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INTRODUCCION:INTRODUCCION:INTRODUCCION:INTRODUCCION:

ElEl ii b fi i db fi i d d ld l t dit di bíblibíbli d bd bElEl primerprimer beneficiadobeneficiado deldel estudioestudio bíblicobíblico debedebe
serser elel maestromaestro..
LL ññ d bd bLaLa personapersona queque enseñaenseña debedebe comenzarcomenzar
aplicandoaplicando aa susu propiapropia personapersona todotodo lolo queque vava
aa enseñarenseñar aa otrosotrosaa enseñarenseñar aa otrosotros..
ElEl enseñadorenseñador debedebe guardarguardar unun equilibrioequilibrio
entreentre lolo teóricoteórico yy lolo prácticoprácticoentreentre lolo teóricoteórico yy lolo prácticopráctico..
ElEl estudioestudio bíblicobíblico parapara queque seasea eficazeficaz debedebe
serser metódicometódico:: TantoTanto elel aspectoaspecto abstractoabstractoserser metódicometódico:: TantoTanto elel aspectoaspecto abstractoabstracto
comocomo elel concretoconcreto debedebe serser metódicometódico..



ESTUDIO BÍBLICO METÓDICO:ESTUDIO BÍBLICO METÓDICO:ESTUDIO BÍBLICO METÓDICO:ESTUDIO BÍBLICO METÓDICO:

Si ifiSi ifi ll tili iótili ió dd di i tdi i tSignificaSignifica lala utilizaciónutilización dede unun procedimientoprocedimiento
ordenadoordenado queque conduceconduce aa lala comprensióncomprensión yy
lala aprehensiónaprehensión dede lala verdadverdad enseñadaenseñada enen lalalala aprehensiónaprehensión dede lala verdadverdad enseñadaenseñada enen lala
EscrituraEscritura..
HayHay dosdos factoresfactores indispensablesindispensables::HayHay dosdos factoresfactores indispensablesindispensables::

1.1. ElEl contenidocontenido..
22 ElEl arregloarreglo oo elel ordenorden2.2. ElEl arregloarreglo oo elel ordenorden..
ElEl ContenidoContenido tienetiene queque verver concon loslos pasospasos aa
seguirseguirseguirseguir..
ElEl arregloarreglo tienetiene queque verver concon elel ordenorden queque
conduceconduce aa lala consecuciónconsecución dede lala metametaconduceconduce aa lala consecuciónconsecución dede lala metameta
propuestapropuesta..



AXIOMAS A TENER EN CUENTAAXIOMAS A TENER EN CUENTAAXIOMAS A TENER EN CUENTAAXIOMAS A TENER EN CUENTA

AxiomaAxioma:: UnUn axiomaaxioma eses unauna proposiciónproposición tantan
evidenteevidente queque nono necesitanecesita demostracióndemostración..
CorolarioCorolario:: UnaUna consecuenciaconsecuencia oo resultadoresultado
naturalnatural.. TambiénTambién eses unauna proposiciónproposición
incidentalmenteincidentalmente probadaprobada alal probarprobar otraotra oo unauna
proposiciónproposición queque sese deducededuce porpor sísí solasola dede lolo
demostradodemostrado antesantes..



AXIOMA #1: AXIOMA #1: 
L Bibli lib hL Bibli lib hLa Biblia es un libro humanoLa Biblia es un libro humano
)) FF itit 4040 h bh ba)a) FueFue escritoescrito porpor unosunos 4040 hombreshombres..

b)b) FueFue dadadada comocomo unauna comunicacióncomunicación escritaescrita enen
lenguajelenguaje humanohumanolenguajelenguaje humanohumano..

c)c) Fue dada para que fuese entendida por el hombre.Fue dada para que fuese entendida por el hombre.

C l iC l iCorolariosCorolarios::
1.1. TodoTodo escritoescrito bíblico,bíblico, incluyendoincluyendo cadacada palabrapalabra,,

oraciónoración yy cadacada librolibro fuefue registradoregistrado enen unun idiomaidiomaoraciónoración yy cadacada libro,libro, fuefue registradoregistrado enen unun idiomaidioma
siguiendosiguiendo unun significadosignificado gramaticalgramatical normalnormal queque
incluyeincluye elel usouso deldel lenguajelenguaje figuradofigurado..
LaLa BibliaBiblia NONO fuefue escritaescrita enen unun códigocódigo secretosecreto queque
hayahaya queque descifrardescifrar mediantemediante unauna formulaformula mágicamágica..
FueFue escritaescrita enen idiomasidiomas conocidosconocidos porpor elel pueblopueblo quequeFueFue escritaescrita enen idiomasidiomas conocidosconocidos porpor elel pueblopueblo queque
lala recibiórecibió originalmenteoriginalmente (hebreo,(hebreo, arameoarameo yy griego)griego)..



Corolarios:Corolarios:
22 T dT d liblib dd ll BibliBibli ff di i iddi i id l il i2.2. TodoTodo librolibro dede lala BibliaBiblia fuefue dirigidodirigido porpor alguienalguien aa unun

auditorioauditorio concretoconcreto enen unauna situaciónsituación históricahistórica yy socialsocial
específicaespecífica concon unun propósitopropósito definidodefinido NingúnNingún librolibroespecíficaespecífica concon unun propósitopropósito definidodefinido.. NingúnNingún librolibro
dede lala BibliaBiblia fuefue escritoescrito enen unun vacíovacío históricohistórico oo
teológicoteológico..

3.3. LosLos escritoresescritores dede lala BibliaBiblia tomarontomaron enen cuentacuenta elel
mediomedio culturalcultural desdedesde elel cualcual escribieronescribieron..

4.4. TodoTodo escritoescrito bíblicobíblico debedebe estudiarseestudiarse yy entenderseentenderse aa
lala luzluz deldel entornoentorno cultural,cultural, históricohistórico yy teológicoteológico
d dd d ll ll ibióibió UU l bl b dd ttdesdedesde elel cualcual sese escribióescribió.. UnaUna palabrapalabra puedepuede tenertener
variosvarios significadossignificados..



UU l bl b dd tt ii i ifi di ifi d ElEl
Corolarios:Corolarios:

UnaUna palabrapalabra puedepuede tenertener variosvarios significadossignificados.. ElEl usouso
dede unun vocablovocablo dentrodentro dede susu contextocontexto determinadetermina elel
significadosignificado pretendidopretendido porpor elel escritorescritorsignificadosignificado pretendidopretendido porpor elel escritorescritor..
EjEj.:.: IglesiaIglesia EKKLESÍAEKKLESÍA

ApóstolApóstol APÓSTOLOSAPÓSTOLOSApóstolApóstol APÓSTOLOSAPÓSTOLOS
5.5. LaLa BibliaBiblia contienecontiene unauna variedadvariedad importanteimportante dede

moldesmoldes literariosliterarios talestales comocomo narrativasnarrativas históricas,históricas,moldesmoldes literariosliterarios talestales comocomo narrativasnarrativas históricas,históricas,
poesías,poesías, profecías,profecías, discursosdiscursos teológicos,teológicos, dramas,dramas,
parábolas,parábolas, literaturaliteratura apocalípticaapocalíptica..

6.6. TodoTodo escritoescrito bíblicobíblico fuefue entendidoentendido porpor loslos lectoreslectores
originalesoriginales segúnsegún loslos principiosprincipios básicosbásicos dede lala

á iá i ll hi ihi i ll ló iló i ll i iói iógramática,gramática, lala historia,historia, lala lógicalógica yy lala comunicacióncomunicación..



AXIOMA #2: 
L Bibli lib d i di iLa Biblia es un libro de origen divino

22 TimoteoTimoteo 33::1616 ““TodaToda lala EscrituraEscritura eses inspiradainspirada porpor
Dios,Dios, yy útilútil parapara enseñar,enseñar, parapara redargüir,redargüir, parapara corregir,corregir,

i ii i j i ij i i ””parapara instruirinstruir enen justiciajusticia..””

22 PedroPedro 11::2121 ““……porqueporque nuncanunca lala profecíaprofecía fuefue traídatraída
porpor voluntadvoluntad humana,humana, sinosino queque loslos santossantos hombreshombres dede
DiosDios hablaronhablaron siendosiendo inspiradosinspirados porpor elel EspírituEspíritu SantoSanto..””

C l iC l iCorolarios:Corolarios:
1.1. PorPor serser unun librolibro divino,divino, lala BibliaBiblia eses inerranteinerrante ee

i f libli f libl itit i i li i linfalibleinfalible enen sussus escritosescritos originalesoriginales..
2.2. PorPor serser unun librolibro divino,divino, lala BibliaBiblia eses unun librolibro

autoritativoautoritativo yy hablahabla concon autoridadautoridad finalfinalautoritativoautoritativo yy hablahabla concon autoridadautoridad finalfinal..



Corolarios:Corolarios:
3.3. PorPor serser unun librolibro divinodivino poseeposee unauna singularidadsingularidad queque

nono poseeposee ningúnningún otrootro librolibro..
RR dd i i ii i i fifi ll lid dlid d lla.a. ReconoceReconoce dede principioprincipio aa finfin lala personalidad,personalidad, lala
unidadunidad yy lala trinidadtrinidad dede DiosDios..

bb ExplicaExplica satisfactoriamentesatisfactoriamente queque elel hombrehombre fuefueb.b. ExplicaExplica satisfactoriamentesatisfactoriamente queque elel hombrehombre fuefue
creadocreado directamentedirectamente porpor Dios,Dios, hechohecho aa SuSu
imagenimagen yy semejanzasemejanza..imagenimagen yy semejanzasemejanza..

c.c. ExaltaExalta lala santidadsantidad yy elel amoramor dede DiosDios..



dd ExplicaExplica lala caídacaída deldel hombrehombre comocomo unauna rebeliónrebelión
Corolarios:Corolarios:

d.d. ExplicaExplica lala caídacaída deldel hombrehombre comocomo unauna rebeliónrebelión
voluntariavoluntaria contracontra lala voluntadvoluntad reveladarevelada dede DiosDios..

ee PresentaPresenta elel pecadopecado comocomo algoalgo inexcusableinexcusable yye.e. PresentaPresenta elel pecadopecado comocomo algoalgo inexcusableinexcusable yy
bajobajo elel juiciojuicio dede castigocastigo eternoeterno..

f.f. EnseñaEnseña elel gobiernogobierno soberanosoberano dede DiosDios enen elelf.f. EnseñaEnseña elel gobiernogobierno soberanosoberano dede DiosDios enen elel
universouniverso..

g.g. ExplicaExplica concon lujolujo dede detallesdetalles lala provisiónprovisión dede DiosDiosgg pp jj pp
parapara lala salvaciónsalvación yy lala condicióncondición exigidaexigida parapara queque
éstaésta sese consigaconsiga..



4.4. Por ser un libro divino la Biblia posee misterio.Por ser un libro divino la Biblia posee misterio.

1.1. ProfecíaProfecía

2.2. MilagrosMilagros

3.3. DoctrinaDoctrina



TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO 
Y LA ENSEÑANZA DE LA BIBLIAY LA ENSEÑANZA DE LA BIBLIA

ExégesisExégesis:: LaLa determinacióndeterminación deldel significadosignificado
deldel textotexto bíblicobíblico dentrodentro dede susu ambienteambiente
históricohistórico yy literarioliterario..
HermenéuticaHermenéutica:: LaLa cienciaciencia (principio)(principio) yy elel(p p )(p p ) yy
artearte (tarea)(tarea) porpor laslas queque elel significadosignificado deldel
textotexto bíblicobíblico eses determinadodeterminado..
InterpretaciónInterpretación LiteralLiteral:: eses sinónimosinónimo dede
InterpretaciónInterpretación gramáticogramático--históricohistórico--cultural,cultural,InterpretaciónInterpretación gramáticogramático históricohistórico cultural,cultural,
normal,normal, natural,natural, llanallana..



E i ióE i ió LL i iói ió d ld lExposiciónExposición:: LaLa comunicacióncomunicación deldel
significadosignificado deldel textotexto bíblicobíblico juntojunto concon susu
i t ii t i li ióli ió ll tt ddimportanciaimportancia yy aplicaciónaplicación parapara loslos oyentesoyentes dede
hoyhoy..
HomiléticaHomilética:: LaLa cienciaciencia yy elel artearte porpor loslos queque
elel significadosignificado yy lala importanciaimportancia deldel textotexto sonson
comunicadoscomunicados mediantemediante lala predicaciónpredicación..
PedagogíaPedagogía:: lala cienciaciencia yy elel artearte porpor loslos quequeg gg g yy pp qq
elel significadosignificado yy lala importanciaimportancia deldel textotexto
bíblicobíblico sonson comunicadoscomunicados enen unauna situaciónsituación
dede enseñanzaenseñanza..



PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE PARTIDA 
ÍÍEN EL ESTUDIO BÍBLICOEN EL ESTUDIO BÍBLICO

TodoTodo pasajepasaje bíblicobíblico estáestá constituidoconstituido dede
cuatrocuatro elementoselementos::
1.1. TérminosTérminos

2.2. EstructuraEstructura

3.3. Formas LiterariasFormas Literarias

4.4. EntornoEntorno



ÉÉTÉRMINOTÉRMINO:: EsEs unauna palabrapalabra taltal comocomo eses
usadausada enen unun ambienteambiente particularparticular..
Identificación de términos:Identificación de términos:
NombresNombres oo sustantivossustantivos pronombrespronombresNombresNombres oo sustantivos,sustantivos, pronombres,pronombres,
verbos,verbos, adverbios,adverbios, adjetivos,adjetivos, artículos,artículos,
preposicionespreposiciones conjuncionesconjunciones interjeccionesinterjeccionespreposiciones,preposiciones, conjunciones,conjunciones, interjeccionesinterjecciones..



ESTRUCTURAESTRUCTURA:: LaLa relaciónrelación ee interrelacióninterrelación
entreentre loslos términostérminos.. EsaEsa eses lala maneramanera dede
comunicarcomunicar ideasideas..

FraseFrase:: GrupoGrupo dede dosdos oo másmás términostérminos
constituyenconstituyen unauna unidadunidad parcialparcial dede
pensamientopensamiento yy expresiónexpresión..
CláusulaCláusula:: GrupoGrupo dede términos,términos, incluyendoincluyendo unun
sujeto,sujeto, verboverbo yy unun complementocomplemento queque
constituyeconstituye unauna unidadunidad parcialparcial oo totaltotal dede
pensamientopensamiento..



OraciónOración:: PalabraPalabra oo conjuntoconjunto dede palabraspalabras
concon queque sese expresaexpresa unun conceptoconcepto cabalcabal.. UnaUna

ióió id did d dd i ti toraciónoración eses unauna unidadunidad dede pensamientopensamiento..
PárrafoPárrafo:: UnaUna oraciónoración oo grupogrupo dede oracionesoraciones

ii id did d dd iiqueque constituyeconstituye unauna unidadunidad dede pensamientopensamiento
másmás completacompleta..
SegmentoSegmento:: UnUn grupogrupo dede párrafospárrafos queque amplíaamplía
yy exponeexpone lala unidadunidad dede pensamientopensamiento..



FORMASFORMAS LITERARIASLITERARIAS GENERALESGENERALES::
a.a. Literatura discursiva y lógica.Literatura discursiva y lógica.y gy g
b.b. Prosa narrativa.Prosa narrativa.
cc PoesíaPoesíac.c. Poesía.Poesía.
d.d. Drama y prosa dramática.Drama y prosa dramática.
e.e. Literatura parabólica.Literatura parabólica.
f.f. Literatura apocalíptica.Literatura apocalíptica.p pp p



AMBIENTE O ENTORNO DEL PASAJE:AMBIENTE O ENTORNO DEL PASAJE:
EsEs llamadollamado tambiéntambién contextocontexto.. LasLas palabraspalabraspp
adquierenadquieren susu significadosignificado concretoconcreto dentrodentro deldel
contextocontexto enen elel cualcual sese usanusan..



CONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
LL BibliBibli ll P l bP l b dd DiDi ff ititLaLa BibliaBiblia eses lala PalabraPalabra dede Dios,Dios, peropero fuefue escritaescrita
enen vocabulariovocabulario humanohumano.. PorPor lolo tanto,tanto, eses
importanteimportante estudiarestudiar lala gramáticagramática lala literaturaliteratura yyimportanteimportante estudiarestudiar lala gramática,gramática, lala literaturaliteratura yy
lala historiahistoria parapara comprendercomprender elel mensajemensaje dede lala
escrituraescrituraescrituraescritura..
Hay,Hay, además,además, muchasmuchas figurasfiguras dede diccióndicción enen
todostodos loslos libroslibros dede lala BibliaBibliatodostodos loslos libroslibros dede lala BibliaBiblia..
EsEs necesarionecesario queque elel intérpreteintérprete prestepreste atenciónatención aa
esasesas figurasfiguras yy queque laslas interpreteinterprete siguiendosiguiendo laslasesasesas figurasfiguras yy queque laslas interpreteinterprete siguiendosiguiendo laslas
normasnormas propiaspropias dede lala gramáticagramática..

AMÉNAMÉN



INFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓN

Este material de estudio bíblicoEste material de estudio bíblico
está a su disposición en las está a su disposición en las 

siguiente página websiguiente página websiguiente página web.siguiente página web.
http://www.parroquuialaestampa.clhttp://www.parroquuialaestampa.cl

(En formato Power Point)(En formato Power Point)

Temas del Director Temas del Director –– EdificaciónEdificación
Los mismos pueden ser utilizados Los mismos pueden ser utilizados 

por usted, siempre y cuando conserve por usted, siempre y cuando conserve 
l t i i t tl t i i t tla nota siguiente con respecto la nota siguiente con respecto 

a su autoría y preparación del mismo.a su autoría y preparación del mismo.



Esta presentación en Power Point ha sido creada por elEsta presentación en Power Point ha sido creada por el
Equipo PastoralEquipo Pastoralq pq p

Con el propósito de ser presentada en la Con el propósito de ser presentada en la 
ParroquiaParroquia

Puedes utilizarlaPuedes utilizarlaPuedes utilizarlaPuedes utilizarla
todas las veces que quieras, todas las veces que quieras, 

siempre y cuando respetes el derecho de autorsiempre y cuando respetes el derecho de autor
y conserves esta nota al final de la mismay conserves esta nota al final de la mismay conserves esta nota al final de la misma.y conserves esta nota al final de la misma.

Agradecemos tanto sus oraciones como sus comentarios.Agradecemos tanto sus oraciones como sus comentarios.

Puedes contactarnos en la siguiente direcciónPuedes contactarnos en la siguiente dirección
E.mail: E.mail: coordinadorparroquial@parroquialaestampa.clcoordinadorparroquial@parroquialaestampa.cl

20082008
Página Web: http://www.parroquialaestampa.clPágina Web: http://www.parroquialaestampa.clg p p q pg p p q p


