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PASO 1: INTRODUCCIÓN

Comience orando. Ya sea por sí solo, con un amigo o un grupo, pase tiempo pidiéndole a Dios que le 
permita entenderlo mejor por medio de su Palabra. 
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PASO 2: CONTEXTO

Lea el pasaje completo dos o tres veces. Use sus 
sentidos mientras lee: ¿Qué escucha, ve, huele? 
Tome nota de lo que encuentra. 

Tome algunos momentos para considerar el 
pasaje a través de los contextos siguientes:

• Inmediato – ¿Qué hay antes y después de este
pasaje de la Escritura? Si es posible, lea el libro
completo de una sola vez para obtener el
panorama general.

• Histórico – ¿Cuál fue el trasfondo histórico en
que esto fue escrito? Considere cualquier
hecho que pueda ser verificado.

• Contexto del libro – ¿Quién lo escribió? ¿Cuál
fue la ocasión? ¿Quién es la audiencia? ¿Cómo
es este escenario diferente al de usted?

• Literatura – ¿En qué tipo de estilo literario fue
escrito el pasaje/libro que está leyendo?
Narrativa histórica – Escribir la historia basada
en un formato histórico (Génesis, la primera
parte de Éxodo, Números, Josué, Jueces, Rut, 1
y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas,
Esdras, Nehemías, Ester, Jonás y posiblemente
Hechos). La ley – Enseñanza y dirección para la
vida (la segunda parte de Éxodo, Levítico,
Deuteronomio).

Sabiduría – Declaraciones de personas sabias 
que ofrecen enseñanza acerca de Dios y su 
gobierno del mundo (Job, Salmos, Proverbios, 
Cantar de los Cantares, Eclesiastés). 
Profético – Llamar a la humanidad a ser el 
pueblo de Dios a favor de la redención del 
mundo (Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, 
Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, 
Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, 
Malaquías). 
Apocalíptico – Expresa la visión del autor de 
los tiempos finales (Daniel, Apocalipsis). 
Evangelio – Fuente principal de información 
sobre la vida de Jesús (Mateo, Marcos, Lucas, 
Juan, posiblemente Hechos). 
Epístolas – Escritas, ya sea a una persona o 
audiencia, para abordar asuntos morales con 
enseñanza teológica y/o doctrinal (Romanos, 
1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, 
Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de 
Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 
2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan). 

¿Cómo cambia esto la manera que usted ve el 
pasaje? ¿Hay algo que usted debería buscar a 
la luz del género literario? Anote cualquier 
observación.
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PASO 3:
REFERENCIA CRUZADA

• Consulte otros pasajes de la Escritura que
tratan del mismo tema o asunto. La Escritura
ayuda a interpretar la Escritura.

• Compare interesting words or thoughts with
other Scripture passages – do they provide
further proof or explanation? Consider doing a
word study.

PASO 4: 
CONSIDERE – IMPLICACIONES
Y APLICACIONES

• Conteste las preguntas siguientes al considerar
cómo este pasaje aplica a la vida cristiana:

• > ¿Qué ejemplos debo seguir?

> ¿Qué pecado debo evitar?

> ¿De qué promesa me debo apropiar?

> ¿Qué mandamiento debo obedecer?

> ¿Qué acción debo tomar?

> Cómo se conectan estas con mis relaciones
en casa, el trabajo y la comunidad?

• Trate de resumir en una frase lo que usted cree
que es el punto principal del pasaje.

• ¿Se conecta este pasaje con un punto principal
de la Escritura? Sí es así, ¿cuál tema y cómo?

• Los comentarios, diccionarios bíblicos, atlas y el
Manual de Doctrina del Ejército de Salvación son
recursos útiles; lea a continuación si le gustaría
profundizar.

• Considere otras traducciones, no las paráfrasis.

PASO 5: CONCLUYA – 
RECOMENDACIONES PARA USTED

• Encuentre a alguien a quién rendirle cuentas
por lo que ha aprendido.

• Escriba sus descubrimientos.

• Termine con una oración de gratitud.

PROFUNDIZAR – RECURSOS ADICIONALES

El sitio web en inglés del Consejo Teológico 
Internacional del Ejército de Salvación – sar.my/itc

El Manual de Doctrina del Ejército de Salvación – 
sar.my/hod

Un ejemplo de estudio de palabras – sar.my/wordstudy




