
Una Reflexión consiste en la acción de pensar con detenimiento,     
meditando en los acontecimientos relatados, para analizarlos

y luego concluir dando un consejo que lleva a la práctica.
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Bíblica

El Discípulo puede comenzar inmediatamente a pasarse la vida buscando y descubriendo los 
tesoros bíblicos. Comencemos viendo cómo la búsqueda del contexto nos llevará de forma 
natural a una consideración cuidadosa:

1) El Contexto Inmediato.
2) El Contexto Común.
3) El Contexto de Toda La Biblia.
4) El Contexto de las Verdades Fundamentales de la Sana Doctrina.

1) El Contexto Inmediato.

Detrás de cada afirmación de la Biblia hay un contexto inmediato que nos da indicios de lo 
que el autor tenía en mente. En cada contexto inmediato hay ideas similares o recurrentes 
y palabras que ayudan a determinar la idea central. 

Una vez identificamos esa idea central, se convierte en la clave para comprender el             
significado del texto en cuestión. Para descubrir la corriente de ideas que fluye en un 
pasaje, los buenos discípulos de la Biblia se vuelven niños y a la vez científicos, haciendo 
preguntas tales como: ¿quién es el autor?, ¿a quién le escribe?, ¿por qué?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, ¿conclusión?

Los Discípulos cuidadosos interrogan la página para exponer su lógica y el flujo de las ideas. 
No asumen que el autor dice lo que ellos piensan que dice hasta que han hecho su trabajo 
preparatorio.

2) El Contexto Común.

La segunda regla del contexto dice que el lenguaje de la Biblia se puede entender por su    
significado literal. La Palabra de YEHOVAH no tiene que descifrarse para encontrar           
significados escondidos más profundos. Cuando se estudian e interpretan en su contexto, 
los autores de la Escritura dicen lo que quieren decir y lo dicen de verdad. 

Hay muchos intérpretes que desconocen los milagros sobrenaturales e intentan explicar con 
argumentos vacíos de sustento por ejemplo la burra le habló a Balaam o el gran pez que 
trago a Jonás, o las moneda en la boca del pez, la multiplicación de los panes y los pescados, 
Yeshúa le habla al mar y al viento además de a la fiebre. Es tal como lo dice.    

3) El Contexto de Toda la Biblia.

Una tercera regla de la interpretación contextual es considerar el pasaje en relación con la 
Biblia completa. Debido a que los 46 libros del Antiguo Testamento y los  27 libros del Nuevo 
Testamento son todos “capítulos” de un mismo libro, los que quieren vivir según todo el 
consejo de YEHOVAH tienen que ser cada vez más capaces de ver las partes a la luz del todo.

Las abundantes perspectivas de la Biblia completa no se pueden dominar con rapidez.          
Recopilar y combinar las enseñanzas de la Biblia completa toma toda una vida. Esa es una de 
las razones por las que la Biblia dice que YEHOVAH da pastores y maestros a su pueblo,    
capacitados para enseñar a equilibrar la comprensión de pasajes individuales con                
perspectivas complementarias.
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4) El Contexto de las Verdades Fundamentales de la Sana Doctrina.

Esta cuarta regla del contexto, al igual que la tercera, requiere de una visión amplia de la    
Escritura. Existen verdades básicas en la Escritura cuya comprensión da la orientación, los 
antecedentes y el fondo necesarios para la interpretación de muchos pasajes individuales. 

Estas verdades se pueden descubrir a través del estudio guiado por los padres espirituales. 
Sin embargo, mientras más pronto las comprenda, más rápido podrá el discípulo de Yeshúa 
Ha Mashíaj comenzar a ver cómo las ideas individuales encajan en el cuadro completo de la 
revelación de YEHOVAH Dios.

Al interpretar la Biblia de acuerdo con la regla del contexto, existen consideraciones 
que siempre se deben tener en cuenta. 

Dependencia de YEHOVAH Dios. El autor del Salmo 119 nos recuerda el papel que Dios puede 
desempeñar en nuestro estudio de la Biblia. Oró diciendo: “Abre mis ojos, y miraré las       
maravillas de tu ley” (vs 18). Su confianza en la habilidad de YEHOVAH de ayudarlo es similar 
a la expresada por el apóstol Pablo al escribir: “Considera lo que dijo, y el Señor te dé           
entendimiento en todo” (2 Timoteo 2, 7).    

Una Buena Conciencia. Una mala conciencia crea un conflicto de intereses para el estudiante 
de la Biblia. Aquellos que tienen pecados sin confesar y por tanto, algo que esconder, están 
predispuestos a evitar la verdad. No están de acuerdo con el Justo Juez, quien ha prometido 
dar entendimiento a aquellos que, por la obediencia, mantienen una buena conciencia 
(Mateo 5, 8; Juan 14, 21).

Estudio Personal.  Sin participación personal, la Escritura sigue siendo para nosotros de      
segunda mano, predigerida y sujeta a la exactitud del maestro.

Uso de Maestros Dotados (Padres Espirituales). Los maestros son un don de YEHOVAH Dios 
(Efesios 4, 11). Junto con el estudio personal pueden proveernos de un conocimiento          
contextual profundo y amplio. Al nuevo creyente proporcionan orientación; al creyente 
maduro, recordatorios.

Aunque el plan de YEHOVAH Dios ha sido dar a su pueblo pastores y maestros, no hay nada 
como el estudio personal de las Escrituras. Muchos dicen que no aprenden mucho de sus 
maestros hasta que no se involucran personalmente en el estudio regular y sistemático de 
la Biblia.

Uno de los métodos de estudio bíblico personal es el inductivo. El mismo reta al discípulo a 
llegar a conclusiones sólo después de observar y analizar los elementos del contexto             
inmediato y el significado común de la Palabra. Luego de pedir al Autor de la Escritura que 
le dé entendimiento, el estudiante que utiliza el método inductivo explora la página            
inspirada lápiz en mano y con la curiosidad de un minero en busca de algo más precioso que 
el oro (Proverbios 3, 13-18). 
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EL MÉTODO INDUCTIVO QUE DEBE UTILIZAR. La Estrategia General del Método               
Inductivo se debe usar en este mismo orden es:

1) Observación. 2) Interpretación. 3) Aplicación.

PASO 1: OBSERVACIÓN

¿Qué dice el contexto? El principio central de esta fase es recoger tantos detalles como sea 
posible sobre el contexto. Los discípulos que utilizan el método inductivo son curiosos. No 
dan nada por sentado. 

Hacen todas las preguntas posibles ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué      
palabras hay que investigar para determinar la gama de posibles significados? ¿Qué              
indicadores lógicos aparecen en el texto, tales como por tanto, entonces, y, también, pero, 
sin embargo, o no obstante? ¿Cuál es la idea principal de la sección? ¿Qué palabras               
recurrentes indican la idea central? ¿Qué elementos, argumentos o ilustraciones utiliza el 
autor para apoyar la idea principal? 

En esta fase es donde se puede bosquejar un capítulo o diagramar una oración para ver cómo 
se relacionan unas con otras las ideas presentadas por el autor. El propósito de esta sección 
es descubrir el contexto y explorarlo.

PASO 2: INTERPRETACIÓN

¿Qué significa el texto? Después de hacer el trabajo preliminar de observar                            
cuidadosamente, puede el que utiliza el método inductivo preguntar: “¿Qué quiere decir     
entonces el autor con estas palabras en su relación con las palabras que las preceden y las 
siguen?”. La pregunta no es: “¿Qué significan estas palabras para mí?”, sino “¿qué                
significaban cuando salieron de la pluma del autor original?, ¿cuál era su intención?”

Aunque podemos asumir que dijo lo que quería decir y quiso decir lo que dijo, la única forma 
de descubrir el verdadero significado es observando el contexto. Aunque pueden haberse 
notado las formas, la definición y la gama de significados posibles de las palabras en el paso 
de la observación, es cuando se llega al punto de la interpretación en el contexto que se 
puede comprender mejor la manera en que el autor utiliza la palabra. 

Es entonces cuando la Escritura cobra vida con el latir del corazón y la intención del propio 
autor.

PASO 3:APLICACIÓN

¿Qué significado tiene este texto para mi propia vida? Sólo después de descubrir el signifi-
cado del texto en el tiempo y el lugar en que se escribió puede el estudiante preguntar: 
“¿Qué significa esto para mí?” Se tiene cuidado de distinguir entre los datos culturales y los 
principios eternos.

Se centra la atención en la idea principal. ¿Cuáles son las enseñanzas más importantes para 
mi espíritu? ¿Qué dice esto de mi relación con Dios? La Biblia puede entonces cobrar un 
inmenso significado.


