Un Método Sencillo para Estudiar la Biblia
Roger Oliver
Gracias a Robert French, Diving for Pearls in God’s Treasure Chest, An easy way to
Study the Bible (buzando para perlas en el baúl de tesoro de Dios, una manera sencilla
para estudiar la Biblia).
El estudio de la Biblia merece atención y la aplicación de las mejores herramientas y métodos
que podemos encontrar. Pero, requiere tiempo que no siempre tenemos. Aún muchos pastores
descubren que es difícil aplicar todo lo que aprendieron en seminario al estudio bíblico de a
causa de las demandas del ministerio. Una queja muy común entre los graduados de los
seminarios es la falta de tiempo para mantener afiladas sus habilidades con los idiomas bíblicos,
el hebreo y griego.
Tal vez dices, “Todo lo que he aprendido acerca de cómo estudiar la Biblia es de mucha ayuda
pero, ¿cuándo voy a tener tiempo para hacerlo como hacemos en la clase? Tal vez digas, “No sé
enseñar a otros cómo estudiar la Biblia y un familiar y un amigo haya expresado pensamientos
como…
“No sé como estudiar la Biblia.”
“Nadie me ha enseñado como estudiar la Biblia.”
Necesitamos un método sencillo que podemos aplicar fácilmente y que nos ayude ser fieles
intérpretes de la Palabra de Verdad, un método que vamos a poner en práctica y enseñar a otros
por muchos años. Encontré un método con estas características en un libro escrito por Robert
French, un pastor, titulado Buzando Para Perlas en el Baúl del Tesoro de Dios.
El método tiene cuatro pasos basados en los principios de la hermenéutica bíblica clásica. La
hermenéutica bíblica es la disciplina de cómo estudiar e interpretar la Biblia. Se puede aplicar
todos los métodos que se conoce como parte de cada paso. Elija los métodos apropiados para
cada paso. Toma en cuenta el tiempo disponible. Puedes ganar un entendimiento más preciso de
los textos bíblicos por medio de cumplir brevemente con todos los cuatro pasos en vez de
dedicar tiempo en un estudio exhaustivo de uno o dos de los pasos.
Las primeras varias veces que practiques este método, es recomendable dividir el tiempo en
cuatro partes iguales. Después, puedes ajustar tu tiempo de acuerdo con lo que necesites para
cada paso. Al inicio, puede ocupar hasta media hora, 30 minutos, para cumplir con los cuatro
pasos. Con experiencia vas a poder cumplir el proceso en 15 a 20 minutos. Intenta disciplinarte a
cumplir todo en 30 minutos para empezar.
Siempre vale la pena leer varias versiones o traducciones del pasaje si hay tiempo y las tienes.
Pero, ¿cuál versión es preferible para uso cotidiano? La mejor versión es la versión que te gusta
leer y que te es fácil entender. A mí, me gusta la Nueva Versión Internacional (NVI). Es un
español moderno, fácil entender y preserva el significado del texto original. Si quiero asegurarme
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de la traducción de la NVI, comparo con La Biblia de las Americas (LBLA). Es excelente y está
aún más cerca al texto original sino un poco menos fluido que la NVI, es decir un poco más
rígido o inexpresivo para el oído moderno. Por costumbre y hábito, la Reina Valera puede ser tu
versión favorita. ¡Excelente! Si todo esto es muy nuevo y la forma antigua del español de la
Reina Valera y la LBLA te cueste leer con fluidez, la Biblia Dios Habla Hoy (DHH) puede ser
una buena opción. Recientemente descubrí otras versiones muy útiles para el estudio, la Nueva
Biblia Latinoamericana De Hoy y la Biblia de Jerusalén Latinoamericana.
Cuando una persona me pregunta, ¿cuál versión de la Biblia es mejor?, contesto, “La versión que
lees fielmente.” Confiamos que el Espíritu Santo nos va a guiar y guardar el texto. Por supuesto,
no es recomendable depender de una versión de una secta, como la versión de los Testigos de
Jehová por ejemplo. Repito, la mejor versión es la versión que te gusta leer y que te es fácil
entender. Así vas a continuar leyéndola. Rara vez la gente sigue leyendo algo que le cuesta
entender.
Los Cuatro Pasos
1.
2.
3.
4.

Orar: Ora antes de empezar y durante todo el tiempo que estás estudiando la Biblia
Decir: ¿Qué dice el texto?
Significar: ¿Qué significa el texto en su contexto?
Aplicar: ¿Cómo voy a aplicar este texto a mi vida hoy?

1. Orar: Ora antes de empezar y durante todo el tiempo que estás estudiando la Biblia
Según 1 Corintios 1:18 – 2:16, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender las
verdades espirituales. La Biblia está llena de verdades espirituales. En efecto, ¿quién conoce los
pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Así mismo, nadie conoce los
pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con
las palabras que enseña la sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu, de modo que
expresamos verdades espirituales en términos espirituales. 14 El que no tiene el Espíritu no
acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque
hay que discernirlo espiritualmente. (1 Corintios 2:11, 13-14 NVI).
Empezamos nuestro estudio bíblico alabando y adorándole a Dios, confesando nuestros pecados,
pidiendo perdón y asegurándonos que nuestro corazón tiene la actitud correcta delante de Dios.
Es más fácil entender y aceptar lo que Dios nos dice en su Palabra si nuestros corazones están
bien con Dios.
Empezamos con oración y continuamos en actitud de oración durante todo el proceso de los
otros tres pasos. Pide a Dios la ayuda del Espíritu Santo para entender correctamente lo que
significa el texto. Pregúntale que revela acerca de tu vida y como quiere que apliques el texto a
tu vida hoy.
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2. Decir: ¿Qué dice el texto?
Elige el texto que vas a estudiar. Léela con cuidado. Enfoca en lo que el texto realmente dice y
escriba tus observaciones. Es la fase de la observación del método inductivo pero también
queremos usar todo lo que tenemos en este paso. Si hay tiempo, lee el texto en varias versiones,
en voz alta, con otros, con el método de Lectio Divina y transcribe el texto a mano.
3. Significar: ¿Qué significa el texto en su contexto?
Usa todas las herramientas de interpretación que tienes. Por ejemplo, ¿qué sabemos del género
bíblico y los mecanismos literarios que nos ayude entender el contexto? De los tres temas
principales de la Biblia, la madurez, la salvación y la guerra contra los enemigos de Dios, ¿cuál
es más prominente en este pasaje? ¿Cuál es el género literario del texto, ley, historia, epístola,
etc.? Piensa en términos de los enlaces entre la historia relatada, la forma literaria que tomó y la
teología comunicada.
Toma en cuenta el contexto. Usa la siguiente guía para determinar dónde empieza y termina el
contexto que debemos considerar como del lo siguiente.
Si el texto
es…
Menos que
un párrafo
1o2
párrafos
1 capítulo o
más

Contexto cercano

Contexto más amplio

El párrafo

El tema (muchas veces identificado por un
subtítulo) o capítulo
La sección o capítulo

El tema (muchas veces
identificado por un subtítulo) o
capítulo
La división del libro o el libro

El libro, otros libros escritos durante la misma
época, el Nuevo o Antiguo Testamento, la
Biblia entera.

Con experiencia, será más fácil identificar el contexto cercano y el siguiente nivel. Una pregunta
útil acerca del contexto es, Según el contexto, ¿qué quería el autor comunicar a su audiencia
original? Intenta contestar esta pregunta lo mejor que puedes antes de proceder al próximo paso.
La manera más fácil para contestar es leer el contexto, revisar lo que escribiste en el paso 2
arriba, y responder a la pregunta. Implica identificar la audiencia original, ¿quiénes son?
Entendemos que nuestra habilidad de contestar esta pregunta está limitada pero meramente
poniendo la pregunta nos ayuda evitar imponer opiniones personales sobre el texto. Tenemos que
dejar al texto hablar por sí mismo.
Algunos textos no son muy claros o pueden ser interpretados de varias maneras. Sin embargo,
una de las opciones será más de acuerdo con la manera en que el texto fue escrito, con el
contexto cercano y con el contexto más amplio. Este sentido es más probable lo que el autor
quería comunicar.
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Siempre ayuda estudiar un contexto más amplio que te parece necesario. Estudiando un contexto
demasiado escaso puede dejarte expuesto al error. Por esta razón es importante aprender
identificar el contexto cercano y el contexto más amplio. ¡OJO! No te olvides el contexto de toda
la Biblia. Es una sola historia.
Antes de pasar al siguiente paso, escriba cualquier pregunta que tienes acerca del significado del
texto. Estas preguntas son útiles para futuros estudios. Es normal tener dudas acerca del
significado de un pasaje. Dios puede usar tus preguntas para ayudarte entender la Biblia mejor.
Aquí entra el uso de las herramientas, los diccionarios, las concordancias, los comentarios y las
historias.
4. Aplicar: ¿Cómo voy a aplicar este texto a mi vida hoy?
Santiago 1:22 dice, “No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes
mismos. Llévenla a la práctica.” Santiago 2:26 dice, “Pues como el cuerpo sin el espíritu está
muerto, así también la fe sin obras está muerta.” En estos versículos Santiago dice que no
debemos dejar que nuestro estudio de la Biblia se convierte en un ejercicio meramente
intelectual. Cuando estudiamos las Escrituras debemos también determinar lo que Dios está
diciéndonos personalmente y ponerlo en práctica. Para hacerlo bien podemos preguntar a Dios,
“¿Qué quieres que haga, piensa o diga hoy o de hoy en adelante como resultado del estudio de tu
palabra?”
Mientras ores, haz un plan práctico para aplicar lo que has aprendido a tu vida. Las siguientes
preguntas pueden ayudarte.





Si el Señor me llamó a hacer algo:
 ¿Qué voy a hacer?
 ¿Cuándo lo voy a hacer? (Puede ser de hoy en adelante o la próxima vez que
encuentro tal situación.)
 ¿Dónde lo voy a hacer?
 ¿Cómo lo voy a hacer?
Si es un cambio de actitud, escriba con detalle lo que es la actitud incorrecta y correcta y
las situaciones a que se aplica.
Si es un cambio de tu pensar, ¿qué es el error que la Biblia corrigió y qué es la manera
correcta de pensar? (Este punto toca el tema de la cosmovisión,
Romanos 12:2, “Y no se adapten (no se conformen) a este mundo, sino
transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la
voluntad de Dios: lo que es bueno y aceptable (agradable) y perfecto.”
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Conclusión
La Biblia dice que debemos estudiar la Palabra de Dios correctamente y evitar las enseñanzas
incorrectas (2 Timoteo 2:15; 3:1–17; 4:1–4). Debemos enseñar a la gente una manera sencilla
para estudiar la Biblia que les guíe a un entendimiento correcto de los textos de la Biblia. Es útil
memorizar los cuatro pasos, Orar, decir, significar y aplicar. Luego usa los cuarto pasos para
estudiar la Biblia.
1.
2.
3.
4.

Orar: Ora antes de empezar y durante todo el tiempo que estás estudiando la Biblia
Decir: ¿Qué dice el texto?
Significar: ¿Qué significa el texto en su contexto?
Aplicar: ¿Cómo voy a aplicar este texto a mi vida hoy?

Puedes copiar la hoja de estudio en la siguiente página la veces que quieres.
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Hoja de Estudio Bíblico
Intenta usar los cuatro pasos en el estudio de un pasaje que escoges de la Biblia. Sólo necesitas
una Biblia, una pluma, un papel en blanco y alrededor de 30 minutos.
1. Orar: Ora antes de empezar y durante todo el tiempo que estás estudiando la Biblia.
Empieza tu estudio bíblico alabando y adorándole a Dios, confesando tus pecados, pidiendo
perdón y asegurándote que tu corazón tiene la actitud correcta delante de Dios. No procedas al
próximo paso sin haber orado.
2. Decir: ¿Qué dice el texto?
Escriba la referencia aquí:
Lee el texto con cuidado. Tus observaciones deben ser lo que el texto realmente dice. Escriba tus
observaciones aquí.

3. Significar: ¿Qué significa el texto en su contexto?

Tomando en cuenta el contexto, ¿qué piensas que quería comunicar el autor a su audiencia
original? Anota tus preguntas aquí.

4. Aplicar: ¿Cómo voy a aplicar este texto a mi vida hoy? Señor, “¿Qué quieres que haga,
piense o diga hoy o de hoy en adelante como resultado del estudio de tu palabra?”
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