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CAPÍTULO Nº 2 

 
COMO ESTUDIAR LA BIBLIA.  

 
 
La Biblia consta de dos partes fundamentales y de gran interés para nosotros, el Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento, comenzaremos en nuestros estudios por el Nuevo 
Testamento por su mayor sencillez y por ser la parte que más nos atañe directamente ya que 
empieza con el nacimiento de Jesucristo y contiene toda su vida y sus hechos. El Nuevo 
Testamento es donde están reveladas muchas de las enseñanzas del Antiguo Testamento pues 
ese fue uno de los aspectos del misterio de Jesús, revelar lo que estaba encubierto en el Antiguo 
Testamento, para hacer accesible las escrituras para todos los que quisiesen conocer de Dios. 
Comenzaremos con algunas reglas de estudio Bíblico, las cuales si las seguimos nos harán muy 
sencillo el estudio de la Biblia. 
 
1).- Aceptar el sentido literal de las palabras.  Aceptar el sentido literal de las palabras pues 
hay una tendencia a espiritualizar o a formar alegorías donde no hay. Existen alegorías en la 
Biblia, pero están bien definidas de tal manera que fácilmente la podemos identificar, Eje. 
Apocalipsis 17:1-5, donde habla de una mujer que “está sentada sobre muchas aguas y ha 
fornicado con todos los reyes de la tierra”, obviamente se trata de una alegoría que hay que 
interpretar, pero cuando en Lucas 16:19 se nos refiere que “Había un hombre rico” es un hecho 
real al que el Señor Jesús, se está refiriendo en ésta parábola para explicarnos cosas que estaban 
ocultas para nosotros. 
 
2).- La Biblia es un compendio. La Biblia es un compendio de 66 libros que, como hemos 
visto, fue escrita por muchos hombres de diferentes culturas y estratos sociales, algunos 
separados en el tiempo por más de mil años. Sin embargo, como fue inspirada por el Espíritu 
Santo la armonía de los 66 libros es perfecta, complementándose unos a otros e incluso, 
aclarando unos el contenido de otros, así que  la regla para estudiar las escrituras es buscar la 
interpretación de los pasajes difíciles, en las mismas escrituras. Compare pasajes pues una 
doctrina o enseñanza es siempre confirmada por otro pasaje del mismo libro u otro de la misma 
Biblia, por esto antes de tomar una interpretación como cierta, debemos buscar lo que dicen 
otros libros de la Biblia con respeto a la misma enseñanza y luego estaremos en condiciones de 
decidir con respecto a dicha interpretación. Eje. En el capítulo Nº 1 para estudiar y poder dar 
razones de porque estudiar la palabra nos basamos en muchas citas de diferentes libros de la 
Biblia,  para poder confirmar una enseñanza. 
 
3).- Estemos claros en el propósito de las escrituras. Estemos claros en el propósito de las 
escrituras, hay personas que buscan en las escrituras muchas cosas pero la palabra de Dios es 
netamente un libro para enseñar al hombre a vivir en armonía con Dios, de tal manera que de 
las cosas que hizo Jesús solamente fueron escritas aquellas que sirven para éste propósito, Juan 
20: 30- 31, también es claro que el propósito de la palabra de Dios, es perfeccionar a los hijos 
de Dios y edificarlos. Así que no debemos buscar en la Biblia  algo más que respuestas acerca 
de: la paz con Dios, la Salvación y la vida eterna, la voluntad de Dios etc. 2 Timoteo 3:16-17 
“ Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,  
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para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra.” 
 
4).- Examine siempre el contexto. Examine siempre el contexto de cada pasaje, pues nos da el 
sentido claro  y correcto de éste. No podemos tomar un versículo e interpretarlo sacándolo del 
contexto en que se encuentra pues fácilmente nos confundiremos  ya que de esta manera pierde 
el sentido que el Espíritu Santo quiso impartirle y es ese mismo sentido el que nosotros 
debemos de buscar, para poder comprender el mensaje de Dios a través de su palabra, pues de 
otra manera podríamos explicar cualquier cosa con un versículo, que en su contexto habla de 
otra. 
 
5).- Acepte la Biblia como una revelación de Dios. De otra manera no tendrá provecho su 
estudio. 
 
6).- Ore para leer las escrituras. Pues el Espíritu Santo el que da la interpretación y el 
discernimiento de ésta. La Biblia es un libro inspirado por Dios y es él quien nos da 
entendimiento para comprenderla. 1 Corintios 2:9-10; “Antes bien, como está escrito: Cosas 
que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha 
preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el 
Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.” 
 
7).- Todos podemos entender las escrituras. Con la ayuda de Dios, todos podemos entender 
las Escrituras, porque no hay una persona o clase de personas escogidas por Dios especialmente 
para interpretar las escrituras sino que el Señor a todos los que de corazón lo buscan, les 
concede el Espíritu Santo en sus vidas que le dé entendimiento de la Palabra.  
En el siguiente pasaje de la segunda carta de Pedro, 2 Pedro 1:20. “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.”  Nos explica que la escritura no es de interpretación privada, 
y no hay nadie privilegiado capaz de entender lo que los demás no pueden, lo único que nos 
pueden hacer más entendidos en las escrituras es que, con humildad le pidamos a Dios que nos 
dé la comprensión y el entendimiento, así que ánimo, Ud. con la ayuda de Dios si puede 
entender las escrituras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


