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Cómo abordar pasajes difíciles 
Esta guía de estudio contiene materiales adicionales para acompañar a la Guía de Estudio Bíblico de la 
Escuela Sabática para Adultos para el segundo trimestre de 2020, titulada Cómo interpretar la Biblia. Las 
lecciones de este trimestre desarrollan las herramientas de estudiar e interpretar la Biblia en algunas áreas 
no cubiertas por la Guía de Estudio. Si bien el tema general del conjunto de lecciones de cada semana 
corresponde al tema de la Guía de estudio para esa semana, el enfoque diario variará a veces de la Guía de 
estudio. Esperamos que este enfoque sea un recurso valioso en su estudio bíblico.  

La sección "Excavando más profundo" analiza el tema del día e ilustra el principio o la herramienta de 
estudio que se está analizando. Las respuestas sugeridas, si son incluidas, se proporcionan entre paréntesis. 
A los maestros de la Escuela Sabática les resultará especialmente útil esta sección en el entorno de la 
Escuela Sabática. La sección "Aplicarlo" le da al estudiante la oportunidad de aplicar el tema en cuestión a 
su propio estudio de la Biblia, y la sección "Compartirlo" brinda una oportunidad para que aquellos en 
estudios grupales discutan y compartan su respuesta al tema del día. 

Sábado (13 de junio de 2020):  Como Abordar Pasajes Difíciles 
A veces la Biblia es difícil de entender. Refiriéndose a los escritos de Pablo, el apóstol Pedro escribió: 
"Como en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; en las cuales hay algunas cosas difíciles de 
entender, que los indoctos e inestables tuercen, como también las otras escrituras, para su propia destrucción" 
(2 Pedro 3:16). En la lección de esta semana veremos los principios bíblicos para tratar los pasajes difíciles 
de las Escrituras. 

Excavando más profundo 

• Lee Mateo 7:24,25. ¿Qué promesa dio Jesús con respecto a la confiabilidad de poner nuestra fe en la 
Biblia? (Hacer esto es como construir una casa sobre una roca.) En el contexto del estudio de esta 
semana, ¿qué podrían representar la "lluvia", las "inundaciones" y los "vientos" en el versículo 25? 
(Dudas, sugerencias y preguntas con respecto a la autenticidad y confiabilidad de la Biblia.) ¿Qué 
hace la diferencia en la parábola de Jesús entre la persona que construye sobre una roca y la que 
construye sobre la arena? (La persona que construye sobre la roca no sólo oye, sino que hace, la 
palabra de Dios.) 
Algunos nos miran con seriedad y dicen: “¿No creen que debe haber habido algún error de copista o 
de traductor?” Todo esto es probable, y aquellos que son tan estrechos para vacilar por esto y tropezar 
en esta posibilidad o probabilidad, estarían también listos para tropezar en los misterios de la Palabra 
inspirada, porque su débil mente no puede discernir los propósitos de Dios. Sí, tropezarían con la 
misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común que discierne lo Divino, y para la 
cual las declaraciones de Dios son claras y bellas, llenas de meollo y de grosura. Todos los errores no 
ocasionarán dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que 
elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. {1MS 18} 

• Lea la siguiente declaración de Elena de White, escrita en Minneapolis, Minnesota, en 1888. 
Analicen cómo se compara su consejo con la declaración de Cristo en Mateo 7:24. 
Hermanos, aferraos a vuestra Biblia, tal y como se lee, y dejad de criticar su validez, y obedeced la 
Palabra, y ninguno de vosotros se perderá. El ingenio de los hombres se ha ejercitado durante siglos 
para medir la Palabra de Dios por sus mentes finitas y su comprensión limitada. Si el Señor, el Autor 
de los oráculos vivientes, descorriera la cortina y revelara su sabiduría y su gloria ante ellos, se 
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encogerían en la nada y exclamarían como Isaías: "Soy un hombre de labios impuros y habito en 
medio de un pueblo de labios impuros". (Isaías 6:5). {1MS 20} 

Compartirlo 

• ¿Qué es lo que más te parece confuso de la Biblia en este momento? ¿Cómo está buscando 
respuestas a esta pregunta? 

Domingo (14 de junio de 2020):  Razones Posibles para las Contradicciones 
Aparentes 
Dado el tamaño de la Biblia, el número de pasajes de aparente contradicción es sorprendentemente escaso. Si 
bien surgen y surgen preguntas genuinas incluso para el estudiante cristiano y bíblico más dedicado, muchas 
de las contradicciones aparentes de la Biblia surgen por razones que tienen más que ver con nosotros que con 
la Biblia. En la lección de hoy veremos algunas de las cosas que pueden hacer que tropecemos en nuestra 
lectura y comprensión de la Palabra de Dios. 

Excavando más profundo 

Lee los siguientes pasajes y analiza qué problema aborda cada uno que puede llevar a malentendidos de la 
Biblia: 

• Génesis 3:6 (Confiar en nuestras propias opiniones y sabiduría) 
Oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas a las gentes. Hay escepticismo e 
incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Muchos, muchísimos, 
ponen en duda la veracidad y verdad de las Escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones 
del corazón humano están socavando la inspiración de la Palabra de Dios, y lo que debiera darse por 
sentado está rodeado con una nube de misticismo. Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de 
las señales distintivas de los últimos días. {1MS 17.2} 

• Juan 7:17 (Negarse a obedecer lo que sí entendemos) 
La historia muestra que los pasajes problemáticos no son el problema más apremiante del 
cristianismo. En cambio, es el hecho de que los creyentes no acepten los pasajes que se entienden 
claramente. [Frank Hasel y Michael Hasel. Cómo interpretar la Escritura  (Nampa, Idaho:  Pacific 
Press Publishing Association), pág. 115.] 

• 1 Corintios 2:14 (Falta de verdadera conversión) 
Nunca tendrán éxito los que trabajan indiferentemente y sin entusiasmo. Es necesario que los jóvenes 
como los mayores lean la Palabra de Dios, y no solo que la lean, sino que la estudien con diligente 
fervor, orando, creyendo e investigando. De este modo hallarán el tesoro escondido, pues el Señor 
avivará su entendimiento. {MJ 183.3} 

Compartirlo 

• ¿Qué cosas de la Biblia solían ser difíciles de entender para ti, que ahora no son tan confusas? ¿Qué 
ha hecho la diferencia? 

Lunes (15 de junio de 2020):  Afrontar las Dificultades con Honestidad y Cuidado 
En la lección de hoy veremos varios principios bíblicos para tratar con pasajes bíblicos confusos o 
preocupantes. Para empezar, sin embargo, aquí hay una declaración perspicaz del padre de la iglesia Agustín 
de Hipona: 

"Si estamos perplejos por una aparente contradicción en las Escrituras, no es permisible decir: El 
autor de este libro está equivocado; pero o el manuscrito es defectuoso, o la traducción es incorrecta, o 
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usted no ha entendido. [Augustine de Hippo, "Respuesta a Fausto el Manqueo" 11.5, en Una 
biblioteca selecta de los padres de Nicene y Post-Nicene de la Iglesia Cristiana,  ed. Philip Schaff, 
vol. 4,  St. Augustin: The Writings Against eh Manichaean, and Against the Donatists  (Buffalo, NY: 
Christian Literature, 1887), 180.] 

Excavando más profundo 

Lee los siguientes pasajes bíblicos y analiza cómo cada uno podría aplicarse a lidiar con pasajes difíciles: 

• Salmos 19:12,13. (Todos somos propensos a errores, y también a extremos de opinión y creencias. El 
primer paso para lidiar con pasajes difíciles es pedirle a Dios que revele nuestros propios sesgos y 
debilidades.) 

• Isaías 8:20. (Mientras que allí, por supuesto, mucho podemos aprender sobre el mundo de una 
variedad de fuentes y autores, cuando se trata de asuntos espirituales, debemos elegir nuestras 
influencias y maestros con mucho cuidado. Cualquier autor o maestro que no enseñe la verdad 
completa de la Palabra de Dios eventualmente nos hará tropezar en nuestra comprensión de las 
Escrituras.) 

• Eclesiastés 3:1-8. (Los versículos bíblicos deben leerse e interpretarse en contexto. Si no lo hace, 
casi con seguridad, se producirá un malentendido de las Escrituras.) 

• Juan 9:24,25. (Cuando se enfrente a un pasaje difícil, comience con verdades y pasajes que sean 
simples y claros.) 

Compartirlo 
• ¿Qué estrategias han encontrado particularmente útiles para lidiar con pasajes bíblicos difíciles? 

Martes (16 de junio de 2020):  Afrontar las Dificultades con Humildad  
El carácter de Dios se refleja en las enseñanzas de Su Palabra. Como dejó claro Elena de White, la Biblia y 
sus doctrinas son realmente una expresión del carácter de su Autor: 

Este Libro Santo ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolver 
todo lo que es de carácter divino con nubes y oscuridad. Pero el Señor ha preservado este Libro Santo 
en su forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o derrotero para la familia 
humana a fin de señalarnos el camino al cielo. {1MS 17.3} 

En las siguientes tres lecciones examinaremos la conexión entre las doctrinas bíblicas y el carácter de Dios, y 
descubriremos algunas claves útiles para determinar si una doctrina es bíblica o no. 

El material de estas tres lecciones se resume en un PDF gratuito titulado "Cómo determinar si una doctrina 
es bíblica" y está disponible en www.PathwayToParadise.org/pages/downloads. 

Excavando más profundo 

Lee los siguientes pasajes bíblicos y analiza lo que cada uno revela acerca de la naturaleza de Dios y Su 
carácter: 

1. 2 Crónicas 20:6 y Mateo 28:1 (Dios es rey del universo y tiene toda autoridad) 
2. Juan 1:1,14 y Colosenses 2:8,9 (Jesucristo es Dios en la carne) 
3. Mateo 3:13-17 y 1 Juan 5:7 (Dios testifica de sí mismo) 

Aplicarlo 

Los números siguientes corresponden a los números de la sección Profundizar de excavando mas profundo 
anterior. Lee los versículos que a continuación y analiza cómo cada pasaje revela una prueba de las 
Escrituras para las doctrinas que están relacionadas con el carácter de Dios: 
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1. Isaías 8:20; Mateo 4:4; Juan 12:44-50; Hechos 17:11 (La prueba de la autoridad de las Escrituras: 
¿Se utiliza la Escritura para apoyar la doctrina? Si no es así, recházala.) 

2. 1 Juan 4:2,3; 1 Corintios 12:3; Juan 5:39 (La prueba de la confesión: ¿Niega la doctrina a Jesucristo 
como el Hijo de Dios en la carne? Si es así, retínelo.) 

3. Mateo 18:16; 1 Corintios 2:13; 14:29; Isaías 28:9,10 (La prueba de varios testigos: ¿Es la doctrina 
sustentable de los escritos de al menos dos autores bíblicos? Si no es así, recházala.) 

Miércoles (17 de junio de 2020):  Determinación y Práctica 
Esta lección continúa la comparación entre el carácter de Dios y las doctrinas bíblicas. 

Excavando más profundo 

Lee los siguientes pasajes bíblicos y analiza lo que cada uno revela acerca de la naturaleza de Dios y Su 
carácter: 

1. Deuteronomio 6:4; 1 Juan 5:7 (Dios es uno) 
2. Malaquías 3:6; Santiago 1:17 (Dios nunca cambia) 
3. Éxodo 34:4-7; Romanos 2:5-11 (Dios es misericordioso y justo) 

Aplicarlo 

Los números siguientes corresponden a los números de la sección Profundizar de excavación anterior. Lee 
los versículos que a continuación y analiza cómo cada pasaje revela una prueba de las Escrituras para las 
doctrinas que están relacionadas con el carácter de Dios: 

1. 2 Timoteo 3:16,17; 1 Corintios 14:32; Mateo 4:4 (La prueba de la unidad interna: ¿Algunos pasajes 
de las Escrituras contradicen la doctrina? Si es así, retínelo.) 

2. Salmo 33:11; 119:89; Mateo 5:17-19; Deuteronomio 4:2; Apocalipsis 22:18,19 (La prueba de la 
inmutabilidad: ¿Debe cambiarse o abolirse la Escritura para apoyar la doctrina? Si es así, retínelo.) 

3. Mateo 23:23,24; Lucas 11:42; Santiago 2:17,24; Juan 7:17 (La prueba del equilibrio: ¿Minimiza la 
doctrina la ley, el juicio, la misericordia, la fe o el amor de Dios? Si es así, retínelo.) 

Jueves (18 de junio de 2020): Afrontar las Dificultades de Manera Espiritual 
Esta lección continúa la comparación entre el carácter de Dios y las doctrinas bíblicas. 

Excavando más profundo 

Lee los siguientes pasajes bíblicos y analiza lo que cada uno revela acerca de la naturaleza de Dios y Su 
carácter: 

1. Mateo 26:55; Juan 18:19-21; Romanos 1:18-20 (Dios habla claramente) 
2. Éxodo 15:11; Apocalipsis 4:8; Santiago 1:17 (Dios es santo) 
3. Salmos 86:5; 1 Juan 4:8 (Dios es amor) 

Aplicarlo 

Los números siguientes corresponden a los números de la sección Profundizar de excavación anterior. Lee 
los versículos que a continuación y analiza cómo cada pasaje revela una prueba de las Escrituras para las 
doctrinas que están relacionadas con el carácter de Dios: 

1. Juan 2:19-21; Lucas 24:27; Hechos 3:18 (La prueba de la claridad: ¿Está la doctrina apoyada 
contextualmente y en el peso de la evidencia bíblica? Si no es así, recházala.) 
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2. Mateo 23:25-28; 1 Corintios 6:9-10; Gálatas 5:24 (La prueba de pureza: ¿La doctrina minimiza la 
importancia de la limpieza interior del pecado? Si es así, recházala.) 

3. Gálatas 5:22; Mateo 7:16,20 (La prueba del fruto: ¿Demuestra la creencia y la práctica de la doctrina 
los frutos del Espíritu? Si no es así, recházala.) 

Viernes (19 de junio de 2020):  Qué Hacer con Dudas 
Todos tenemos momentos de duda, especialmente cuando se trata de entender las cosas profundas y los 
propósitos de Dios. En la lección de hoy veremos algunos versículos bíblicos que pueden ayudarnos a 
navegar en estos momentos de cuestionamiento e incertidumbre. 

Excavando más profundo 

• Lee Job 11:7-8 y Romanos 11:33. ¿Qué efecto debe tener en nosotros el hecho de que Dios es 
infinito, y nosotros no lo somos? ¿De qué manera se les ha recordado esto últimamente? 

• Lee 1 Corintios 13:12. Aunque algunas cosas siguen sin estar claras para nosotros en este mundo, la 
Biblia promete que algún día todo será entendido. ¿Qué significa esta promesa para ti y por qué? 

• Lee Deuteronomio 29:29. ¿Por qué razones podría Dios ver mejor para mantener algunas cosas 
ocultas de nosotros? Según ese versículo, ¿por qué no revela Dios lo que nos hace? 

Aplicarlo 

• Lee Isaías 1:18. ¿Qué les dice ese versículo acerca del tipo de relación que Dios quiere con nosotros? 
¿Qué revela esto sobre el carácter de Dios? 

• Lee Salmos 34:8. ¿Qué significa "probar y ver" que el Señor es bueno? ¿Parece que Dios quiere que 
tengamos una fe ciega, o una fe "probada"? 

• Lee Proverbios 4:18. ¿Cuál será nuestra experiencia con Dios y la Biblia cuanto más busquemos la 
verdad? 

Compartirlo 

Aunque Dios siempre permanecerá misterioso para nosotros, ¿qué hay de Sí mismo que Dios os ha revelado 
recientemente? ¿Qué impacto ha tenido esto en tu vida? 
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