Un mensaje oportuno y alentador:
Cómo estudiar la Palabra de Dios.
Así dice el Señor:
No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder,
ni el rico se gloríe de su riqueza; mas el que se gloríe, gloríese de esto:
de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia,
derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco —declara el Señor.
Jeremías 9:23-24 (LBLA)
La Biblia es un libro sobre Dios. Es por eso que la pregunta más importante que haremos cuando
abramos la Biblia es: "¿Qué está revelando Dios acerca de Sí mismo?" No es, "¿Cómo me hablará la
Biblia?" La Biblia nos hablará, pero eso no debe ser lo que estamos buscando.
Como A. W. Tozer declaró tan acertadamente en El conocimiento de lo Santo: "Lo que viene a nuestra
mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros". Porque lo que pensamos
acerca de Dios da forma a nuestra cosmovisión. Debemos conocer a Dios tal como se ha revelado en
las Escrituras para poder entendernos a nosotros mismos. Él es nuestra verdadera dirección, el único
punto de referencia inmutable.
I.

Ten un plan sistemático para leer la Biblia anualmente.
A. Cuando estudies un pasaje particular de las Escrituras, léelo lentamente.
B. Considera el contexto: lee el texto circundante.
C. Lee el pasaje por segunda vez y subraya o resalta las palabras repetidas o registra tus
pensamientos.
"Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos
filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es
poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón" (Hebreos 4:12
LBLA).
D. Busca cualquier palabra sobre la que tengas una pregunta.
E. Lee el pasaje en varias traducciones diferentes.
“Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos
filos; penetra entre alma y espíritu, entre articulación y la médula del hueso. Deja al
descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos ”(Hebreos 4:12 NTV).

"La palabra de Dios, tu ves, está viva y en movimiento; afilada como una espada de doble
filo; perforando la división entre alma y espíritu, articulaciones y médula; capaz de juzgar los
pensamientos y la voluntad del corazón.” (Hebreos 4:12 The Voice)
“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y llena de poder [haciéndola operativa,
energizante, y efectiva]. Es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra tan
lejos como la división del alma y el espíritu [la persona completa], y tanto las coyunturas
como los tuétanos [las partes más profundas de nuestra naturaleza], exponiendo y juzgando
los pensamientos y las intenciones del corazón.” (Hebreos 4:12 AMP)
Estamos tratando de ayudarte a desarrollar un gusto por la Palabra de Dios y el Dios de la
Palabra: “Probad y ved que el Señor es bueno. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que en
Él se refugia!” (Salmo 34: 8). Debido a que la Palabra de Dios se discierne espiritualmente,
nuestra carne no la entenderá y puede aburrirse o distraerse fácilmente.
II.

Permite que la Biblia transforme y renueve tu mente.
A. Memorízala.
B. Medita sobre ella.
C. Escúchala - (Bible.Is, YouVersion, Blue Letter Bible)
Romanos 12: 1-2 declara: “Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es
vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es
bueno, aceptable y perfecto".
Estudiar, meditar y memorizar la Palabra de Dios nos cambia de adentro hacia afuera. No se
trata de la modificación del comportamiento. Estamos buscando cambiar en el nivel del
corazón. Al poner nuestros afectos en Cristo y sumergirnos en Su Palabra, nuestros
pensamientos y emociones serán transformados.

III.

Haz preguntas.
A.
B.
C.
D.

IV.

¿Qué revela este texto sobre Dios?
¿Qué revela este texto sobre el hombre?
¿Qué revela este texto sobre el pecado?
¿Dónde he visto esto antes? (Haz conexiones)

Versículos de las Escrituras con referencias cruzadas
Espada de dos filos: Apocalipsis 1:16; 2:12 y 19:15 (espada afilada) La espada del Espíritu es la
Palabra de Dios - Efesios 6:17

V.

Leer comentarios / Usar aplicaciones de la Biblia.
www.biblegateway.com www.blueletterbible.org

VI.

Escucha sermones / podcasts de enseñanza.
• Tim Keller
•
• Bellevue Mujeres
• Jen Wilkin
•
• Priscilla Shirer
• Alisa Childers
•
• Nancy Guthrie
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VII.

Enseña a través del texto.

VIII.

Proporcione ilustraciones y aplicaciones pertinentes.

Recursos:
Chronologicalbibleteaching.com
The Knowledge of the Holy by A. W. Tozer Women of the Word by Jen Wilkin
Teaching to Change Lives by Howard Hendricks The Reason for God by Tim Keller
66 Love Letters by Larry Crabb
The Good and Beautiful God by James Bryan Smith

He escrito dos libros que trazan los temas a través de la Biblia: (disponible en Amazon)
•

Leaving Ordinary: Encounter God Through Extraordinary Prayer: es un estudio del Tabernáculo
en el Antiguo Testamento, y cómo apunta hacia Jesús y fue cumplido en Jesús.

•

Choose Wisely, Live Fully: Lessons from Wisdom and Folly, the Two Women of Proverbs: Traza
el tema de las elecciones a lo largo de las Escrituras, especialmente en la vida de Sabiduría y
Necedad, personificadas en Proverbios 1-9.

