
 

 

CAPITULO UNO 

PREPARACION POR ESTUDIAR LA BIBLIA 
  

 

La Biblia no es como cualquier otro libro que jamás ha sido escrito. Cuando está acercado por 

ser la perfecta palabra de Dios, puede rendir bendiciones personales inmensas. Cuando la Biblia 

está acercada por ser cualquier libro, puede ser estudiada, disecada, colada, clasificada, 

memorizada y usada para comentario, pero nunca afectará el alma del buscador. La Biblia, en ese 

sentido, sería nada más que un tomo difunto de la literatura histórica. Así, que, antes de que uno 

pueda estudiar la palabra de Dios, la persona acercando a la Biblia debe ser “preparado”. 

 

   

La Salvación es un Requisito para Estudio Bíblico 

 

1 Corintios 2:14 - Pero el _______  ________ no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 

porque para él son locura no las puede_________, porque se han de discernir 

___________________.   

 

1 Corintios 2:9-12 - 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_________  por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo 

profundo de Dios. Porque ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del 

hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció____  _______  __  ______, sino el Espíritu 

de Dios. Y _________ no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 

Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 

 

¿Cuándo Pablo habla de “nosotros” está describiendo creyentes o a los no creyentes? ¿A quien 

está hablando? Compara 1 Corintios 1:1-2 _____________________________________ 

 

 

Una Perspectiva Correcta de las Escrituras es un Requisito para Estudio Bíblico 

 

A) La Inspiración de las Escrituras debe ser Reconocida 

 

2 Pedro 1:21-  porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino que los santos 

hombres de Dios __________  siendo__________  por el Espíritu Santo. 

 

2 Timoteo 3:16-17-  _____  Escritura es inspirada por Dios, y es útil para _______, para 

reargüir, para corregir, para ________  en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecta, 

enteramente preparado para toda buena obra.  

 

 

 

 

 

 



 

 

B) La Preservación de las Escrituras debe ser Reconocida 

 

Salmos 12:6-7 - Las palabras de Jehová son________  _______, Como plata refinada en horno 

de tierra, Purificada siete veces. Tú, Jehová, las __________; De esta generación las_________  

para siempre. 

 

Mateo 24:35 - El cielo y la tierra pasarán, pero mis __________ no __________.  

 

La inspiración sin la preservación lo hace la Biblia un libro inútil. Que si la Biblia sola existe en 

una forma de “manuscritos originales” y estos fueron perdidos hace muchos siglos, entonces no 

tenemos la garantía de que poseemos la absoluta verdad hoy y hace Dios mentiroso por no 

guardándolas y perseverándolas como él nos prometió.  

 

C) La Pureza de las Escrituras debe ser Reconocida 

 

Salmos 12:6 - Las palabras de Jehová Son _______  ________: Como plata refinada en horno 

de tierra. 

 

Proverbios 30:5-  _____  ________  de Dios es limpia; El es escudo a los que en él espera. 

 

D) La Preeminencia de las Escrituras debe ser Reconocida 

 

Salmos 138:2 - Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu 

_________; Porque ____  __________  tu nombre, y tu ________ sobre todas las cosas.  

 

E) La Autoridad Final de las Escrituras debe ser Reconocido 

 

Como Dios es perfecto e incapaz de error, es lógico concluir (y obvio según las escrituras 

apuntadas arriba) que sus palabras son perfectas y sin error. El fin de la inspiración y la 

preservación es tener una copia perfecta de las palabras de Dios. Esta perfecta, escrita revelación 

de Dios al hombre requiere nuestra sumisión y obediencia.  

 

a) Debemos estar en sumisión a las palabras de Dios. 

 

Mateo 4:4 - El respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de _____  

palabra que sale de la_____  de _____.  

 

b) No podemos añadir de, ni quitar de, y tampoco cambiar las palabras 

de Dios.  

 

 Deuteronomio 4:1-2 - Ahora, pues, oh Israel, oye los___________  y __________  yo os 

enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de 

vuestros padres os da. No __________ a ___ _________  que yo os mando, ni _____________  

de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene.  

 



 

 

Proverbios 30:5-6 - Toda palabra de Dios es limpia: El es escudo a los que en él esperan; ___  

_________ a sus _________, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso.  

 

Apocalipsis 22:18-19 Yo testifico a todo aquel que oye ___  __________ de la profecía de este 

libro. Si alguno ___________ a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en 

este libro. Y si alguno__________ de ___  __________ del libro de esta profecía, Dios quitará 

su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.  

 

Aunque el contexto del primer pasaje es la ley de Moisés y el contexto del último pasaje es de 

Apocalipsis, el contexto del versículo en Proverbios es “TODA palabra de Dios.” Cada uno de 

los tres pasajes hace referencia a uno y al otro y son una exhortación solemne sobre el 

interfiriendo con las palabras de Dios.  

 

 

c) Humildad en lugar de orgullo. 

 

Santiago 4:6 – Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resise a los___________, y da 

________  a los_________.  

 

Unas de las cosas más difíciles para cualquiera persona es humillarse ante lo que se encuentre 

escrito en la palabra de Dios. La actitud que uno tiene cuando viene a la Biblia es de suma 

importancia – si la Biblia no es aceptado por ser la autoridad absoluta y final en todos los asuntos 

espirituales, su estudio bíblico es una farsa de hipocresía. Ahora, pues, cualquiera otra 

revelación, que sean profecías, visiones o experiencias que “añada” a la revelada escrita palabra 

de Dios deben ser vistos cuidadosamente en la luz de los versículos ya mencionados.  

 

 

 

La Guía del Espíritu Santo es un Requisito para Estudio Bíblico 

 

Juan 14:26 – Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el padre enviará en mi nombre, él os 

____________ ________ las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 

 

Juan 16:13 – Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os _________ a toda _______; 

Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 

cosas que habrán de venir. 

 

1 Corintios 2:12-13 – Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 

proviene de Dios, para que _________ lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también 

hablamos, no con palabras ensenadas por sabiduría humana, sino con las ____ ______ ___ 

________, acomodando lo espiritual a lo espiritual.  

 

Date cuenta que es el Espíritu Santo que está responsable para escribiendo la palabra de Dios, 

entonces, es consistente que su dirección sea necesaria para entenderla.  

 

 



 

 

La Oración es un Requisito para Estudio Bíblico 
 

 

Salmos 119:18 –_____ mis _____, y miraré las maravillas de tu ley. 

 

 

El  Entendimiento Correcto de cómo Interpretar las Escrituras es un Requisito para 

Estudio Bíblico.  

 

A) Dios Sabe la Interpretación Correcta de Cualquier Pasaje 

 

Génesis 40:8 –… Entonces les dijo José: ¿No son de Dios las_____________? Contádmelo 

ahora.  

 

2 Pedro 1:20-  entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la ____________ es de 

____________  ____________.  

 

Dios sabe la interpretación doctrinal correcta de cada versículo de su palabra – cualquiera 

interpretación que no es Suya, es incorrecta.   

 

 

B) El  Método Literal de Interpretación es la Manera Correcta 

 

Interpretando la Biblia “literalmente” simplemente quiere decir que todas las palabras de las 

escrituras son dadas la misma significancia básica que tengan en su uso normal y común. La otra 

opción mayor es lo alegórico (también llamada el método espiritual). En este método uno asume 

que hay una interpretación oculta en cada versículo. El resultado de esta metodología es que la 

palabra de Dios puede significar lo que quiera.  

El método literal toma en cuenta los modalismos y expresiones figurativos como metáforas, (por 

ejemplo Lucas 13:32)  parábolas, símbolos (por ejemplo Apocalipsis 1:12, 16, 20) y alegorías 

(por ejemplo Gálatas 4:22-24). Estos dichos figurativos, los cuales son obvios, no deben de ser 

tomados literalmente, siempre son aclarados por las escrituras - no hay que adivinar lo que 

quieren decir.  

 

C) Comparando Versículo con Versículo es la Primera Clave de Interpretación 

Correcta 

 

1 Corintios 2:13-  lo cual también hablamos, no con palabras ensenadas por sabiduría humana, 

sino con las que enseñe el Espíritu, ____________ lo espiritual con lo __________.  

 

Acomodando (comparando) escritura con escritura (hacer referencias) es esencial para tener un 

buen entendimiento Bíblico. Este método puede ser visto en el Nuevo Testamento  por la manera 

en que Jesús, Pablo, Pedro y otros citaron las escrituras del Antiguo Testamento e hicieron 

comparación y contrastes con sus palabras.  

 



 

 

D) Reconociendo las Divisiones de Dios en Su Palabra es la Segunda Clave de 

Interpretación Correcta 

 

2 Timoteo 2:15 – Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no 

tiene de que avergonzarse, que  ____  ____  la __________ de verdad.  

 

Interpretación correcta es dependiente sobre encontrando las divisiones que existen adentro de la 

palabra de Dios. Al ignorar estas divisiones o si divide mal la palabra de Dios indica alguien que 

no ha estudiado y lo dejará avergonzado.  

 

E) Notando el Contexto del Pasaje es la Tercera Clave de Interpretación 

Correcta 

 

La Biblia no es una colección de dichos dislocados como el Corán (Musulmanes) o los “santos 

libros” de las religiones del oriente. Por cada versículo de las escrituras Dios provee el contexto. 

Para el estudiante de la palabra de Dios, es necesario que él se de cuenta de quien está hablando 

también el cuando, donde y el que. Las sectas son famosas por  quitar versículos fuera de sus 

contextos para sostener sus doctrinas falsas. No obstante, el creyente tiene que ver cada versículo 

por su significancia sencilla y en su contexto.  

 

Una Realización de la Importancia de Doctrina es un Requisito para Estudio Bíblico 

 

Mateo 7:28 – Y cuando termino Jesús estas palabras, la gente se __________de su __________. 

 

1 Timoteo 4:13 – Entre tanto que voy, ocúpate en ___  __________, la exhortación y la 

____________. 

 

1 Timoteo 5:17 – Los ancianos que gobiernan bien, sean temidos por dignos de doble honor, 

mayormente los que ________ en _________ y ___________. 

 

2 Timoteo 3:16 Toda la _____________ es inspirada por Dios, y útil para _________, para 

reargüir, para corregir, para __________ en justicia. 

 

2 Timoteo 4:2-3 – que prediques la ________; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 

reprende, exhorta con toda paciencia y _________. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la 

_____  _________, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus 

propias concupiscencias.  

 

Tito 2:1 – Pero tú _______ lo que está de acuerdo con la sana __________.  

 

Muchos adentro de movimiento carismático acceden a la tentación de no enfatizar doctrina. 

“Amor se unifica pero doctrina se divide” es una frase frecuentemente oída en sus grupos. Al 

menospreciar la doctrina provee al no carismático una razón de criticar. Entonces, este cuaderno 

trata de ayudarla ser establecido en la sana doctrina.  

 

 



 

 

Preguntas por Estudio 

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre la inspiración y la preservación? 

 

 

2. ¿Qué son los requisitos  para alguien que quiere estudiar la Biblia?  

 

 

3. ¿Qué es la autoridad final para el creyente?  

 

 

4. ¿Qué rol juega el Espíritu Santo en la interpretación de las escrituras? 

 

 

5. ¿Por qué es el contexto de un versículo importante para tener entendimiento correcto del 

pasaje?  

 

 

6. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente hacia la sana doctrina?  

 


