
Cómo leer la Bíblia

En el año 1994 encontré una forma más fácil de entender la Biblia, en especial para
aquellas personas que no tienen mucho conocimiento.

Primero le narro el testimonio de un Profesor de una Universidad en Puerto Rico, maestro de
filosofía y de matemáticas. Cuenta esta persona que leía y estudiaba la Biblia y no entendía
nada de la revelación de Dios. Pero un día tuvo un encuentro con Cristo y fue bautizado con
el Espíritu Santo y comenzó hablar en lenguas. Luego, sigue contando, que desde ese
momento comenzó a entender la Biblia.

Las preguntas siguientes son para entender mejor y evitar malas interpretaciones:

1- ¿A quién Dios le habla o a través de quién?
2- ¿Bajo qué circunstancias o condiciones?
3- ¿Cuál es el propósito, el objetivo de Dios?
4- ¿Cuál es el mensaje para mí?

Desglosando y analizando cada pregunta:

1- ¿A quién Dios le habla o a través de quién?

Ejemplo: Puede ser Dios directamente a una persona o pueblo, puede ser el escritor del
libro citando palabra de Dios. Puede ser una persona que habla de parte de Dios.  Como
Moisés, Isaías citando lo que Dios le dijo, etc.

Para saber esto puede ser que tenga que leer desde el principio del libro o del capitulo que
estás leyendo.

2- ¿Bajo qué circunstancias o condiciones?

Por ejemplo:  Jeremías 33:3, la circunstancia en que se expresa esto es que Jeremías está
preso y Dios le habla en el patio de la cárcel.  Es necesario leer capítulos anteriores o saber
que pasa con Jeremías desde el principio del libro y no sacar conclusiones a la ligera.

Juan 3:16, Es una conversación que tiene Jesús con Nicodemo, en un lugar privado, sin
público. Y es necesario leer y analizar desde el principio del capitulo para entender la
amplitud de este mensaje.

Apocalipsis 20, es la visión de Juan, la cuál está narrando y ....  Es necesario leer el primer
capitulo de Apocalipsis para entender lo que está pasando con Juan.

Tanto en la pregunta #1 y en la #2 es responsable tener claro lo que pasa desde el principio
del libro que estás leyendo y más detallado desde el principio del capitulo que estás
leyendo.
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3- ¿Cuál es el propósito, el objetivo de Dios?

Ejemplo: Una advertencia, una orden, un reprimenda, una promesa, enseñanza, un suceso,
etc.  Y se debe describir el detalle que se percibe de esta situación.

4- ¿Cuál es el mensaje para mí?

Este es lo más importante y por el cuál escudriñas las escrituras, saber que provecho o que
Dios te habla.  En este punto depende de tu relación con Dios o lo que Dios te quiera
revelar.

Hay una ADVERTENCIA AQUÍ: La obstinación es una ceguera espiritual, la cual puede
producir en la persona forzar un falsa interpretación para acomodar todo a su errado
pensamiento.

Analice usted en lo profundo de Dios y llegue a su propia conclusión en cada uno de los
siguientes puntos.

#1. Por muchos años concilios dicen o decían que una persona divorciada por la
razón que fuera no se podía volver a casar basado únicamente en 1 Corintios 7:20
En la Biblia Reina Valera dice: "cada uno en el estado ...."
Otra versión dice: "Cada uno en la vocación....

#2. Los llamados "Jesús Solo", que operan bajo diferentes nombres, dicen que Dios
es Jesús solamente, no existe Padre o Espíritu Santo, y dicen que es un disparate el Dios de
tres (3) cabezas.  Y uno de los versículos en lo que se basan es Marcos 9:8

#3. Algunos concilios o iglesias dicen o decían que evitar los hijos es pecado, basado
únicamente en Génesis 38:9-10

#4. Algunos pastores dicen que "Salvo siempre Salvo, y que el peca es la carne y no
el alma" y se basan principalmente en la mitad de este versículo: 
Rom 8:1 Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús,
(SOLO LEEN HASTA AQUÍ)
los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu.  (Ignoran o no leen este
final)

Luego de su profunda evaluación contactanos y déjanos saber su conclusión.

Nota: Consulte varias versiones Bíblicas.  La versión Bíblica Reina Valera tiene errores de
traducción, y la Biblia de los Testigos de Jehová, es peor, tiene traducciones forzadas.
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         Ejercicio de Practica


