
encontrar.  Pero no entienda los versos como figurativos 
a menos que sea obvio.

Para ejemplos, lea Efesios 6:11-17. ¿Es la "armadura" en 
los versículos 11 y 13 una armadura real que deberíamos 
usar realmente? ¿O son estos símbolos? ¿Qué pasa con la 
coraza en el versículo 14, y el escudo y los dardos en el 
versículo 16, y el casco y la espada en el versículo 17? 
¿Realmente luchamos (versículo 12) usando nuestros brazos y 
piernas? ¿Realmente nos paramos en el versículo 13? ¿Es la 
"oscuridad" en este versículo exactamente igual a la noche?  

"Lomo ceñido" en el versículo 14 se refiere a atar ropa larga, 
como la que se usaba en ese momento, para que un luchador 
esté mejor preparado para correr y saltar. "Pies calzados" 
(versículo 15) se refiere al uso de zapatos o botas de 
protección. ¿Son estos símbolos? Si es así, ¿qué representan 
estos símbolos? 

(Busque las palabras "verdad", "justicia", "fe" y "salvación", y 
otras).  ¿Es real "el diablo" o simplemente un símbolo de 
maldad?

Lee Marcos 1:40-45. ¿Era esto un verdadero leproso, o la 
historia es solo simbólica de una persona pecadora?

Lea Marcos 2:2-12, una historia sobre un hombre con 
"parálisis". En el versículo 5, Jesús perdona su pecado.

Ejemplos de contexto textual:
(1) Cuando leas la Biblia, busca palabras como "después" y(1) Cuando leas la Biblia, busca palabras como "después" y  
"para eso" que indican cómo algunos versículos están"para eso" que indican cómo algunos versículos están  
relacionados con otros versículos. Por ejemplo, una cosa sucederelacionados con otros versículos. Por ejemplo, una cosa sucede  
después de otra. O una cosa es la razóndespués de otra. O una cosa es la razón  o explicación o causa oo explicación o causa o  
propósito de otra cosa. Busque pronombres como "él", "su", "epropósito de otra cosa. Busque pronombres como "él", "su", "ell  
os" y "eos" y "ell os" y os" y  pregúntese "¿quién?". A menudo, nopregúntese "¿quién?". A menudo, no se puede se puede  
leer solo un versiculo por si solo y leer solo un versiculo por si solo y entender lo que significa.entender lo que significa.

Por ejemplo, ¿qué significa Juan 2:22?
PorPor  tanto,tanto,  cuandocuando  élél  haha  resucitadoresucitado  dede  loslos  muertos,muertos,  sussus              
discípulosdiscípulos  sese  acordaronacordaron  queque  élél  habíahabía  dichodicho  estoesto  aa  ellosellos;;

y que         creyeron en la Escritura y la palabra   queJesús 
había dicho.

Debe volver al menos al versículo 18 para encontrar el 
significado de las palabras subrayadas. Entonces puedes 
entender el versículo 22 así:

Por lo         tanto, cuando         [Jesús] resucitó de la muerte, sus       
discípulos [de Jesús] recordaron que él         [Jesús] había 
dicho esto         [" Destruyan este templo, y en tres días lo 
levantaré ", del versículo 19] a ellos  ;       [los judíos y los 
discípulos] y ellos         [los discípulos] creyeron la escritura, y 
la palabra   [dicho del versículo 19] que Jesús había 
dicho.

Y cuando vuelves a leer el versículo 18, debes volver más 
para entender ese versículo:

Entonces respondió a los judíos y le dijo a él         [Jesús]: 
¿Qué señal nos muestras [Jesús] a nosotros [los judíos], 
al ver que tú [Jesús] haces estas         cosas         [descritas en los 
versículos 14-16]?

(2) A veces necesitas buscar hacia adelante. Por ejemplo, 
cuando comienzas a leer el Evangelio de Juan, no es obvio 
quién es el Verbo, especialmente no es obvio para un 
incrédulo.

Algunos contextos culturales también son útiles aquí. 
Los otros tres Evangelios fueron escritos desde un punto 
de vista judío, pero el Evangelio de Juan fue escrito para 
atraer a los gentiles, especialmente a los griegos. Para los 
filósofos griegos, una palabra era casi mágica, porque una 
palabra es visible (cuando se escribe) o audible (cuando 
se habla), pero las palabras pueden revelar algo invisible y 
silencioso, como una idea como "Desearía nunca morir" o " 
Sé multiplicar números ". Entonces, Juan está usando 
este concepto familiar para los griegos para explicar cómo 
Jesús revela al Dios invisible. Así que pretende ser un 
griego que lee el Evangelio de Juan.

Al principio no sabes que el Verso es Jesús. Al lector se le
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dice en el versículo 1 que el Verso es Dios y, sin embargo, el 
Verso está de alguna manera separada de Dios porque está 
"con Dios". Luego, el versículo 2 le dice al lector que el Verso 
es eterna, como Dios, y el versículo 3 dice que el Verso es la 
creadora de todo, como Dios, y el versículo 4 dice que el 
Verso es la fuente de vida y la fuente de luz ( verdad y 
comprensión) a la humanidad. Sabemos que este es Jesús, 
pero el lector incrédulo aún no ha escuchado esto.
Después de presentar a Juan el Bautista en los versículos 6-8, 
y volver al tema de la luz para la humanidad en los versículos 
8-9, Juan dice en los versículos 10-11 que el Verbo vino al 
mundo, su propia creación, y que el mundo, su pueblo no lo 
recibió. Bueno, la mayoría no lo recibió, porque en los 
versículos 12-13 Juan explica que unos pocos que lo 
recibieron fueron hechos hijos de Dios. 
Hasta este punto, el lector gentil podría pensar que el Verbo 
podría ser solo una fuerza espiritual, excepto que el "Verbo" 
(logos en el idioma griego original) sugiere que el Verbo es un 
representante físico sustancial de Dios. 
Finalmente, en el versículo 14, Juan le dice al lector que "el 
Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros" -- ¡aja! -- ¡El 
Verbo tiene la forma de un hombre! Pero no es un hombre 
común, porque en el versículo 18 Juan le recuerda al lector 
que "ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento"; 
pero este hombre especial, "el Hijo unigénito" lo "declaró" 
(Dios). Sí, eso es lo que hace una "palabra": es algo visible 
que declara algo invisible.
Y en el versículo 17, Juan dice que esta fuente de luz o 
verdad es Jesucristo. Este versículo también contrasta la "ley 
de Moisés", o la Palabra escrita de Dios, con la Palabra 
humana y viva de Dios, Jesús. (En ese momento, el Antiguo 
Testamento era la Biblia completa; este es el contexto 
histórico).
Así que tuvimos que buscar muchos versículos para encontrar 
que el Verbo es Jesús.

el reino de los cielos está cerca". (Mateo 4:17)
3. Esta predicación fue ANTES de la crucifixión de Jesús, el 
último rechazo de Jesús por los judíos. El mensaje era una 
oferta de que Jesús podría establecer su reino ahora o pronto 
("a mano") si los judíos lo aceptaran como su Mesías. Pero 
DESPUÉS de la crucifixión de Jesús, que fue el rechazo de 
Jesús, hay un mensaje diferente y una instrucción diferente, 
que no nombra a los discípulos. Ver Matt 28:19, Marcos 
16:15 y Lucas 24:47. En sus epístolas, Pablo explica lo que 
él ll aammaa  unun  "misterio","misterio",  queque  DiosDios  pusopuso  lala  salvaciónsalvación  aa  disposicióndisposición  
dede  loslos  gentilesgentiles  porqueporque  loslos  judíosjudíos  rechazaronrechazaron  aa  Cristo.Cristo.

MÁS EJEMPLOS
En la sección anterior sobre comprensión 
gramatical, se nos recomienda hacer estas preguntas:

Busque palabras como "yo", "nosotros", "usted", 
"ustedes" y pregunte: "¿quién está hablando?" y "¿con 
quién está hablando?" ¿El mensaje se aplica solo a los 
oyentes o aquell osos  aa  quienesquienes  sese  escribióescribió  lala  epístola?epístola?  ¿Se¿Se  
aplicaaplica  solosolo  aa  loslos  creyentes?creyentes?  ¿Solo¿Solo  parapara  loslos  nono  creyentes?creyentes?

Haga estas preguntas sobre Juan 16:12-15. ¿Qué versículos 
se refieren al Espíritu Santo que revela la verdad a los 
apóstoles, quienes predicaron esta verdad y luego escribieron 
esta verdad, creando el Nuevo Testamento? 
¿Qué versículos se refieren al Espíritu Santo que revela la 
verdad a los creyentes mientras buscan entender lo que 
escribieron los apóstoles? ¿Puede el Espíritu Santo revelarnos 
la verdad que no se encuentra en la Biblia? Si lo hace, ¿sería 
verdad que podemos agregar a la Biblia? ¿Qué tal si Dios 
revela su voluntad para nuestras vidas?

En la sección anterior sobre interpretación simple 
y figuras retóricas, se nos aconseja:

La interpretación simple no excluye las figuras retóricas 
(como decir que cordero significa sacrificio). Pero detrás 
de cada forma de hablar hay un significado claro para
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(Rom. 8:29-30; Ef. 1:5), que Rom. 8:15,23 dice que 
significa "la redención de nuestro cuerpo", y estudio 
adicional (Ef. 1:14; Ef 4:30; 1 Cor 15:51,52; etc.) 
indica que esto significa que tenemos cuerpos 
glorificados como el cuerpo de resurrección de Jesús.

SOLICITUD
Los estudiantes de la Biblia a veces confunden la 
interpretación y la aplicación de un pasaje bíblico. Cuando 
interpretamos un pasaje, buscamos entender su significado, 
incluyendo quién lo dijo, a quién se lo dijo y el propósito de 
decirlo. Por lo general, no se nos dice literalmente, porque no 
estábamos all í.  í.  CuandoCuando  aplicamosaplicamos  elel  pasaje,pasaje,  buscamosbuscamos  
aprenderaprender  cómocómo  puedepuede  aplicarseaplicarse  aa  nosotros,nosotros,  eses  decir,decir,  lolo  queque  
podemospodemos  aprenderaprender  deldel  pasajepasaje  queque  nosnos  puedepuede  ayudarayudar  aa  
comprendercomprender  mejormejor  aa  Dios,Dios,  oo  vivirvivir  parapara  agradaragradar  aa  Dios,Dios,  etc.etc.  
ElEl  pasajepasaje  tienetiene  solosolo  unauna  interpretacióninterpretación  correcta,correcta,  peropero  puedepuede  
tenertener  variasvarias  aplicaciones.aplicaciones.  NoNo  busquebusque  aplicacionesaplicaciones  sinsin  
encontrarencontrar  primeroprimero  lala  interpretación.interpretación.  Típicamente,Típicamente,  lala  
interpretacióninterpretación  revelarevela  algoalgo  sobresobre  elel  caráctercarácter  dede  Dios,Dios,  yy  laslas  
aplicacionesaplicaciones  sese  basan basan en el carácter inmutable de Dios. Pero 
tenga en cuenta que Dios a menudo tiene diferentes planes 
para diferentes personas en diferentes momentos.
Por ejemplo, en Mateo 10:5-7, leemos cómo Jesús envió a 
sus doce discípulos a predicar y sanar; y su instrucción fue: 
"Por el camino de gentiles no vayais, y en cualquier ciudad de 
samaritanos noentreis, sinomásbien ve a las ovejas perdidas de 
la casa de Israel". ¿Deberíamos aplicar esto a nuestra 
estrategia misionera y predicar el evangelio solo a los judíos? 
No, antes de hacer una solicitud, debemos entender la 
interpretación.
1. La instrucción fue para los doce discípulos, que se 
enumeran por nombre (Mateo 10:2-5)
2. El mensaje no era el evangelio de salvación, sino "El reino 
de los cielos está cerca". (Mateo 10:7, Lucas 9:2). Desde el 
comienzo de su ministerio, Jesús predicó "Arrepiéntete, porque

(3) A veces, en lugar de mirar hacia atrás o hacia adelante 
cerca del versículo que desea comprender mejor, necesita 
encontrar un versículo en otro lugar, o versículos en otros 
lugares, o pasajes que mencionen el tema que le interesa. 
Quizás recuerdes otro verso. Pero tal vez no recuerdes dónde 
está, y no recuerdes todas las palabras. O no conoce ningún 
versículo en la Biblia sobre el tema. 
Aquí es donde una concordancia es útil para encontrar lo 
que necesita. Una lección escrita sobre el tema también 
puede referirse a muchos versículos sobre algún tema, y esto 
puede ayudar incluso cuando no está de acuerdo con lo que 
escribe el autor de la lección.

Ejemplos de contexto histórico:
Por ejemplo, el juicio y la crucifixión de Jesús comenzaron con 
su arresto por parte de los principales         sacerdotes  , capitanes       
del     templo         y los ancianos         de los judíos (Lucas 22:52). 
Primero, ll eevvaarronon  aa  JesúsJesús  alal  sumosumo                  sacerdotesacerdote                  (Lucas(Lucas  22:54).22:54).
Entonces Jesús fue interrogado por los ancianos, los 
principales         sacerdotes         y los escribas         (Lucas 22:66). 
Entonces Jesús fue ll eevvaadodo  aa  PilatoPilato  (Lucas(Lucas  23:23:1).1).
Y Pilato envió a Jesús a Herodes (Lucas 23:7).
Entonces Jesús fue devuelto a Pilato, quien consultó a los 
principales         sacerdotes  ,       a los gobernantes y al pueblo (Lucas 
23:13).
¿Por qué hay tantos líderes? ¿Quién tuvo el rango más alto? 
Aquí hay algunos hechos históricos:

principales 
sacerdotes

Los sacerdotes ll eevvaarronon  aa  cabocabo  elel  servicioservicio  deldel  
templotemplo  dede  acuerdoacuerdo  concon  lala  leyley  yy  laslas  tradicionestradiciones  
judías,judías,  dirigidodirigido  porpor  elel sumo sumo  sacerdote.sacerdote.
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gran 
sacerdote

El Comentario Bíblico de WycliffeWycliffe ee  ddiiccee  qquuee  
""JJoosseephph  CCaaiiffááss  eerraa  eell  ssuummoo  ssaceacerrdodottee  
lleeggaalmlmeennttee  designadodesignado  [en[en  esteeste  momento],momento],  
peropero  susu  suegro,suegro,  Anás,Anás,  siendosiendo  sumosumo  sacerdotesacerdote  
emérito,emérito,  todavíatodavía  eraera  unauna  figurafigura  poderosa,poderosa,  yy  
eraera  consultadoconsultado  concon  frecuenciafrecuencia  sobresobre  asuntosasuntos  
dede  estado.estado.  JuanJuan  dicedice  queque  JesúsJesús  fuefue  ll eevvaadodo  
primeroprimero  aa  AnásAnás  (Juan (Juan 18:13)18:13)  ".".

capitanes 
del templo

Probablemente el guardia del templo En 
Hechos 4, arrestaron a Peter y John.

ancianos de 
los judíos

Esto se refiere al Gran Sanedrín de Jerusalén, 
un grupo de 71 ancianos, que funcionaba 
como una corte suprema religiosa. En interés 
de la paz, los romanos permitieron a los judíos 
tener sus propios líderes religiosos.

escribas Los escribas fueron las personas que copiaron 
la "ley" (el Antiguo Testamento; porque no 
había máquinas copiadoras), y también 
explicaron y enseñaron la "ley", pero olvidaron 
el corazón y el espíritu de la ley. .

Pilato Pilato era el gobernador de Judea, una parte 
del imperio romano. Jerusalén, donde Jesús 
fue arrestado, estaba en Judea.

Herodes Había más de un Herodes. Herodes Antípatro 
fue el que juzgó a Jesús y que había matado a 
Juan el Bautista antes. Él gobernó Galilea y 
Perea, partes del Imperio Romano. Jesús 
ministró principalmente en Galilea.

Los hechos históricos nos ayudan a comprender mejor esta 
parte del evangelio de Lucas.

Ejemplos de contexto cultural:
Ejemplo: aquí hay algunos pasajes bíblicos que mencionan a 
los samaritanos: 

PorPor  ejemplo,ejemplo,  Agustín,Agustín,  unouno  dede  loslos  primerosprimeros  maestrosmaestros  enen  lala  
historiahistoria  dede  lala  Iglesia,Iglesia,  enseñóenseñó  queque  'predestinación''predestinación'  significasignifica  queque  
DiosDios  decide,decide,  antesantes  dede  queque  elel  mundomundo  comience,comience,  sisi  alguienalguien  iríairía  
alal  cielocielo  oo  alal  infierno.infierno.  
LaLa  definicióndefinición  dede  AgustínAgustín  estáestá  ahoraahora  enen  nuestrosnuestros  diccionarios,diccionarios,  
queque  simplementesimplemente  registranregistran  cómocómo  laslas  personaspersonas  usan usan laslas  
palabras.palabras.  Pero,Pero,  ¿cuál¿cuál  eses  lala  definicióndefinición  dede  lala  Biblia?Biblia?  PuedePuede  
buscarbuscar  lala  definicióndefinición  dede  lala  palabrapalabra  griegagriega  queque  sese  traducetraduce  
'predestino''predestino'  (u(u  'ordenar').'ordenar').  BásicamenteBásicamente  significasignifica  planificarplanificar  dede  
antemano.antemano.  (Las(Las  herramientasherramientas  dede  estudioestudio  dede  lala  BibliaBiblia  usanusan  loslos  
"números"números  dede  Strong"Strong"  parapara  identificaridentificar  palabraspalabras  hebreashebreas  yy  
griegas,griegas,  porpor  lolo  queque  nono  necesitanecesita  poderpoder  leerleer  loslos  idiomasidiomas  
originalesoriginales  dede  lala  Biblia).Biblia).  TambiénTambién  puedepuede  hacerhacer  unun  estudioestudio  dede  
palabraspalabras,,   comocomo  elel  siguiente:siguiente:

Ejemplo de Estudio de Palabras
Para verificar si la palabra se usa de alguna manera especial, 
puede usar una herramienta como "Concordancia del inglés 
de Biblesoft" para encontrar todos los versos donde se usa la 
palabra (Strong # 4309 en este caso):

Hechos 4:28 "determinado antes" 
Rom. 8:29,30 "predestinó"
1 Cor. 2:7 "ordenado"
Ef. 1:5 "habiendo predestinado" 
Ef. 1:11 "siendo predestinado"

Necesitará mirar el contexto de estos versículos, y es posible 
que necesite encontrar otros versículos para comprenderlos 
mejor. No encontrarás nada que respalde la definición de 
Agustín. En cambio, encontrarás:

• Dios predestinó las circunstancias de la muerte y 
resurrección de Cristo. (Hechos 4:27,28) 

• Dios predestinó nueva sabiduría a los apóstoles. (1 Cor 
2:7) 

• Dios predestinó una herencia para los creyentes. 
(Ef 1:11)

• Dios predestinó a los creyentes a la "adopción de 
niños"
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todo se cumpla". (Mateo 5:18)
Cuando Pablo citó el Antiguo Testamento, argumentó que 
un pequeño detalle de la gramática era autoritario. Él 
escribió: "Ahora se hicieron las promesas a Abraham y a su 
descendencia. No dice: 'Y a los descendientes', refiriéndose 
a muchos, sino refiriéndose a uno, 'Y a tu descendencia', 
quien es Cristo". (Gálatas 3:16)

Obtenga ideas DE LA Biblia (exégesis);
no ponga ideas EN LA Biblia (eisegesis).
Algunas personas acuden a la Biblia con sus propias ideas, 
o con ideas que otros les han enseñado, y tratan de 
encontrar versículos para apoyar estas ideas. Es mejor 
acercarse a la Palabra de Dios con una         mente         abierta         y   
enseñable, dispuesta a aprender lo que Dios tiene que 
decir. Dios ha guiado a los hombres a escribir la Biblia 
como Él quería y la ha protegido y preservado a lo largo de 
los siglos. Hay hombres que dudan de esto y se declaran 
"críticos superiores" y autoridades por encima de la Palabra 
de Dios. Tenga cuidado con tales maestros, y sea humilde, 
porque la sabiduría de Dios es más alta que la sabiduría del 
hombre, y la Biblia es la máxima autoridad. La doctrina 
debe salir de la Biblia por         descubrimiento  , no         forzada         a   la 
Biblia mediante el uso de la doctrina como método de 
interpretación.
Tenga en cuenta que las palabras utilizadas para expresar 
ideas teológicas no siempre expresan ideas teológicas. Los 
escritores del Nuevo Testamento no inventaron nuevas 
palabras "teológicas". Usaron palabras comunes que ya eran 
conocidas por la gente común. Entonces, por ejemplo, 
'salvado' no siempre significa salvado del infierno. Podría 
significar salvado de la pobreza, o de la persecución, etc. 
Debe mirar el contexto.
Tenga cuidado con aquell osos  queque  insertaninsertan  laslas  doctrinasdoctrinas  dede  loslos  
hombreshombres  enen  lala  BibliaBiblia  porpor  mediomedio  dede  sussus  definicionesdefiniciones  dede  
palabraspalabras  "teológicas"."teológicas".  

Lucas 10:30-36; Lucas 17:11-18; Juan 8:48-49
Aquí está el contexto cultural: lo que la gente en estas 
historias sabía sobre los samaritanos:
Cuando las diez tribus fueron ll eevvaaddaass  cautivascautivas  aa  Asiria,Asiria,  elel  reyrey  
dede  AsiriaAsiria  envióenvió  gentegente  dede  Cutha,Cutha,  Ava,Ava,  HamathHamath  yy  SepharvaimSepharvaim  aa  
habitarhabitar  Samaria,Samaria,  elel  paíspaís  queque  anteriormenteanteriormente  pertenecíapertenecía  aa  lala  
tributribu  dede  EfraínEfraín  yy  lala  mediamedia  tributribu  dede  Manasés.Manasés.  (2(2  ReyesReyes  17:24;17:24;  
EsdrasEsdras  4:2-11.)4:2-11.)  EstosEstos  extranjerosextranjeros  sese  casaroncasaron  concon  lala  
poblaciónpoblación  israelitaisraelita  queque  todavíatodavía  estabaestaba  enen  SamariaSamaria  yy  sussus  
alrededores.alrededores.  
EstosEstos  "samaritanos""samaritanos"  alal  principioprincipio  adorabanadoraban  aa  loslos  ídolosídolos  de de sussus  
propiaspropias  naciones,naciones,  peropero  alal  estarestar  preocupadospreocupados  concon  loslos  leones,leones,  
suponíansuponían que que  eraera  porqueporque  nono  habían habían honradohonrado  alal  DiosDios  dede  eseese  
territorio.territorio.    PorPor  lolo  tanto,tanto,  sese  lesles  envióenvió  unun  sacerdotesacerdote  judíojudío  desdedesde  
AsiriaAsiria  parapara  instruirlosinstruirlos  enen  lala  religiónreligión  judía.judía.  FueronFueron  instruidosinstruidos  dede  
loslos  libroslibros  dede  Moisés,Moisés,  peropero  aúnaún  conservaronconservaron  muchasmuchas  dede  sussus  
costumbrescostumbres  idólatras.idólatras.  LosLos  samaritanossamaritanos  abrazaronabrazaron  unauna  religiónreligión  
queque  eraera  unauna  mezclamezcla  dede  judaísmojudaísmo  ee  idolatríaidolatría  (2(2  ReyesReyes  17:26-17:26-
28).28).  DebidoDebido  aa  queque  loslos  habitanteshabitantes  israelitasisraelitas  dede  SamariaSamaria  sese  
habíanhabían  casadocasado  concon  loslos  extranjerosextranjeros  yy  habíanhabían  adoptadoadoptado  susu  
religiónreligión  idólatra,idólatra,  loslos  samaritanossamaritanos  generalmentegeneralmente  eraneran  
consideradosconsiderados  "mestizos""mestizos"  yy  loslos  judíosjudíos  loslos  despreciabandespreciaban  
universalmente.universalmente.
Ahora que sabe acerca de los samaritanos, lea Lucas 10:30-
36, Lucas 17:11-18; y Juan 8:48-49 nuevamente.
¿Ahora entiendes mejor estos pasajes? Dado que los judíos 
despreciaban a los samaritanos, ¿cómo crees que se sintieron 
cuando Jesús le dio a un samaritano un lugar de honor en las 
dos historias registradas en Lucas?  ¿Cuáles fueron las dos 
formas en que Jesús fue insultado en Juan 8:48? ¿Quién es el 
"extraño" en Lucas 17:18?  ¿Por qué se le ll aammaa  extraño?extraño?

Ejemplos de reconocer el progreso de la 
revelación (dispensaciones)
¿Sabían¿Sabían  AdánAdán  yy  Eva loEva lo  quéqué  eraera  elel  pecadopecado  antesantes  dede  comercomer  deldel  
"árbol"árbol  deldel  conocimientoconocimiento  deldel  bienbien  yy  deldel mal"? mal"?  (Génesis(Génesis  2:172:17  yy
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 3:1-11)
¿Crees que Adán y Eva entendieron lo que Dios le dijo a 
Satanás (apareciendo como una serpiente) en Génesis 3:15? 
(La "simiente de la mujer" es Jesucristo).
En Génesis 3:21, Dios hizo ropa para Adán y Eva con pieles 
de animales, por lo que los animales fueron sacrificados.
En Génesis 4:1-5, Caín y Abel hacen ofrendas a Dios. Dios 
respeta la ofrenda de Abel de su rebaño, pero no la ofrenda 
de Caín de su granja. ¿Cuánto crees que entendieron acerca 
de "sin derramamiento de sangre no hay remisión" de los 
pecados? (Hebreos 9:22) ¿Cuál fue la lección que enseñó el 
sacrificio de animales por los pecados?
En el Antiguo Testamento, ¿entendía la gente lo que haría 
Jesús?
En Éxodo 32:31-33, Moisés ofrece ser un sustituto de los 
pecados del pueblo. ¿Acepta Dios la oferta de Moisés? ¿Por 
qué Moisés no puede ser como Jesús y tomar los pecados 
del pueblo?
¿Cómo la gente en el Antiguo Testamento obtuvo el perdón? 
(Ver 2 Crónicas 7:14.
¿Buscar a Dios demostró fe en aquelll l osos  días?días?  (Ver(Ver  HebreosHebreos  
capítulocapítulo  11,11,  especialmenteespecialmente  elel  versículoversículo  6.)6.)
Cuando Juan el Bautista presentó a Jesús al mundo como el 
"Cordero de Dios" (Juan 1:29, 36), ¿qué significaba esto para 
los judíos? (Ver Levítico 4:32-33.)

Dispensaciones Observadas en la Biblia
Los estudiosos de la Biblia difieren sobre el número y la 
división de las dispensaciones, pero estas son las 
dispensaciones básicas que se encuentran en la Biblia.
(1) Dispensación de inocencia (desde la creación hasta la 
caída)
(2) Dispensación de conciencia (desde la caída al diluvio)
(3) Dispensación del gobierno humano (desde el diluvio 
hasta el ll aammaadodo  dede  Abraham)Abraham)

entre la ley y la gracia (Juan 1:17; Romanos 8:14).

Autoría dual
Cada libro de la Biblia tiene dos autores: el autor humano 
que escribió (o dictó) el libro y Dios, quien por su Espíritu 
Santo, inspiró y supervisó la escritura.
El autor humano es parte del contexto histórico; Conocer su 
estilo de escritura y por qué escribió el libro ayuda a 
comprender lo que escribió. En algunos casos, la escritura 
es en parte biográfica: está describiendo su experiencia 
personal. Por ejemplo, Moisés describe su propia vida en el 
libro de Éxodo, y Josué describe su vida en el libro de Josué. 
Como ejemplo de estilo de escritura. El uso que hace el 
apóstol James de la ironía en sus escritos es importante 
para comprender su epístola.
Pero aunque Dios permitió que los autores humanos 
escribieran de una manera natural, el Espíritu Santo incitó y 
guió a los autores y supervisó la escritura para asegurarse 
de que fuera veraz y precisa, y que incluyera todo lo que 
Dios quería revelarnos.
2 Pedro 1:21 dice: "Porque ninguna profecía fue producida 
por la voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron 
de Dios cuando fueron llevados por el Espíritu Santo".
2 Timoteo 3:16 dice: "Toda la Escritura es exhalada por Dios 
y es provechosa para enseñar, para reprender, para corregir 
y para entrenar en justicia".
Romanos 15:4 también explica el propósito del mensaje de 
Dios para nosotros: "Porque lo que fue escrito en días 
pasados fue escrito para nuestra instrucción, para que a 
través del aguante y el estímulo de las Escrituras podamos 
tener esperanza".
Es importante para nosotros saber que cada palabra de la 
Escritura, incluso la letra más pequeña (iota) y la 
puntuación (punto) es importante para Dios. Jesús dijo: 
"Porque de verdad os digo que hasta que el cielo y la tierra 
pasen, ni una pizca ni un punto pasarán de la Ley hasta que 
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hablando? "y" ¿con quién está hablando?" ¿El mensaje 
se aplica solo a los oyentes o aquell osos  aa  quienesquienes  sese  
escribióescribió  lala  epístola?epístola?  ¿Se¿Se  aplicaaplica  solosolo  aa  loslos  creyentes?creyentes?  
¿Solo¿Solo  parapara  loslos  nono  creyentes?creyentes?

2. La interpretación simple no excluye las figuras retóricas 
(como decir que cordero significa sacrificio). Pero detrás 
de cada forma de hablar hay un significado claro para 
encontrar.  Pero no entienda los versos como figurativos 
a menos que sea obvio.

3. Comprender el verso o pasaje en su contexto. El 
contexto incluye (a) lo que está escrito antes y después,
(b) la historia en ese momento y (c) las costumbres de 
las personas en ese momento.

4. Reconozca el progreso de la revelación y cómo Dios a 
veces cambió la forma en que trató con la humanidad 
(dispensaciones). 
Por ejemplo, Dios no requirió sacrificios de animales 
hasta que Adán y Eva pecaron. Dios no exigió que la 
gente siguiera las leyes escritas hasta que le dio la Ley a 
Moisés. Dios no requirió sacrificios de animales después 
del sacrificio de Jesús.

5. Espere que la Biblia describa las cosas tal como 
aparecen, no en lenguaje científico o técnico. 
Por ejemplo, hablando de la salida o puesta del sol, 
aunque solo parezca de esa manera. (En realidad, la 
tierra está girando hacia el este).

6. Reconozca las divisiones importantes de la Biblia, como el 
Antiguo y el Nuevo Testamento, al interpretarla. También 
hay diferentes tipos de escritura: histórica, poética, 
profética, etc. También tenga en cuenta los 'hitos' 
(puntos de referencia) como el pacto con Abraham 
(Génesis 12:1-3), yelde David (2 Samuel 7), y El 
'misterio' de la iglesia (Efesios 3:6), que Dios mantuvo 
en secreto hasta después de que la nación judía rechazó 
al Mesías (Jesús). También tenga en cuenta la diferencia 

(4) Dispensación de la promesa (del ll aammaadodo  dede  AbrahamAbraham  alal  
éxodoéxodo  dede  Egipto)Egipto)
(5) Dispensación de la ley (desde el éxodo hasta el sacrificio 
de Cristo, incluida la tribulación, ver la nota a continuación)
(6) Dispensación de Gracia (o " Era de la Iglesia ", desde 
el sacrificio de Cristo hasta el Rapto de la iglesia)
(7) El Reino Milenial de Cristo, cuando Cristo gobierna la 
tierra por 1,000 años. Comienza (y termina la tribulación) 
cuando Cristo viene a Jerusalén y destruye las naciones que 
se reúnen para destruir a la nación de Israel.

NOTA:
Al comparar la profecía de Daniel de 70 'semanas' (diecisiete 
años) con la Revelación de Juan y otras enseñanzas del 
Nuevo Testamento, entendemos que la Era de la Iglesia es 
una interrupción de la Dispensación de la Ley, que se produce 
entre la semana 69 y 70 de Daniel, con la Tribulación siendo la 
semana 70 La era de la Iglesia era desconocida para los 
profetas del Antiguo Testamento, y el apóstol Pablo lo ll aammóó  
unun  "misterio"."misterio".

Divisiones de la Biblia
El Antiguo y el Nuevo Testamento están divididos en cinco 
secciones. 
Viejo Testamento:

• Pentateuco (Génesis a través de Deuteronomio) 
• libros históricos (de Josué a Esther)
• libros poéticos (Job a través de Cantar de los Cantares) 
• Profetas mayores (Isaías a través de Daniel) 
• Profetas Menores (Oseas a Malaquías)

Nuevo Testamento:
• Evangelios (Mateo a través de Juan) 
• Historia (el libro de los Hechos) 
• Epístolas Paulinas (Romanos a Filemón)
• Epístolas Generales (Hebreos a través de Judas) 
• Profecía (el libro de Apocalipsis)
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Pasajes difíciles de interpretar
¿Qué debo hacer si no puedo interpretar una parte de la 
Escritura, o si la encuentro confusa? Aquí está mi consejo:
Compare el pasaje con otros versículos o pasajes de la Biblia 
que hablan sobre el mismo tema. Si el pasaje 'complicado' 
parece contradecir los otros pasajes, es una indicación de 
que su primera impresión del pasaje 'complicado' es 
incorrecta. Entonces, ¿qué es lo correcto? Primero, atenerse 
a lo que parece ser la "opinión mayoritaria" de las Escrituras. 
Segundo, concluya que el significado del pasaje es 
actualmente desconocido para usted.
Lo que sigue depende de su madurez, experiencia en la 
interpretación de las Escrituras, acceso a fuentes de 
investigación, etc. Una opción es dejarlo de lado y esperar 
hasta el cielo para comprenderlo. (Pedir discernimiento el 
Espiritu Santo antes de leer las Escritures.) O puede estudiarlo 
más atentamente, lo que probablemente ll eevvaarráá  másmás  tiempotiempo  yy  
esfuerzoesfuerzo  dede  lolo  habitual.habitual.  Puede Puede requerirrequerir  elel  conocimientoconocimiento  deldel  
contextocontexto  históricohistórico  oo  culturalcultural  oo  unauna  comprensióncomprensión  dede  lala  
gramáticagramática  griega,griega,  porpor  lo lo queque  deberádeberá  consultarconsultar  aa  expertos.expertos.  EnEn  
general,general,  puedepuede  encontrarencontrar  esteeste  conocimientoconocimiento  enen  comentarioscomentarios  
(u(u otras  otras ayudasayudas  dede  estudio,estudio,  como como diccionariosdiccionarios  bíblicos),bíblicos),  peropero  
tengatenga  enen  cuentacuenta  queque  loslos  comentarioscomentarios  (etc.)(etc.)  también también puedenpueden  
incluir incluir presunciones doctrinales y pueden tener principios de 
interpretación defectuosos (o carentes), por lo que debe ser 
un "Berean".
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Entendiendo la Biblia

por Jim Clark

La comprensión de la Biblia depende de dos cosas: 
(1) la obra iluminadora         del Espíritu Santo, y 
(2) la obra de interpretación         (comprensión del 
significado) del lector.
ILLUMINACIÓN
La persona no salva no está iluminada, porque está cegado 
a la verdad de Dios (1 Corintios 2:14). Puede leer los 
hechos, pero cree que son tontos. Pero Dios promete luz 
para el cristiano. (Juan 16:12-15; 1 Corintios 2:9+3:2) 
Estos versículos muestran que:

• El Espíritu Santo es el Maestro, y Su presencia en el 
creyente hace que su enseñanza sea efectiva. 

• Su enseñanza incluye "toda la verdad" y "cosas por venir" 
(profecía).

• El propósito de la iluminación del Espíritu Santo es 
glorificar a Cristo.

• La carnalidad del creyente puede obstaculizar esta obra 
del Espíritu Santo. (1 Corintios 3:1-2)

INTERPRETACIÓN
El creyente debe estar en comunión con el Señor, no carnal 
como se mencionó anteriormente. Y debe estudiar, usando 
maestros que Dios le ha dado a la iglesia (Romanos 12:7), y 
sus propias habilidades. El principio básico de interpretación es 
interpretar claramente, lo que incluye:

1. Comprenda lo que significa cada palabra en su sentido 
histórico gramatical (Gramático: entienda la estructura 
de la oración. Histórico: piense en cómo fue entendido 
por los primeros oyentes o lectores) Busque palabras 
como "I", "nosotros", "usted", y pregunte," ¿quién está
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