?
¿A quién le escribe?
¿Acerca de quién o qué se está escribiendo?
¿Cuál es la relación entre el que escribe y
los destinatarios?
¿Cuál es el tenor? (reprender, elogiar,
animar, etc.)
¿Cuándo se escribió esta carta?
¿Dónde se escribió esta carta?
¿Dónde se envió?

¿Qué es un sustantivo?
¿Qué es un verbo?
¿Qué es el predicado?
¿Qué se espera? (mandato, cambio, etc.)
¿Por qué se mencionó este sujeto?
¿Cómo debe usted responder?
¿Qué palabras necesitan ser definidas?
Determine su significado
¿Cuál es el sujeto?
¿Cuál es el complemento?
¿Cuál es la gran idea?
Declare la idea en el contexto
¿Cuál es la aplicación?

Estudios Temáticos
Estudio de la Palabra
Palabra: Número de veces que se encuentra en la Biblia
Definición(es): (Léxicos y Diccionarios bíblicos. Cite las referencias utilizadas):
Traducción(es): Palabras en español y la cantidad de veces que las palabras son
traducidas del hebreo o griego. Enumere todas las palabras similares separadamente.
Categorización: categorice los versos usando las palabras de acuerdo a como la palabra es
utilizada.
Significado por uso/contexto: ¿Qué significado tiene la palabra por utilización? Escriba la
definición e ilustre.
Escriba una declaración resumida de lo que ha aprendido acerca de la palabra.
Asegúrese de utilizar ejemplos y citar referencias.
Notas: Escriba los pensamientos y las preguntas a considerar
Bosqueje una lección sobre la palabra
Guía de Estudio
 Haga preguntas que puedan ser respondidas directamente al leer el verso.
 Utilice versos representativos.
Lección
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Preparando una Lección Bíblica (Exégesis)
Como un estudiante de la Biblia, su enfoque continúa en una secuencia de pasos que conducen a un
entendimiento del pasaje: 1) observación, 2), interpretación, y 3) experimentación. No obstante, como
maestro debe organizar su estudio dentro de una presentación que comunique pensamientos
aprendidos de un pasaje: 1) introducción, 2) cuerpo, y 3) conclusión.

Introducción
La introducción se desarrolla después que usted ha comprendido el significado de su pasaje.
1. Determine el propósito de la lección (desarrollar desde el tema o gran idea)
 ¿Por qué desea usted enseñar esta lección?
 Determine qué la lección debe significar para usted
 ¿Cuál es la meta y aplicación de esta lección?
 ¿Qué hace a la lección significativa y personal?
2. Relacione la lección a personas y eventos actuales
 ¿Qué diferencia hace esta lección en su vida?
 Declare en forma fácil de recordar la idea central de una manera exacta, personal.
 ¿Qué desea usted que recuerden sus estudiantes? (aplicación)
 Esto le dará a su lección dirección y propósito.
Cuerpo
3. Bosquejo de la lección
 Use oraciones completas
 Utilice puntos claros y completos
 Prepare transiciones de una idea a la otra
4. Complete el bosquejo
 Utilice material de soporte para explicar, aclarar, demostrar
 Repita: “en otras palabras,…”
 Explique y defina
 Utilice citas
 Use ilustraciones
Conclusión
5. Haga un repaso de la introducción y resuma en su conclusión
 Declare claramente lo que se dice y lo que se ha dicho
 Muestre el flujo de pensamiento, contexto, y la razón para la interpretación
 Declare la aplicación con clara sencillez
 Resuma
Aplicación: Bosqueje y escriba lecciones para 2 Juan, 3 Juan, Judas, Filemón, o Abdías
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Presentando Lecciones Bíblicas – Homilética
Homilética: presentación de una lección bíblica con un tema moral y la aplicación
Exégesis: Para explicar. Nehemías 8:8, “Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el
sentido, de modo que entendiesen la lectura”.
Exposición es la ilustración y comunicación de la Escritura interpretada.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Interés personal, convicción, entusiasmo
Consérvelo en ideas simples
Mire a aquellos con los que está hablando
Hable con sus estudiantes e interactúe
Relájese y sea usted mismo, sea personal
Esté alerta, sea amigable, interesante
Capture la atención en los primeros 30 segundos. Logre su atención con una idea, enigma,
problema
8. Esté confiado, intencionado, paciente

Aplicación: Presente lecciones para 2 Juan, 3 Juan, Judas, Filemón, y Abdías
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Estudios temáticos
Procedimiento

1. Investigación (habilidades de estudio)
2. Lección
3. Presentación (Homilética)

Desarrollando el estudio temático
Escoja el tópico
 Escoja el tema desde Abdías: visión, orgullo, Edom, etc.
 Usted puede ejercer mucho acerca de poco o un poco acerca de mucho: profundas o
superficiales raíces
 De ambas maneras la Biblia entera puede ser enseñada.
Identifique y defina las palabras clave
1. Diccionario para definiciones
2. Concordancia para traducción y significado por uso
a. Categorice los usos de la palabra (mire el contexto)
b. Escriba la definición o definiciones de la palabra
3. Biblia temática para referencias cruzadas
4. Concordancias Griego/Hebreas identifican referencias para la palabra original.
Primera tarea: reporte sobre su investigación del tópico.
Preparando su lección temática (refiérase a la lección anterior sobre preparar una lección
Bíblica)
1. Introducción: declare el alcance de su lección (contexto, dirección, relevancia)
2. Cuerpo: desarrolle su tema (tema principal)
3. Conclusión: (reseñe y de la aplicación)
Segunda tarea: presente una lección escrita y un bosquejo.
Presentación (refiérase a la lección anterior sobre homilética)
Conéctese con las personas
Declare el propósito y tema de la lección
Sea natural y responda a la audiencia
Tercera lección: presente cinco minutos de lección sobre el tópico
Aplicación
1. Alma
2. Iglesia
3. salvación
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Versos Desafiantes
Tarea
1.
2.
3.

Prepare la lección final con introducción, cuerpo, y conclusión.
Explique cómo llegó a encontrar la respuesta.
Ejemplo de algunas preguntas para contestar:
a. ¿Por qué Dios nos creó?
b. ¿Qué es un alma?
c. ¿Es malo beber vino?
d. ¿Por qué la salvación es por gracia y no por obras?

Encontrando significados verdaderos en la Escritura torcida
Segunda de Pedro 3:16, “casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las
cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como
también las otras Escrituras, para su propia perdición”.
1. La meta es determinar el verdadero significado de versos difíciles que son difíciles de
entender.
2. La dificultad se debe a una aparente contradicción con 1) otros versos, 2) la ciencia, 3)
personal/experiencias contemporáneas.
3. Resolver dificultades requiere observación cuidadosa, modificar la interpretación, y una
crítica seria.
4. Algunos ejemplos de versos difíciles:
a. Hechos 2:38, Bautismo para salvación
b. 1 Samuel 16:14, Perder la salvación, Dios y el mal
c. Marcos 16:16, Bautismo para salvación
d. Filipenses 2:12, Obras para salvación
e. 1 Pedro 3:20, Bautismo para salvación
f. 1 Timoteo 4:16, Obras para salvación
g. Mateo 12:31, La blasfemia contra el Espíritu Santo
h. Mateo 7:1, No juzgar a otros
5. Presentación: a) plantee el verso, b) declare el significado incorrecto, c) exponga el
significado correcto, d) presente la evidencia para el significado correcto.
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Parábolas e Ilustraciones
Tipos de Ilustraciones
1. Experiencias personales y contemporáneas
2. Historias bíblicas: Jesús y Pedro, Elías y la mujer buena, Josué en Jericó
3. Parábolas: Mateo 13
El uso de las ilustraciones
1. Desarrollar una lección desde la ilustración
2. Aclarar un punto
3. Reforzar un pensamiento
4. Enfatizar una aplicación
5. Hacer que una aplicación y transición sean claramente entendidas
Contar la historia
1. Refiérase al pasaje de la historia y dele vida viviéndola
2. Utilice el diálogo y las descripciones vívidas
Aplicación
1. Escoja la historia
2. Lea y cuente la historia. Enfatice la historia en lugar de la lección
3. Refiérase a la lección de homilética
4. Critique con un video.
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