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PASOS PREPARATIVOS PARA LEER LA BIBLIA
LECCIÓN 1
Introducción
Toda persona que se propone realizar una labor diaria siempre tiene una preparación básica para
hacerla: se viste, desayuna, junta sus herramientas, y ¡manos a la obra! De igual manera, es
importante alistarnos para leer la Biblia. En esta lección veremos cómo prepararnos para leer la
Biblia.

A. ESTAR SEGUROS DE LA IMPORTANCIA DE LEER LA BIBLIA
1 - Leer la Biblia por lo que es: la palabra de Dios
a. Aunque Dios usó unos 40 hombres piadosos para escribir la Biblia, el autor de este
libro es Dios. (2 Timoteo 3:16-17)
2 - Leer la Biblia por lo que hace.
a. Nos puede hacer sabio. (2 Timoteo 3:15)
b. Nos libra del pecado. (Salmos 119: 11)

B. HABER NACIDO DE NUEVO
1. La Biblia es un libro de verdades espirituales. No es como cualquier otro libro. Según
1 Corintios 2:14, el hombre natural, es decir sin vida espiritual, no puede entender,
no entiende las verdades espirituales. Para que usted entienda el máximo de las
Escrituras tiene que haber recibido un nuevo corazón. Jesús le llamó a esto, “nuevo
nacimiento”. (Juan 3; Tito 3: 5) El hombre natural no puede entender las Escrituras
porque le son locura, porque se tiene que discernir espiritualmente.
2. Estar en Cristo significa una vida nueva. (1 Corintios 5:17) Nuevo nacimiento ocurre
cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. (Hechos 2:38) y confiamos sólo en
Cristo para salvarnos. (Hechos 16:31) La mente es renovada a través de la nueva
capacidad para entender la voluntad de Dios escrita en su palabra.

C. DEPENDER DE LA AYUDA DEL ESPÍRITU SANTO
1 - El Espíritu es el Maestro. (Juan 14:26) ¿Con qué propósito nos envió el Padre al Espíritu
Santo? Para que nos enseñe. Esto significa que Él está a nuestra disposición para
darnos luz y comprensión en lo que leemos.
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2 - Reconocer la intervención del Espíritu a través de la oración. Una buena oración al
empezar a leer la Biblia, es la del salmista cuando dijo: Abre mis ojos y miraré las
maravillas de tu ley. (Salmos 119:18)

D. TENER UNA MENTE ABIERTA A NUEVAS VERDADES
1.
2.
3.
4.

Cosas que se deben evitar.
No debemos limitarnos a recibir solo lo que queremos encontrar en la Biblia.
No debemos forzar el texto para que diga lo que nos interés leer.
Debemos de dejar cualquier opinión nuestra que no esté de acuerdo con lo que nos
encontramos en la Biblia.
5. Estudiemos la Biblia para encontrar nuevas verdades y para cambiar donde estemos
en un error.

E. DISPOSICIÓN DE OBEDECER LA BIBLIA
1- Según Santiago 1: 22-24 debemos ser no solamente oidores de la palabra sino
también hacedores.

F. DISPOSICIÓN A TRABAJAR DURO
1 - La Biblia es como una mina de oro. Si queremos conocer sus riquezas debemos excavar.
Satanás hará todo lo posible para evitar que el cristiano lea la Biblia. Él sabe la
importancia de la lectura de la Biblia para el cristiano.

Es necesario leer la Biblia cueste lo que cueste.
G. SEGUIR UN PLAN O SISTEMA DE ESTUDIO BÍBLICO
Leer un versículo aquí y otro allá, sin propósito definido no trae bendición.
H. ENTENDER EL PLAN GENERAL DE LA BIBLIA
La Biblia está dividida en dos partes principales.
1 - El Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo, y habla especialmente del pueblo
de Israel.
2 - El Nuevo Testamento fue escrito después de la venida de Jesucristo. Y habla
especialmente de la misión de Cristo y del desarrollo de la iglesia.
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LECCIÓN 2 - ¿QUÉ DICE ESTE PASAJE?
En esta lección se aprenderá, ¿Qué se debe observar en un pasaje bíblico? Se usará Juan 6:1-15.
Es la historia de la alimentación de los 5 mil.

A. OBSERVAD LAS PERSONAS QUE APARECEN EN EL PASAJE
1. Personajes. La pregunta que hay que contestar es ¿Quiénes aparecen aquí?
a. Jesús
b. Multitud----5 mil
c. Los discípulos
d. Un muchacho
e. 5 panes
f. 2 peces
2. Descripciones.
Se deben notar palabras que describen a los individuos. Algunas veces éstas
revelan algo de los personajes que aparecen y deben tomarse en cuenta. Ejemplo
en 6:8 dice que Andrés era hermano de Simón Pedro.
B. OBSERVAD LOS HECHOS OCURRIDOS EN ESTE PASAJE
La pregunta que se debe contestar es, ¿Qué hicieron las diferentes personas
mencionadas en este pasaje? Escríbalas en una hoja para su provecho.

C. OBSERVAD DÓNDE OCURRIERON LOS HECHOS
El lugar donde ocurrieron los hechos, puede ser importante. ¿Dónde sucedió el
evento?
1 - Antes de hacer el milagro con los panes y los peces, Cristo había ido al otro lado
del mar de Galilea. Sabemos entonces que el milagro ocurrió cerca del mar de
Galilea.
2 - El versículo 3 dice “subió Jesús a un monte”. Esto nos enseña que el milagro
ocurrió en el campo y no en la ciudad.
D. OBSERVAR CUÁNDO SUCEDIERON LOS HECHOS
Según Juan 6:1 “el milagro ocurrió después de esto.” Esto se refiere a los eventos del
capítulo anterior. Esto fue la sanidad del paralítico. Es bueno consultar el mismo
pasaje en otros libros. Lucas 9: 10-17. Relata la misma historia. El evento de la pascua
estaba cerca.
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E. OBSERVAR POR QUÉ OCURRIERON LOS HECHOS
1 - La multitud seguía a Jesús. Porque veían las señales que hacían en los enfermos.
(Juan 6:2)
2 - Tenían hambre, y Jesús no los quería mandar sin comer.
3 - Jesús hizo la pregunta a Felipe para probarlo. (Juan 6: 5-6)

F. OBSERVAR LOS RESULTADOS DE LOS HECHOS
1. Como resultado de ver este milagro, la gente creyó que Jesús era el profeta que
había de venir. (Juan 6:14)
2. Como resultado la gente quiso hacerlo rey. (Juan 6:15)
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LECCIÓN 3
¿QUÉ QUIERE DECIR ESTE PASAJE?
Una razón por lo que hay tantas doctrinas falsas en estos días es la falta de conocimiento que
permita conocer los pasajes bíblicos. En esta lección vamos a aprender cómo entender
acertadamente un pasaje bíblico.

A. Maneras de averiguar qué quiere decir un pasaje bíblico
1. Depender del Espíritu Santo.
2. Saber que dice el pasaje.
3. Buscar la definición de las palabras no conocidas.
4. Leer el mismo pasaje en otra traducción de la Biblia.
5. Leer otras porciones bíblicas sobre el mismo tema.
6. Otras ayudas, mapas, diccionario bíblico.
7. Anotar los resultados de sus estudios.

B. SUGERENCIAS ADICIONALES
1 - Hay que distinguir entre lenguaje literal y figurado. Literal significa exactamente lo
que dice. Hay que entender. (Juan 15:12)
a. El amarnos los unos a los otros, pues tiene sentido y no está en contra del
tenor general de la Biblia.
2 - Lenguaje figurado: es cuando se usan palabras de realidades cotidianas para ilustrar
verdades espirituales. En Juan 15:3 Cristo dice que están limpios por la palabra que
les ha enseñado. Se toman las palabras figurado porque las palabras no limpian la
carne, se toman en sentido figurado por que las palabras no limpian la piel.
3 - Hay que tener en cuenta la situación en que se escribió el pasaje. Se debe tener en
cuenta cuales eran las costumbres morales y espirituales. Algunos han criticado las
guerras de esos tiempos, pero hay que tener en cuenta que aquellos paganos había
que eliminarlos como un cáncer pues su maldad era incorregible.

B. ¿QUÉ DICE PARA MI ESTE PASAJE?
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LECCIÓN 4
A. LO QUE SIGNIFICA APLICAR LA BIBLIA A LA VERDAD.
1 - Significa preguntarse, “¿Qué dice este versículo para mí?”
2 – Significa preguntarse, ¿Qué debo cambiar en mi vida?
3 - Significa pedirle a Dios que lo ayude a realizar los cambios necesarios.
4 - Significa guardar la palabra en el corazón.

B. IMPORTANCIA DE APLICAR LA BIBLIA A LA VIDA
El propósito principal de la Biblia es dirigir la vida de sus lectores por los caminos de la
voluntad de Dios. La aplicación es la manera de ser efectiva esta guía.
C. COMO APLICAR LA BIBLIA A LA VIDA.
1. Averiguar si el pasaje se aplica a nosotros hoy en día.
2. El Señor estableció la ofrenda de un becerro para sacrificio por el pecado, pero hoy
no se aplica, pues Cristo murió por nosotros.
D. VARIEDAD EN EL ESTILO
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LECCIÓN 5
A. ¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA LEER LA BIBLIA LIBRO POR LIBRO?
1 - Para empezar, es mejor leer un libro corto.
2 - Leerlo varias veces para saber su contenido.
3 - Desde la primera lectura del libro, busque el tema o la idea principal.
4 - Dividir el libro en varias secciones de acuerdo a sus varios temas.
5 - Hacer un estudio cuidadoso de cada sección.
6 - Apunte lo esencial que se ha encontrado, para conservar el estudio.

B. ESTUDIOS DE PERSONAS DE LA BIBLIA
1 - Reúna la información de cierta persona en particular.
2 - Las personas de la Biblia tenían las mismas necesidades que tenemos nosotros.
3 - Leer todo lo que la Biblia dice de esa persona.
4 - Apuntar lo que encuentre de su nacimiento, padres si era llamado, y su relación con
otros. Todo lo que pueda encontrar.

C. ESTUDIOS DE TEMAS EN LA BIBLIA
1 - Escoger un tema que le sea provechos estudiar.
2 - Buscar hasta donde sea posible todos los pasajes que traten de ese tema.
3 - Tratar de entender correctamente ese tema.
4 - Repasar todos estos apuntes y ponerlos en orden.

D. APRENDER DE MEMORIA PASAJES DE LA BIBLIA
1 - Son muy útiles en los días de pruebas, para el evangelismo también son eficaces.
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