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La Biblia debe ser 
entendida 
correctamente bajo la 
dirección del Espíritu 
Santo. 

VERDAD BÍBLICA 

VERDAD BÍBLICA 
APLICADA 

El estudio de la Biblia, con 
la dirección del Espíritu 
Santo e interpretada 
correctamente, cumple el 
propósito divino. 



OBJETIVO 
Desarrollemos 
nuestro 
entendimiento al 
leer la Palabra 
de Dios con la 
dirección del 
Espíritu Santo 
para su correcta 
interpretación, y 
el mensaje de 
Dios cumpla su 
propósito. 



I INTRODUCCIÓN 
A veces no entendemos lo que 
leemos en la Biblia. 

Desconocer el significado de 
algunas palabras. 
Falta de atención e interés. 
Incredulidad o irreverencia. 

En otras ocasiones. 
Hemos entendido el mensaje de 
Dios para nuestras vida. 
Hemos recibido bendición al leer o 
escuchar la Palabra. 
Hemos realizado lo que Dios nos 
indica a través de ella. 



Y leían en el libro de 
la ley de Dios 
claramente, y ponían 
el sentido, de modo 
que entendiesen la 
lectura. 

Claramente (Heb. Parash):  
Especificar. Leer con interpretación 

II CONOCIMIENTO BÍBLICO 

Ponían el sentido (Heb. Shékel): 
Inteligencia. Leer con entendimiento.  

Neh. 8.8 



MÉTODO CORRECTO DE INTERPRETACIÓN  
GRAMÁTICO-HISTÓRICO-TEOLÓGICO  

Gramático La Escritura se 
interpreta de acuerdo 
con las características 
propias del idioma. 

El idioma arameo 
abarcó 
aproximadament
e 3, 000 años del 
periodo del AT 

Los exiliados que 
volvieron a Jerusalén, 
su idioma era el 
arameo debido a 70 
años de cautiverio. 



Histórico La Biblia fue escrita 
como historia verídica. 

Nehemías registra 
el 3er regreso a 
Jerusalén después 
del cautiverio. 
Escrito la segunda 
mitad del siglo V, 
A.C. 

Teológico 

El mensaje de 
Dios a los 
personajes y al 
pueblo. 

Esdras leyó las Escrituras hebreas, 13 levitas 
interpretaban el mensaje en arameo y explicaban 
su significado al pueblo. 



Idioma 
oficial 

El arameo fue el primer idioma del 
imperio neo babilonio y del persa. 

Idioma 
de Cristo 

Los judíos adoptaron el arameo 
como resultado del cautiverio 
babilónico.  
(Mr.5.41; Mr.7.34; Mr.15.34) 

Tiempos 
de Cristo 

La Biblia se leía en hebreo en las 
sinagogas. 

En la 
Biblia 

Pasajes están escritos en arameo.  
(Dn. 2.4 al 7.28.; Esd. 4.8 al 6.18; 
7.12-26.) 

ARAMEO 



Método correcto de 
interpretación  

9 Reglas 
7 Premisas 
3 Principios o 
fundamentos 

Puntos de interpretación 

Dirección del Espíritu Santo para 
comprender e interpretar 
correctamente las Escrituras. 
La Biblia se interpreta a sí misma. 
La Biblia debe interpretarse en su 
contexto general.  



III DISCERNIR EL ERROR 

Error 1 
Interpretar la Biblia sólo 
racionalmente para establecer si 
sus declaraciones son válidas o no. 

Respuesta 
La razón debe someterse a 
la sabiduría divina y estar 
acompañada de la fe para 
acercarse al conocimiento 
verdadero de la Palabra de 
Dios. (1 Co.1.19-20; 2.10,12) 



Error 2 
Interpretar toda la Biblia de manera 
alegórica. Ellos piensan que detrás 
del sentido natural de las palabras 
de la Biblia hay algo “místico”.  

Oscurece el verdadero 
sentido de la Palabra de Dios. 
Admiten cualquier 
significado, un fiel creyente 
debe evitarlos, porque no 
contiene el verdadero 
mensaje de la Escritura 
…apartarán de la verdad el 
oído…(2 Ti. 4.3-4) 



Error 3 
Interpretar la Biblia 
dogmáticamente conforme a la 
opinión de un grupo o sector 
religioso; llevando a 
tradiciones, legalismo y 
herejías. 

La Escritura es plena y es 
nuestra única regla de fe, 
la iglesia o grupo deben 
ajustarse a la enseñanza 
bíblica. 
Si una doctrina no se ciñe 
a la enseñanza bíblica 
debe ser corregida. 



IV ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 
Esdras 

Conocimiento en las 
Escrituras y su sabiduría 
dada por Dios. 

Significa ayuda 

El rey lo designó para 
dirigir la 2a emigración 
a Jerusalén. 
Enseñar la Palabra de Dios al pueblo 
y administrar la vida nacional. 

Dependía totalmente de Dios. 

Conocía la ley y vivía de acuerdo a la misma. 

Esdras y Nehemías trabajaron para la restauración 
espiritual de toda la nación y  de la ciudad. 



V CAPACITAR PARA VIVIR... 
INSTRUIR 

A los hijos en su camino. 
Para prepararlos y escojan el 
camino correcto. 
Tomar decisiones conforme a 
la Palabra de Dios. 

UNIFICAR 

A la familia dedicando tiempo 
cada día. 
Estudiar la Palabra de Dios y 
orar pidiendo al E.S. que nos 
ayude a entender. 

Pr. 22.6 

1 Co. 2.13-13 



V CAPACITAR PARA VIVIR... 
PRÁCTICAR 

Los principios bíblicos. 

Exhortación, de 
edificación, de 
consejo, o disciplina 

FORTALECER 

Vida familiar. 
Vida congregacional. 

2 Ti. 3.16 

Sal. 133.1 



Lunes Gn. 40.8 

Martes Jer. 31.33 

Miércoles 2 P.1.20 

Jueves Neh. 8.8 

Viernes Sal.119.129-136 

LECCIONES PARA MEDITAR 
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