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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje de 

terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en paréntesis 

son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarícese con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes. 

 

Lección 29 – Estudiando La Biblia (Lección del Maestro) 

Apertura: Conteste la pregunta de apertura.  Explique que a la mayoría de la gente no le 

gusta estudiar, pero el estudio de la Biblia es gratificante personalmente, y también tiene 

valor eterno.  

 

Notas de Estudio: 

2 Timoteo 2:15 

Los cristianos son ordenados a interpretar rectamente la palabra de Dios.  Esto requiere de 

un estudio más detenidamente.  

 

1 Corintios 8 

¿Qué dice? - Los resúmenes del estudiante sobre pasaje variarán, pero deben incluir el 

hecho de que el pasaje estaba hablando de la carne sacrificada a los ídolos.  Parece que 

Pablo (el escritor) está dirigiéndose a un asunto o respondiendo a una pregunta de la 

iglesia de Corinto (los recipientes) sobre si comer esta carne es apropiado para los 

cristianos. Parece que algunos de los creyentes no tenían problema con esto, mientras que 

otros lo consideraban un pecado.  Pablo indicó que él no pondría un obstáculo que 

entorpeciera a los que eran débiles en su fe con respecto a este asunto.  

 

¿Qué significó? - Pablo utilizó su ejemplo para instruir a los creyentes de Corinto que no 

debían poner obstáculos que entorpezcan en el camino de otra persona con Cristo.  

Algunos creyentes no consideraban que comer la carne sacrificada a un ídolo era pecado.  

No deben utilizar su libertad en esta área moral “gris” para tentar a otro a ir contra su 

propia conciencia y para cometer un acto que creían era pecaminoso.  

 

¿Qué significa? - El principio aquí parece ser que los cristianos no deben persuadir a 

otros a realizar una acción que no pueden hacer en buena conciencia, incluso si es una 

cuestión de indiferencia moral para nosotros.  Esto se debe aplicar solamente a las 

acciones que genuinamente son áreas de indiferencia moral, no simplemente las que 

quisiéramos que fueran.  La Biblia indica claramente que no hay nada pecaminosa sobre 

la comida.  Por el contrario, el adulterio (por ejemplo) es claramente una acción inmoral 

(Éxodo 20:14), y no se puede hacer, en buena conciencia, por ningún cristiano. Algunos 

ejemplos de áreas de la indiferencia moral pueden ser: estilos de adoración, la ropa, 

ciertas actividades recreativas, comida y bebida.  

 

Resumen: La interpretación apropiada de la Biblia depende de la preparación espiritual y 

del estudio detenidamente.  
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Aplicación: Termine su propio estudio personal de cada pasaje asignado en la lección del 

estudiante.  Anime a los estudiantes que tomen los pasajes asignados (o por lo menos uno 

de ellos) y apliquen el mismo proceso de la interpretación de cada uno en sus propias 

palabras.  Tendrán algunas preguntas sobre el contenido para las cuales van a buscar las 

respuestas.  Considere recolectar algunos recursos (tales como buenas Biblias de estudio, 

diccionarios bíblicos, concordancias, y manuales de la Biblia) que podrían pertenecer a su 

iglesia y serían prestados a los individuos mientras que trabajan en su propio estudio 

personal de la Biblia.  

 

** Especial - Pautas para la apropiada interpretación bíblica**  

Los estudiantes pueden sentirse confundidos para cómo estudiar la Biblia por sí mismos.  

El punto principal es intentar hacer lo mejor de ellos mismos, pero no cada interpretación 

es igualmente buena.  Debajo están algunas pautas para la interpretación buena.  

 

1. El significado de un pasaje está dirigido por el intento original del autor.  Para entender 

correctamente el significado de un pasaje, debemos saber lo que dijo a su audiencia 

original.  Aunque podemos obtener el significado interpretando un pasaje por medio de 

nuestra propia situación, el significado de un pasaje no se puede separar de su contexto 

original.  

 

2. Un pasaje no puede significar lo que nunca significó.  Esto quiere decir que no 

solamente nuestra interpretación, pero nuestra aplicación del pasaje bíblico a nuestras 

vidas debe ser comparables, si no iguales como, la aplicación que era la intención original 

del autor.  

 

Éstas son simplemente dos pautas para la apropiada interpretación bíblica.  Si usted 

quiere un análisis más completo sobre este asunto, lea Cómo leer la Biblia para todo Su 

Valor por Gordon D. Fee y Douglas Stuart.  
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Lección 29 – Estudiando La Biblia 

 

Una comprensión más profunda 

¿Qué clase era la más fácil para usted en escuela?  ¿Cuál era la más difícil?  

 

 

 

 

Como aprendimos la semana pasada, el paso más importante para estudiar la Biblia es la 

preparación espiritual.  Sin embargo, Dios puede utilizar nuestra preparación espiritual 

más eficazmente cuando también practicamos buenos hábitos del estudio de la Biblia.  

Lea el consejo de Pablo a su protegido joven, Timoteo, en 2 Timoteo 2:15. 

 

“Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.” 

 

Lo que dice es que para entender e interpretar correctamente la palabra de Dios es un 

proceso que requiere diligencia, paciencia, y estudio, pero las recompensas son muy 

grandes.   

 

Haciendo Las Preguntas Correctas 

Para entender el mensaje bíblico de un pasaje dado, un buen intérprete hará y contestará 

tres preguntas:  

 

1. ¿Qué dice este pasaje?  

2. ¿Qué significó este pasaje a sus audiencias originales?  

3. ¿Qué significa este pasaje para nosotros hoy?  

 

Para ver cómo este sirve, vamos a tomar un pasaje como ejemplo.  Estudiaremos el 

capítulo 8 de 1 de Corintios.    

 

¿Qué Dice?  

Comience orando y después lea el capítulo entero en un turno.  Es mejor leer el pasaje en 

varias traducciones diferentes, para conseguir los diferentes significados posibles o las 

interpretaciones.  Si usted posee una Biblia de estudio, no consulte sus notas todavía. 

Permita que el Espíritu trabaje mientras que usted absorbe el pasaje en su totalidad.  Si 

usted tiene cualquier pregunta u observación, escríbalas en el espacio debajo.  

 

 

 

 

 

 

Después, en una o dos oraciones en sus propias palabras, intente resumir lo que el pasaje 

dice.  Escriba esto en el espacio debajo.  
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¿Qué Significó?  

Ocasionalmente, el significado de un pasaje dado es muy directo.  Otras veces, debemos 

buscarlo.  Una buena Biblia de estudio puede ayudar aquí.  Por ejemplo, un buen manual 

de la Biblia, o una Biblia de estudio le dirá que la ciudad de Corinto en el primer siglo era 

bien conocido por su inmoralidad y sus muchos templos a muchos diferentes tipos de 

dioses.  Muchas veces la carne era sacrificada a esos ídolos y después vendida en el 

mercado.  También, podemos ver en la introducción del libro, que 1 Corintios era una 

carta escrita por Pablo a los cristianos en la ciudad de Corinto (1:1-2).  Con esto en 

mente, anote abajo sus pensamientos de lo que significó el pasaje a su audiencia original.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué Significa?  

En Corinto en el primer siglo, el problema de carne sacrificada a los ídolos era muy 

verdadero para ellos.  Para nosotros, no existe.  ¿Qué significa entonces este pasaje para 

nosotros?  Esto se llama la aplicación.  No intente acomodar la Biblia a nuestras 

circunstancias actuales de hoy.  Intente entender el principio detrás del significado 

original y aplicarlo hoy.  En el espacio debajo, resuma lo que usted cree es el significado 

de este texto para nosotros hoy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante esta semana, intente este mismo proceso por sí mismo en algunos otros pasajes. 

Utilice las hojas adjuntas para anotar los resultados de su estudio.  Aquí están tres pasajes 

que requieren un poco de pensamiento, pero no deben ser demasiado difíciles.  

• Mateo 13:24-30 

• Romanos 3:21-30 

• Efesios 5:21-33 

 

 

Escritura para memorizar:  

 

Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. 

 

2 Timoteo 2:15 
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Mateo 13:24-30 

 

1. ¿Qué dice?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué significó?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué significa? 
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Romanos 3:21-30 

 

1. ¿Qué dice?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué significó?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué significa? 
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Efesios 5:21-33 

 

1. ¿Qué dice?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué significó?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué significa? 


