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Sección Dos 
El Líder-Discípulo y la Palabra de 

Dios 
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El Ejemplo de la Rueda 
 
 

 

Este ejemplo es sencillo, pero eficaz. Los Navegadores lo han 
utilizado por más de cincuenta años. La Rueda ayuda a los cristianos a 
entender lo que deben hacer como discípulos de Cristo. Cada pieza de 
este  ejemplo representa una parte esencial de una vida cristiana 
activa.     

 
Puedes usar este ejemplo para ampliar tu conocimiento de las 
disciplinas espirituales importantes en tu vida. ¿Cuáles áreas te 
animan? ¿Cuáles te desafían?  
 
Trata de dibujar «El Ejemplo de la Rueda» en una hoja de papel para 
alguien con quien tú has compartido el mensaje de Cristo. Es 
importante ayudarle a pensar claramente de la manera en que él puede 
ser un imitador obediente de Cristo.  

 
La Dimensión Volicional: Como Relacionarte contigo mismo;  Tu Voluntad                        

   
El Cubo: Cristo como el Centro  
Ve: 2 Corintios 5:17, Gálatas 2:20 
 

Cuando Cristo se vuelve el centro de tu vida, es un acto de tu voluntad. El punto de 
entregarte completamente a la autoridad y al señorío de Cristo puede ocurrir en el 
momento de conversión, o muchos meses o años después. Dios crea dentro de ti el deseo 
de hacer lo que él quiere que hagas, para que puedas expresar su presencia en tu vida. 
 
La Llanta: Obediencia a Cristo 
Ve: Romanos 12:1, Juan 14:21 
Algunos actos de obediencia a Dios ocurren desde adentro. Pero estos actos internos de 
obediencia, tales como actitudes, costumbres, motivos, sentido de la moral, y 
pensamientos normales, se manifiestan en tus relaciones con otras personas. La prueba de 
tu amor para Dios es tu obediencia mostrada a él.  

 
        La Dimensión Vertical:  Cómo Relacionarte con Dios 
 
         El Radio de la Palabra 
          Ve: 2 Timoteo 3:16, Josué 1:8 

Mientras Dios te habla a través de las Escrituras, verás sus principios para la vida y el 
ministerio, aprenderás a obedecer, y conocerás a este Cristo que merece tanto tu 
inquebrantable lealtad. Es de suma importancia estudiar la Palabra de Dios para mantener 
la salud y crecimiento de tu vida espiritual. 

  
El Radio de Oración 
Ve: Juan 15:7, Filipenses 4:6-7 
La oración es una reacción natural que tienes cuando oyes a Dios hablar por medio de su 
Palabra. Es un modo de abrir tu corazón a él que desea tu compañerismo y que se 
preocupa por tus angustias. La oración desata el poder de Dios en tus guerras personales y 
en las vidas de las personas por quien oras.  
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    La Dimensión Horizontal: Cómo Relacionarte con Otras Personas 
 
El Radio de Compañerismo 
Ve: Mateo 18:20, Hebreos 10:24,25 

 

Aprendiendo acerca de otras personas y animando a otras personas crea un equilibrio que 
le da gusto a Dios. Él nos ha mandado a animarnos unos a otros a través de 
interdependencia y afecto fraternal. 

 
El Radio del Testigo  
Ve: Mateo 4:19, Romanos 1:16 
El resultado natural de una vida vibrante en Cristo es el deseo de compartir su mensaje 
con otras personas para que ellos también tengan esta vida. Dios ha dado a sus creyentes 
el privelegio y la responsabilidad de llevar al mundo las Buenas Noticias de Jesucristo. 

 

 

 

Es propiedad de Los Navegadores, P.O. Box 6000, Colorado Springs, CO 80934 USA;  

Publicado Con Permiso
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El Ejemplo de La Mano 
 
 

 
La «Mano de Palabras» nos muestra los cinco 
métodos del aprendizaje bíblico. 

  
Cada uno de estos es importante. 
 
Oyendo 
Romanos 10:17 «Así que la fe viene como 
resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.» 
 
Oyendo la Palabra de los pastores y otros hombres de Dios nos da una perspectiva nueva acerca de sus estudios 
de la Escritura, y también se estimula el deseo por la Palabra. 

 
Leyendo 
Apocalipsis 1:3 «Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y 
hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca.» 
 
Leyendo la Biblia nos da una vista entera de la Palabra de Dios. Mucha gente utiliza un programa diario para 
leer que los lleva sistemáticamente hasta el fin de la Biblia. 

 
Estudiando 
Hechos 17:11 «Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el 
mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les 
anunciaba.» 
 
Al estudiar las Escrituras suceden descubrimientos personales acerca de las verdades de Dios. Cuando los 
apuntas, es más fácil organizarlos y memorizarlos. 
 

Memorizando 
Salmos 119.9, 11 «Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. En mi 
corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti.» 
 
La memorización de la Palabra de Dios nos deja usar la Espada del Espíritu para vencer a Satanás y sus 
tentaciones. Así la Espada está disponible para dar testimonio o ayudar con una palabra de ánimo.   
 

Meditando 
Salmos 1.2, 3 «Sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol 
plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan.¡Todo 
cuanto hace prospera!» 

 
La meditación es el pulgar de la Mano de Palabras, porque se usa en combinación con los otros métodos. Solo 
al meditar en la Palabra de Dios, y al pensar en su aplicación para tu vida, podrás comprender su poder 
milagroso dentro de ti. 
 

Es propiedad de Los Navegadores, P.O. Box 6000, Colorado Springs, CO 80934 USA;  

Publicado Con Permiso 
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Los Princípios de la Memorización de Escritura 
 

 
«En mi corazón atesoro tus dichos...» Salmos 119:11 
 
¿Hay algo más difícil que la memorización? Muchos discípulos jóvenes luchan con el esfuerzo de memorizar la 
Escritura. Para muchos, parece fácil; para otros, es casi imposible. En cualquier caso, estamos de acuerdo que 
la memorización es muy importante para vivir una vida cristiana victoriosa, aunque sea difícil.  
 

Entender Bien 
¿Te acuerdas del «Ejemplo de la Mano»? Podemos oír la Palabra, leer la Palabra, estudiar la Palabra, y meditar 
en la Palabra, pero tenemos que tomar ese último paso de poner a memoria un concepto bíblico para entender 
bien esa verdad. La memorización es como el «pulgar» de la mano; allí está el agarre, en el pulgar. Así es con 
la memorización de un versículo de la Bibla. No tienes el versículo en tu corazón hasta que lo puedas repetir de 
memoria. 
  

Lo lograron los israelitas 
Los grandes hombres y mujeres de Dios que encontramos en la Biblia memorizaron las Escrituras Santas. Es 
más notable este hecho en Israel después de la ocupación de la Tierra Prometida. Cuando los israelitas se 
establecieron y la sinagoga tomó el lugar del templo, llegó a ser el centro del aprendizaje. No había Biblias 
impresas, sólo el Torah que estaba guardada por el rabino en la sinagoga. Enseñaron a los niños a memorizar a 
la Ley de Moisés.    
 
Moisés dijo al pueblo: «Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con 
todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te 
mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por 
el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo; llévalas en tu frente 

como una marca;  escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu casa.» Det. 6:4-9 
 
Así mantenían vivas las Escrituras los hijos de Israel. Los padres memorizaron la Ley de Dios y enseñaron a 
sus hijos a memorizar a la Palabra durante toda sus vidas.  
 

Jesucristo memorizaba la Palabra 
En el capítulo 4 de Lucas leemos sobre la tentación de Jesús en el desierto. Cada vez que Satanás habló a 
nuestro Señor, vemos que Jesús le contestó con los versículos del Antiguo Testamento. ¿ De dónde aprendió 

Jesús esos versículos? En la sinagoga. Obedeció la enseñanza de Salmos 119: 9, 11 «¿Cómo puede el joven 
llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar 
contra ti.» En todas partes del ministerio de Jesús vemos su conocimiento de la Escritura. Se había dedicado a 
la memorización de la Palabra Santa de Dios. 
 

Los Discípulos de Cristo memorizaban la Palabra 
Sólo hay que mirar al ministerio de los Apóstoles para ver que eran «fuertes en la Escritura». Pedro, en el 
Pentecostés, podía predicar en el Templo acerca de partes enteras de los Salmos y los Profetas. ¿De dónde 
aprendió eso? No tenía la Palabra escrita; dependía solamente de su memoria y el poder del Espíritu Santo. 
¡Eso fera todo lo que necesitaba!  
 

Un Arte Perdido 
En las generaciones de antes, los cristianos enseñaban a sus hijos a memorizar a la Palabra de Dios. No 
obstante, se ha vuelto una tradición perdida durante el último siglo de la iglesia. Ha de reestablecer esta 
tradición en la vida de cada discípulo moderno. El verdadero discípulo de Dios ha de vestirse con la armadura 
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de Dios para que venza al Enemigo. La memorización es una parte de esa armadura, y requiere tiempo, trabajo, 
y deseo -- pero el premio es inestimable. 
 

Unas Herramientas Prácticas 
La organización Navigators, ubicado en Colorado Springs, Colorado ha hecho mucho en el esfuerzo de 
reestablecer la memorización de la Escritura como parte esencial de la vida de la iglesia. Puedes comunicarte 
con ellos por el Internet en el  www.navigators.com. Ofrecen varias herramientas para la memorización de la 
Palabra. Usando su ejemplo, haremos unas sugerencias para implementar y continuar un sistema de 
memorización eficaz. 
 

Escoge un sistema y quédate con él 
Es mejor memorizar con temas. Esto quiere decir que archivas en tu mente los versículos, nombrando cada uno. 
Así funciona tu computadora/cerebro. Por ejemplo: Hace muchos años, Dawson Trotman entrenaba a sus 

hombres al crear a la «rueda» como un grupo de temas que ellos podían memorizar (Ve a La Rueda en la 
sección dos). 
 
Cristo el Centro = el cubo de la rueda. Este tema que nos muestra que Cristo ha de ser el centro de la vida de un 
discípulo tiene dos versículos que dicen lo que el tema describe. Pudieras comenzar con aprender los doce 
versículos que acompañan los seis temas de la rueda.  
 

Crea un Tema 
Puedes crear cualquier sistema si archivas los versículos bajo un tema específico. Tal vez quisieras memorizar 
versículos acerca de «El Ser Padre» y buscar versículos que hablan acerca de lo que ese tema describe. 
Escogiendo un tema es el primer paso al éxito.  
 

Referencias «antes y después» 
Hemos establecido que la repetición es buen manera de ayudar a la memorización. Entre más lo recitas, será 
más fácil que el cerebro lo clasifique. Si tu tema es «El Ser Padre» y tu versículo es Efesios 6:4, debes 
establecer la costumbre de decir el tema y referencia «antes y después» de repetir el versículo a ti mismo o a un 
compañero. Esta costumbre de decir el tema y la referencia antes de repetir el versículo, y también después de 
decirlo, puede facilitar «pegar» el versículo a la memoria. El versículo se clasifica en tu «computadora» bajo el 
tema «El Ser Padre» y la referencia está asociada con el versículo en tu memoria. 

 

¡Repaso, repaso, repaso! 
La repetición es la madre del aprendizaje. Sin duda, es la clave de una memoria saludable. Tal vez pudieras 
repetir un versículo que memorizaste de prisa hace diez minutos, pero si no lo repites diariamente o muchas 
veces entre la semana, la memoria se perderá. La única manera de retener lo que memorizamos es repasar los 
versículos, notando frecuentemente la referencia y el tema. 
 
Sin embargo, vendrá el día en que ese versículo será tuyo y no lo olvidarás. Llega a ser parte de tu ser, pero 
sólo ocurre con tiempo el y muchas repeticiones.  
 

El viaje de mil millas  
Un dicho popular dice que un viaje de mil millas empieza con el primer paso. Esto es el caso también con 
memorización de escritura; tienes que comenzar. Empieza con un tema y un versículo. Domínalo antes de 
empezar con otro. ¡No empieces con demasiado! Como dice el dicho africano, «puedes comer un elefante un 
bocado a la vez.» El secreto es memorizar bien cada versículo y tema antes de adoptar a otro. Memoriza a un 
ritmo que te queda bien. Toma orgullo en lo que has logrado antes de seguir con otros. Lo que importa es la 
consecuencia, y ser constante. En poco tiempo, tu versículo y tema llegarán a ser muchos. Por eso debes 
empezar con La Rueda Navegadora. Es sencilla, fácil y eficaz. 
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Apúntalo en una Tarjeta  
Debes escribir tu versículo en una tarjeta pequeña para que la lleves contigo por donde vayas. La tarjeta debe 
parecer así: 

 
El Ser Padre   Ef. 6:4 
 
Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. 
 
El Ser Padre  Ef. 6:4 

 
Cuando tienes tus versículos en las tarjetas, puedes repasarlos en tu tiempo libre durante el día. Así puedes 
lograr que Dios sea el centro de tu día y la memorización no será una carga. Así guardas la Palabra en tu 
corazón durante el día entero. 
 

Busca un compañero de responsabilidad 
Finalmente, debes buscar un amigo que puede mantenerte responsable con tu memorización. Tal vez tú y un 
amigo pueden memorizar juntos. Una cuerda hecha de tres dobleces es difícil romper. Pueden animarse uno al 
otro mientras estudian y memorizan. Cuando sea posible, deben repetir sus versículos el uno al otro. Así puedes 
ser responsable a ti mismo, a Dios, y a tu compañero. 
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Sermón Preparado por John Stott 

Editado por Josh Harris 
 
 
 

1. Elige tu texto y meditar en ella. 
• Lea el texto, vuelva a leerlo, volver a leerlo y releerlo. 
• Escudriñarla, masticar en ella, llevaba en ella, sumergirse en él. 

• Usted no está llamado a predicar a ti mismo o tus ideas, pero mandado a "predicar el evangelio" (2 Tim. 

4:1-2). Clarence Edward McCartney: "Pon toda la Biblia que pueda en él." 
 

2. Haga preguntas del texto. 
• ¿Qué quiere decir? O mejor aún, ¿qué significaba cuando primero fue hablado o escrito? 
• ¿Qué era la intención del autor para afirmar o condenar o prometer o un mandato? 
• ¿Qué dice? ¿Cuál es su mensaje contemporáneo? ¿Cómo hablar con nosotros hoy? 
• Recuerde: Mantenga estas preguntas distintas, pero en conjunto - el significado del texto es de interés 
puramente académico a menos que vayas a discernir su mensaje para hoy, su significado. Pero no se puede 
descubrir su mensaje contemporáneo sin antes luchar con su significado original. 
 

3. Ore para la iluminación del Espíritu Santo. 
• Todo el tiempo que estudias llorar humildemente a Dios para la iluminación por el Espíritu de la verdad. 

Al igual que Moisés, "Yo Te ruego que me muestres Tu gloria" (Éxodo 33:18), y Samuel: "Habla, Señor, 

que tu siervo escucha." (1 Sam 3:09). 
• Stott: "Siempre me ha parecido útil hacer de gran parte de mi preparación de sermones de rodillas, con la 
Biblia abierta delante de mí, en un estudio de oración.” 
• RW Dale: "El trabajo sin oración es el ateísmo, y la oración sin trabajo es presunción." 

 

4. Aislar el pensamiento dominante del texto. 
• Cada texto tiene un tema principal, un empuje primordial. 
• Un sermón no es una conferencia, su objetivo es transmitir sólo un mensaje importante. 
• La congregación se olvidará detalles del mensaje, pero se debe recordar el pensamiento dominante, ya que 
los detalles de todos los sermones deben ayudarles a comprender su mensaje y sentir su poder. 
• Una vez que el principal significado del texto haya sido determinado, expresarlo en una "proposición 
categórica.” 
• J.H. Jowett: "Tengo la convicción de que ningún sermón está listo para predicar... hasta que podamos 
expresar su tema en una oración corta,  tan clara como un cristal. Me parece que el conseguir de esa frase es 
lo más difícil, lo más exigente y el más fructífero trabajo de mi estudio...Yo no creo que ningún sermón 
debe ser predicado, o incluso por escrito, hasta que ha surgido esa frase, clara y lúcida como luna sin 
nubes.” 
• Ian Pitt -Watson: "Cada sermón debe ser despiadadamente unitario en su tema." 
• Esperar pacientemente a que el pensamiento dominante se revele a sí mismo. Usted tiene que estar listo 
para orar y pensar a sí mismo profundamente en el texto, incluso debajo de ella, hasta que nos damos por 
vencidos todas pretensiones de ser su amo o manipulador, y se convierte en lugar su humilde y obediente 
servidor. 

 

5. Organice su material para servir el pensamiento dominante  
• El objetivo no es una obra maestra literaria, pero la organización que permite el empuje principal del texto 
para hacer su máximo impacto. 
 - Descartar despiadadamente material irrelevante. 
 - Material subordinado con el tema para que lo ilumina y lo apoya. 
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• Regla de Oro para Bosquejos de Sermones: Que cada texto abastecer su propia estructura. Deja que abra 
como una rosa al sol de la mañana. 
• Sea preciso con sus palabras. Es imposible transmitir un mensaje preciso sin elección de  palabras 
precisas. 
• Las palabras que puede usar: 
 - Las palabras sencillas y claras. Ryle: "Predica como si tuviera asma." 
 - Palabras vividas. Deben evocar imágenes en la mente. 
 - Palabras honestas. Tenga cuidado con las exageraciones y sea escaso en el uso  de superlativos. 

- CS Lewis: “no solo decirle a la gente cómo sentir, describa de una manera tal que las personas 
puedan sentirlas ellos mismos.” 

 - No utilizar palabras demasiado grandes para el tema. 
 

6. Recuerde el poder de la imaginación - Ilustrar! 
• Imaginación: el poder de la mente por la cual concibe las cosas invisibles, y es capaz de presentarlos como 
si fueran visibles para los demás. (Beecher) 
• Recuerde que los humanos tienen problemas para comprender conceptos abstractos - que necesitamos de 
ellos convertidos en imágenes y ejemplos. 
• Ejercer su mayor esfuerzo para las ilustraciones que refuerzan y sirven al pensamiento dominante. 
• Piense en ilustraciones como ventanas que dejan pasar la luz sobre nuestro tema y ayudar a la gente a ver 
más claramente y lo aprecian. 
• Tenga cuidado con las ilustraciones que atraen mucho la atención (para sí mismos en lugar de la 
asignatura) o que en realidad llevar a la gente lejos de la idea principal. 

 

7. Agregar su Introducción 
• Es mejor empezar con el cuerpo para no torcer nuestro texto para adaptarse a nuestra introducción. 
• Stott: “Una buena introducción sirve para dos propósitos. En primer lugar, despierta el interés, estimula la 
curiosidad y abre el apetito para más. En segundo lugar, realmente introduce el tema, llevando a los oyentes 
en ella.” 
• No hacer la introducción entro demasiado largo o demasiado corto. "Los hombres tienen una aversión 
natural a la brusquedad, y deleitarse con un enfoque algo gradual. Un edificio es raramente agradable en 
apariencia sin un porche o algún tipo de entrada tentadora." 

8.  Agregar su Conclusión 
• Las conclusiones son más difíciles. Evite vueltas sin cesar y nunca aterrizar. Evite que termine demasiado 
abruptamente. 
• Una verdadera conclusión va más allá de la recapitulación de aplicación personal. (No es que todas las 
aplicaciones se deben esperar hasta el final. El texto se debe aplicar al estar avanzando) 
• Sin embargo, es un error de revelar demasiado pronto la conclusión a la que vamos a ir. Si lo hacemos, 
perdemos el sentido de la expectativa de la gente. Es mejor mantener algo en la manga. Entonces podemos 
dejar al final, por el poder del Espíritu Santo, que prevalecerá sobre las personas a tomar medidas. 
• Llame a la congregación a actuar! Nuestra expectativa al llegar a su fin el sermón, no es sólo que la gente 
va a entender o recordar o disfrutar de nuestra enseñanza , pero que van a hacer algo al respecto. ¡Si no hay 
invitación, no hay sermón! 
• La aplicación precisa de su sermón depende del carácter del texto. El pensamiento dominante nos señala 
cómo la gente deberá actuar en respuesta. ¿Llama el texto al arrepentimiento o a estimular la fe? ¿Se evoca 
la adoración, la demanda de obediencia, convoca a testificar, o desafiar al servicio? El texto en sí determina 
la respuesta particular que deseamos. 
• Tenga en cuenta la composición de su congregación. Es bueno dejar vagar su mente sobre las familias de 
la iglesia y pedir en oración cuál es el mensaje que Dios tiene para cada uno de su texto. Considere sus 
circunstancias únicas, debilidades, fortalezas y tentaciones. 
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9. Escriba su Sermón 
• ¡No tome demasiado tiempo para llegar a esta etapa! Tenga algo en el papel, no hacer garabatos sin cesar 
en notas vagas (esta es mi tentación). 
• La escritura obliga a pensar con claridad. 

 

10. Editarlo de Nuevo  
• Ver llegar a su objetivo de tiempo (40-45 minutos) tan esencial para eficacia total como cualquier otra 
cosa que haces. La gente se va a llevar más si usted dice menos. 
• Sin piedad cortar lo innecesario y adicional. Puedes buscar lugares donde se puede ser más conciso. 
• Errar por el lado de cortar largas citas - especialmente. 

 

11. Ore por tu Mensaje 
• Use los 30 minutos antes de salir para la iglesia, para orar por su mensaje. 
• Stott: "Tenemos que orar hasta que nuestro texto este vivos para nosotros, la gloria resplandece en él, el 
fuego arde en nuestro corazón, y comenzamos a experimentar el poder explosivo de la Palabra de Dios en 
nosotros." Un sermón de exposición es un mensaje en cual sus temas principales vienen directamente de la 
Escritura. Esto se llama exégesis. Muchos predicadores tienden hacia la eiségesis (interpretación personal) 
en vez de la exégesis. Ellos simplemente leen la Palabra, en vez de sacar la verdad de la Palabra. 
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NOTAS 
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NOTAS 
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Cómo acercarse a la Escritura 

La hermenéutica de un laico 
  
 

La Meta 

En 2 Timoteo 3:15-17, nuestro propósito en la lectura de la Escritura es para ser equipado completamente para 
toda buena obra. Para ello debemos acercarnos a las Escrituras con el propósito de escuchar algo de Dios que 
mejore mi relación con Dios a través de Jesucristo. 
Así, el objetivo es ver a Jesús en su Palabra para mí, "hacer sabio para la salvación a través de Cristo" v15. 
 

Al leer las Escrituras, la Escritura te lee, te pregunta, te revela tus pensamientos (Heb. 4:12) - y te conduce a 
una Persona, no sólo verdades o principios. Toda Escritura te lleva a la muerte y la resurrección de Cristo; al 
perdón de Dios, por lo que te conduce a una relación personal con Dios a través de Cristo. 
 
Acércate a las Escrituras con un fuerte deseo de ser totalmente equipado para ser lo que soy llamado de Dios a 
ser, y de hacer lo que estoy llamado de Dios a hacer. 

• No te salgas de la Palabra hasta como Jacob en el A.T. "has mantenido de aquel que te  ha mantenido 
a ti" 
• Luchar con el texto hasta que se cede a usted, y usted encontrará que es la miel a su gusto y oro a su 
alma. 

 

Seis buenas preguntas que el intérprete puede preguntar: 
 

1. ¿De dónde encaja el texto en la narración de la historia de la Biblia? 
Cada texto de la Biblia debe ser interpretada a la luz de la historia más grande de Dios de la redención y 
restauración. Ver la Biblia no como muchos cuentos o historias dentro de historias, pero véanlo como la GRAN 
historia de Dios. La Biblia sólo tiene una historia, una historia de Padre/Dios redimiendo a la humanidad y 
restaurando lo que se perdió en el Jardín. 
 
1) ¿Dónde encaja el texto en esta Historia más grande? 
En una línea de tiempo, ¿De dónde viene el texto que se ajusta a la mayor historia que "Dios estaba en Cristo 

reconciliando al mundo consigo Mismo" 2 Cor. 5:19? ¿Es antes  de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob? ¿Es 
antes de la Ley de Moisés o después? ¿Está en los Evangelios y por lo tanto antes de la plenitud del Espíritu en 
la era de la Iglesia? 
 
2) Pregúntese: "¿Qué pacto estaba en efecto cuando fue escrito"? 
¿Es este texto una verdad del antiguo pacto (o promesa) o se trata de un nuevo pacto cumplido? ¿Cómo se 
decide esto, afectará en gran medida la forma de interpretar el texto? 
   

2. ¿Qué escucharían los oyentes originales? 
Sin hacer esta pregunta te hará caer en la especulación, la alegoría, y espiritualizar el texto. Pregunte: "¿Cómo 
recibieron o vieron el significado los primeros a los que se los mando"? Para responder a esta pregunta debe 
leer y comprender el texto en su contexto original. Hay por lo dos tipos de contexto de un pasaje de la 
Escritura. 
        
El contexto literario: 
El intérprete debe tener conocimiento de que las Escrituras incluyen diversos tipos de literatura y por lo tanto 
requieren diferentes enfoques para la interpretación. Primero pregúntate: "¿Qué tipo de literatura es el libro o el 
texto"? 
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¿Es un relato? Muchos libros de la Biblia son narrativos. Una narración es una historia o un drama que se 
cuenta. Esto incluye libros como Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números 1 y 2 de Samuel, Reyes primero y 
segundo, Hechos, y otros. 
 
¿Es la literatura de sabiduría? Libros como Job, Salmos, Proverbios, Lamentaciones, Eclesiastés y Cantar de 
los Cantares son lo que llamamos literatura de "sabiduría." Este tipo de literatura es diferente de los relatos en 
que a menudo se llena de un lenguaje poético, o la prosa que utiliza la hipérbole, alegoría, o frases repetidas 
para dar énfasis. 
 
¿Es la literatura profética? Los profetas hacen cumplir el pacto de Dios con Israel con la pregunta "¿por qué 
está haciendo Dios lo que Él está haciendo y cuáles serán los resultados de la desobediencia”? Esta literatura 
tiene sus propias características como la "oráculo" o "visión" que son únicos a los profetas. 
 
Los cuatro Evangelios: Son biografías inspiradas por el Espíritu Santo de la vida, el mensaje y el sacrificio de 
Cristo. Cada uno fue escrito por diferentes autores para diferentes propósitos, pero todos están diciendo la 
misma historia de la vida de Cristo, enseñanzas, muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo. El 
intérprete tiene que saber para quien fueron escritos los evangelios y el propósito para dar un significado 
correcto al Evangelio que está leyendo. 
 
Ejemplo: Lucas no fue un testigo ocular del ministerio de Jesús. Fue como un reportero de los datos de los 
testigos oculares y escribiéndolos. Él escribió su evangelio para enviarle a su amigo Teófilo. 
 
Sin embargo, el apóstol Juan, testigo ocular de la vida y enseñanzas de Jesús, nos dice por qué escribió su 

evangelio. En Juan 20:31, dice, "pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre." Es por eso que nosotros llamamos el evangelio de Juan 
- el evangelio de la creencia. Juan escribió su historia del evangelio de Jesús a los no-judíos, sin embargo, el 
evangelio de Mateo se escribió para convencer a Judíos que Jesús es el Mesías esperado, el Hijo prometido de 
David. El tema del evangelio de Mateo se "cumplió." 
 
¿Es una parábola? Una parábola es una forma única de la literatura. Es una historia terrenal con un significado 
celestial (eterna). Los detalles de una parábola con frecuencia no tienen la intención de ser tomada literalmente. 
Utiliza el lenguaje ilustrativo, pictórico y dramático. Si el lector llega a la conclusión que esta parábola es 
literalmente verdad, él hará grandes errores y  mal entender el verdadero significado de Dios. 
 
Por ejemplo, en Lucas capítulo 8 es la parábola del sembrador y la semilla. Esta historia es muy simbólica, no 

para ser tomado literalmente. En Lucas 8:19, Jesús dice: "La semilla es la palabra de Dios". Usted sabe la 
verdad que la semilla de un agricultor puesto en el suelo no es literalmente el mismo que el Espíritu Santo 
poniendo la Palabra de Dios en su corazón . Es el lenguaje simbólico de una parábola. 
 
¿Es la literatura apocalíptica? Tal es el libro de Apocalipsis, que es altamente simbólico, lo que requiere un 
poco de conocimiento de este tipo de literatura para entender correctamente su significado pretendido. Sus 
imágenes de dragones, ángeles, demonios, guerras y monstruos con siete cabezas puede ser desconcertante para 
los que no están familiarizados con este estilo profético apocalíptica Judía. 
 
¿Es una epístola? Las epístolas son cartas escritas a personas o iglesias. Las cartas de los apóstoles Pablo, 
Pedro, Santiago y Judas son cartas apostólicas escritas a personas reales e iglesias, pero escritos bajo la guía y 
la inspiración del Espíritu Santo. 
 
Por lo tanto, el contexto literario exige leer el texto con cuidado, teniendo en cuenta las palabras, oraciones y 
párrafos anteriores y siguiendo un pasaje. El contexto literario localiza el pasaje dentro de los propósitos más 
grandes de un libro. 
  

Ejemplo: Ver Lucas 17:5, donde los discípulos dijeron a Jesús: "Auméntanos la fe". 
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El contexto muestra que esto no es una oración por más fe, sino todo lo contrario: es una declaración de la 
duda. Si usted no leyó "Señor, aumenta nuestra fe" en su contexto inmediato se pierda su verdadero 
significado. 
 
Note también que un contexto literario busca el lugar del texto en el libro entero. Pregúntese, "¿Cuál es la 
naturaleza de la finalidad del Libro"? Nuestro objetivo es descubrir la intención original del autor. 
 
Ejemplo: Cada vez que vea un "por lo tanto" en los escritos de Pablo, debe volver al anterior 
párrafo, o incluso capítulos, para ver lo que el "por tanto " se refería. De esta manera, a descubrir lo que el "por 
tanto" es "por-tanto". Está ahí por una razón! 
 

Romanos 12:1 comienza, "por lo tanto, les pido que, hermanos,..." Aquí, Pablo "por lo tanto" se basa sobre 
todo las misericordias de Dios situadas en Romanos 3-11. Pablo está diciendo que a causa de todo lo que Dios 
ha hecho por nosotros en Cristo, deberíamos presentar nuestra vida delante de El como un sacrificio vivo al 
servicio de Su gloria. 
 
Contexto histórico 
 ¿Cuál es el contexto histórico de un texto que podría o bien arrojar luz sobre su significado o influir 
culturalmente su interpretación? Esto debe incluir el conocimiento del lector de la cultura, el tiempo en la 
historia, costumbres, modismos, la vida familiar, la moral y las estructuras sociales fue escrito . Pregúntese:      
"¿Cómo recibieron o vieron los primeros a quienes fue escritos sus significado"? ¿Qué era la intención del 
autor? 
 
Un buen ejemplo es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia romana que dice "A Jacob amé, Esaú aborrecí" 

(Romanos 9:13)  ¿Qué quiere decir esto? Ciertamente Dios no odia a Esaú? Cuando Pablo escribió esto a sus 

destinatarios en Roma entendieron esta cita de Malaquías 1:21. Los Judíos en Roma a quienes escribía tenían 
conocimiento de las Escrituras para entender la historia de Jacob y Esaú. Por eso es que un estudiante, serio de 
la Biblia, necesita las siguientes ayudas para el estudio: 
 
 • Una buena Biblia de estudio 
 • Un diccionario Bíblico o enciclopedia 
 • Un Comentario Bíblico académica 
( Muchas de estas ayudas de la Biblia se encuentran disponibles en Internet para su uso ) 
 
 

3. ¿Cómo se refiere el texto al acontecimiento de Cristo? 
Pregúntate a ti mismo: "¿Cómo se relate este texto a Cristo, la Palabra viviente de Dios"? Jesús nos dijo que 

escudriñáramos las Escrituras y buscarlo en todas las páginas. Él dijo en Juan 5:39, "Escudriñad las Escrituras; 

ellas son las que dan testimonio de Mí.” Ver también la enseñanza de Cristo sobre esto en Lucas 24:25-27. 
 
Así, toda la Escritura debe ser interpretada Cristológicamente. Esto significa que la lectura de un texto o pasaje 
de la Escritura, el intérprete está buscando la forma en el texto, especialmente un texto del antiguo pacto, 
prefigura el Mesías, Jesús, o de la Iglesia. 
 

Este es el significado de Hebreos 1:1-2, "Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras 
habló Dios a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó el heredero de todas las cosas, y por quien asimismo hizo el universo." 
 

4. ¿Cómo comenta la Biblia en su totalidad, el texto y el parcial? 
El intérprete debe dejar que la plenitud de la Escritura despliegue el parcial. Esta es otra manera de decir que la 
historia GRANDE de la Biblia siempre debe influir en la forma en que leemos y entendemos las historias más 
pequeñas. 
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Ejemplo: En Éxodo capítulo 20 Moisés recibe los Diez Mandamientos. Necesitamos que las nuevas enseñanzas 
del pacto de Jesús en el Sermón del Monte interpreten correctamente la Ley, y la enseñanza del Rabino Pablo 
en Gálatas para decirnos el propósito de la ley. Así, el nuevo pacto cumple el antiguo. 
 

5. ¿Que en este texto se aplica a mí y que tengo que responder? 
Escritura no debe ser leído sólo por el estudio o el conocimiento personal. Dado que toda la Escritura está 
señalando a Cristo, leemos con el fin de adorar, servir, y ensalzar a Él.  
Debemos preguntar: "¿Cómo este texto antiguo se refiere a mí hoy"? 
 
El lector puede preguntarse cuatro preguntas para ayudar en la aplicación de las Escrituras a la vida de uno: 
 • ¿Qué debo hacer? 
 • ¿Qué debo ser? (dando cuenta de lo que soy en Cristo) 
 • ¿Dónde debo ir? 
 • ¿Cómo puedo ver?  
 
Aquí están algunas otras preguntas que se puede hacer para ayudar en la aplicación personal de la verdad: 
 • Trate de volver a escribir el texto en su propia aplicación de búsqueda del lenguaje a su  
 vida. 
 • ¿Cómo estando "en Cristo" se refiere a la comprensión del texto? 
 • ¿Qué se requiere de mí si yo aplico el sentido del texto a mí? 
 • ¿Cómo puedo tomar lo que Dios me ha dicho a mí y dársela a otra persona? 
 • ¿Qué medidas puedo tomar en base a esto? 
 

6. ¿Cómo obtiene Dios su verdad en nosotros? 

1. Él habla eternamente a través de Su Palabra inspirada = las Sagradas Escrituras - 2 Timoteo 3:16, 17 

2. Dios nos habla a través de Su Espíritu - ver Juan 14-15 
Siempre debemos reconocer la unidad del Espíritu y la Palabra , no podemos entender la verdad aparte del 
Espíritu Santo, quien es el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu Santo el que puede "usar bien" la Palabra 
escrita. En oración le debes pedir que sea su Maestro. 
3. Dios nos habla a través de Su Espíritu a Su santos dotados. 
Estas son algunas de las formas en que el Espíritu Santo obtiene la verdad en nosotros: 
1) El Espíritu Santo nos da entendimiento iluminado. 
2) El Espíritu Santo puede interpretar Su Palabra (que inspiró El) 

3) El Espíritu nos guiará a través de consenso de la comunidad de creyentes. (Hechos 15) 
4) El Espíritu ha dado los dones de gracia a la Iglesia a través de los cuales habla. 
 
El Espíritu Santo habla la verdad a nosotros a través de dones espirituales de los creyentes -pastores, maestros, 
profetas, evangelistas, etc. 
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