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CLASE 5

1. Deducción o Inducción

DESCUBRIENDO
TESOROS
EN LA BIBLIA

DEDUCCIÓN

DE LO GENERAL A LO PARTICULAR
La lógica de la

INDUCCIÓN
DE LO PARTICULAR
A LO GENERAL
La lógica del

2. La Inspiración de la Biblia
Desde La Óptica De Dios...
DIOS

#

ESCRITOR

¿CÓMO?
PENSAMIENTOS
GUIADOS POR
EL ESPÍRITU SANTO

#

PERSONALIDAD
CULTURA
SITUACIÓN
HISTÓRICA

INSPIRACIÓN DIVINA DE LA
BIBLIA EN SU TOTALIDAD

Desde La Óptica Del Creyente...
OBSERVACIÓN
(Lo que dice)

#

Orden de argumento.
Repeticiones.
Palabras clave.
Lo que no dice.
Situación histórica.
Otros pasajes.

INTERPRETACIÓN
(Lo que significa)

#

Reglas de interpretación
basadas en la observación
y la dirección del Espíritu
Santo.

APLICACIÓN
(Lo que hago)
¿Qué debo hacer?

La estructura es la llave para el contenido.
Tanto el orden alfabético de la guía telefónica como los tres juegos de catorce generaciones en Mateo tienen significado. Hay que poner atención en: las divisiones
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y subdivisiones (Capítulos y versículos fueron añadidos en 1228 y 1551), el contexto, la situación histórica y geográfica, el estilo del autor, el tipo de literatura (poético, profético, histórico, doctrinal).Cada autor eligió una forma de expresarse a
propósito. ¿Por qué pensó así? ¿Qué estaba tratando de explicar? La mayoría de
nosotros no pasa suficiente tiempo en la observación y nos apuramos a realizar la
interpretación.

Presuposiciones:
La Biblia tiene autoridad y es confiable bajo la guía del Espíritu Santo.
Todo contenido tiene importancia.
Lo importante no es necesariamente lo obvio, lo que salta a primera vista.
La observación, la meditación y la oración son claves para la iluminación.
La disciplina y el orden no son incompatibles con un entendimiento espiritual.
La Biblia es para todos, y el creyente común puede indagar en busca de sus
tesoros.

3. Ventajas:
Es un estudio de una sola página. Los libros auxiliares no son imprescindibles.
El método promueve la retención del contenido del pasaje.
Exije concentrarse en lo que dice el texto y no en lo que quiero que diga.
Facilita la enseñanza de la Palabra y su aplicación.
El método es fluído y se adapta al gusto de cada uno.
Se puede hacer solo o en un grupo donde cada uno comparte sus descubrimientos.

4. Método
A) Elegir un pasaje de un máximo de 15 ó 20 versículos.
B) Copiar el texto exacto en el bloque central de la hoja. Lo único que se puede
añadir es un espacio (sangría) para que la ubicación de las palabras reflejen la
línea del argumento. No haga ninguna paráfrasis o resumen. No debe obviar palabras del texto. Se pueden usar colores para subrayar o utilizar distintos tamaños
y estilos de letras para mostrar el argumento central. Obviamente le conviene
hacer un borrador. Se puede pasar una hora o más observando y reacomodando
los espacios para mostrar mejor la línea de pensamiento del texto.
C) Separar el pasaje en párrafos por medio de una(s) línea(s).
D) Poner un subtítulo para cada párrafo. Debe reflejar el tema central del párrafo
pero al mismo tiempo debe concordar con los otros títulos.
E) Usar el margen izquierdo para el bosquejo del pasaje y anotar la comparación
entre los párrafos.
F) Usar el margen derecho para las citas auxiliares y la información particular de
cada párrafo.
G) Usar el espacio inferior de la página para la enseñanza del tema central y la
aplicación.
H) Elegir un título central para todo el pasaje.
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5. Demostración de los pasos usando Hebreos 4:12-13
A) (Antes de empezar) Así figura en la Biblia:
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu,las conyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las
cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.

B) Introducir espacios.
Porque
la palabra de Dios
es
viva y
eficaz, y
más cortante que toda espada de dos filos; y
penetra hasta partir
el alma y el espíritu,
las conyunturas y los tuétanos, y
discierne
los pensamientos y
las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia;
antes bien todas las cosas están desnudas y
abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta.
C) Enumerar los puntos.
Porque
la palabra de Dios
1) es
a) viva y
b) eficaz, y
c) más cortante que toda espada de dos filos; y
2) penetra hasta partir
a) el alma y el espíritu,
b) las conyunturas y los tuétanos, y
3) discierne
a) los pensamientos y
b) las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia;
antes bien
todas las cosas están desnudas y
abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta.
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D) Cambiar el tipo o estilo de letra y subrayar.
Porque

la palabra de Dios
1) es

a) VIVA y
b) EFICAZ, y
c) más CORTANTE que toda espada de dos filos; y
2) penetra hasta partir
a) el alma y el espíritu,
b) las conyunturas y los tuétanos, y
3) discierne
a) los pensamientos y
b) las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia;
antes bien
todas las cosas están desnudas y
abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta.

E) Añadir color.
Porque

la palabra de Dios
1) es

a) VIVA y
b) EFICAZ, y
c) más CORTANTE que toda espada de dos filos; y
2) penetra hasta partir
a) el alma y el espíritu,
b) las conyunturas y los tuétanos, y
3) discierne
a) los pensamientos y
b) las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia;
antes bien
todas las cosas están desnudas y
abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta.

NOTA:
Añadir colores, aqui están representados por los distintos cambios tipofráficos.
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TRONO
EL SUMO SACERDOTE
AYUDA
IDENTIFIUE/PREEXISTE
LA HUMANIDAD HACIA DIOS (MISERICORDIA)
“MANOS”
CORAZON
¿ PUEDE DIOS?
¿SE PREOCUPA DIOS?

LA PALABRA
JUZGA - DISCIERNE - PENETRA - CORTA
DIOS HACIALA HUMANIDAD EN JUSTICIA
OJOS
BOCA
¿ SABE DIOS LO QUE PASA CONMIGO?

RETENGAMOS...ACERQUÉMONOS.
Porque

la palabra de Dios
1) es
a) VIVA y
b) EFICAZ, y
c) más CORTANTE que toda espada de dos filos; y
2) penetra hasta partir
a) el alma y el espíritu,
b) las conyunturas y los tuétanos, y
3) discierne
a) los pensamientos y
b) las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia;
antes bien
todas las cosas están desnudas y
abiertas a los ojos de aquel

Hebreos 4:12-16

Juan 1:1-14
-igual a Dios
-creador
-luz
-se hizo hombre
Toda la persona
-alma
-espíritu
-cuerpo
-mente
-emociones
Omnipresente
Omnisciente

a quien tenemos que dar cuenta.

Por tanto, teniendo

un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,

Jesús el Hijo de Dios,

RETENGAMOS NUESTRA PROFESIÓN.
Porque no tenemos

Juan 8:58 Antes Abraham...
Responsabilidades:
Mantener posición
(Máscara de soldar)

un sumo sacerdote

Acercarnos (Mate)

que no pueda compadecerse de nuestra debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado.

Hebreos 7:27 Ofreció a sí
mismo una vez para siempre

ACERQUÉMONOS, pues, CONFIADAMENTE
AL TRONO DE LA GRACIA,
para alcanzar misericordia y
hallar gracia
para el oportuno socorro.

Hebreos 7:25 Vive siempre
para interceder
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CLASE 6

¿POR QUÉ TENER UN TIEMPO DEVOCIONAL EXTENDIDO CON EL SEÑOR?

TIEMPO
DEVOCIONAL
EXTENDIDO

a) Tengo la necesidad de apartarme del estrés y las demandas para realmente poder escuchar la voz de Dios.
El Ejemplo de Jesús:
“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue
a un lugar desierto, y allí oraba.” Marcos 1:35
No podía esperar hasta el momento en que no hubiera más demandas para ir a encontrarse con el padre. Si Jesús no hubiera escapado muy de mañana, no habría tenido tiempo de comunión con Dios.

b) A veces el Espíritu habla muy suavemente.
Como las instrucciones que Jehová dio a Elías:
“ ‘Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová.’
En ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas, delante de Jehová; pero Jehová
no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto; pero Jehová
no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y
delicado...” (1 Reyes 19:11-12)
Hay que eliminar distracciones y todo lo que nos sobrecarga sensorialmente. Hoy
en día nos vemos obligados a vivir con mucho más ruido que nuestros antepasados, lo que nos lleva al agotamiento sensorial.

c) Dios me habla según sus tiempos.
Él no me dice todo a la vez, ni usando la misma fuente. Por ejemplo: un día me habla a través de una lectura bíblica, a la semana siguiente lo hace por un sermón, al
mes siguiente por otra lectura bíblica, en otro momento por un comentario y en
otra ocasión lo hace a través de las circunstancias. Luego me toca a mí armar el
rompecabezas para percibir lo que Dios me está diciendo.
Génesis 12:1-4 Abram tenía

años.

Dios prometió

.

Génesis 12:7 Abram edificó un altar en Siquem como

de Dios.

Génesis 12:8 Abram edificó un altar en Be-tel en

de Dios.

Génesis 12:10 Hubo

en la tierra.

Génesis 13:1-4 Abram vuelve a buscar a Dios en Be-tel. Dios
Génesis 13:18 Dios

a Abraham cuando hace otro altar en Mamre.

Génesis 22:9 En ese altar Abraham tiene que ofrecer a
Génesis 21:5 Abraham tenía

contesta.

años cuando nació Isaac.

.
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LOS ALTARES DE ABRAHAM

REVELACIÓN # SILENCIO # RECONFIRMACIÓN # PRUEBA
MÁS DE 25 AÑOS

El tiempo devocional me ayuda a encontrar sentido dentro del caos. Los eventos,
el estrés y las preocupaciones son los catalizadores que me empujan a buscar al Señor mientras que los ingresos de la Palabra son la materia prima que Dios usa para
guiarme.

d) El salir de un ambiente de producción aumenta mi capacidad de producción.
Hay una diferencia entre la Producción (P), (los resultados deseados) y la Capacidad de Producción (CP), (la habilidad de producir dichos resultados) 1.
Para un taxista, P representa llevar pasajeros y CP representa el mantenimiento del
auto como cambiar el aceite, etc. Si se concentra mucho en P y no toma tiempo para CP, se funde el motor. Podemos hablar de un equilibrio P/CP, de tal forma que
si se baja a cierto nivel crítico de CP, no tendría más P. Los seres humanos tienen
un equilibrio P/CP también. Puedo dedicar tanta energía y recursos a los demás
(olvidando mis necesidades de invertir en CP) que termino por no hacer nada (sin
P), con el motor fundido. El tiempo extendido con el Señor es una actividad CP.
Aumenta directamente mi Capacidad de Producción pero, a la vez, significa que
tengo que restar tiempo de Producción para poder hacerlo.

e) El apartarme de la rutina normal me ayuda a tomar decisiones.
Yo tengo la tendencia a evitar la toma de decisiones. Prefiero ver qué pasa si todo
sigue igual. Es menos riesgoso y parece que molesta menos a los demás. Lo que
olvido es que el evitar tomar decisiones es una decisión. Inconscientemente, al aplazar cualquier decisión estoy eligiendo “no hacer nada”. Pero ¿qué pasa con una vida de postergar decisiones así? Si hoy postergo cualquier evaluación o decisión
hasta mañana, y al día siguiente hago lo mismo, y pasado mañana de nuevo...,
puedo pasar 10 ó 20 años sabiendo que algo está mal, pero engañándome con el
“empezaré mañana”, cuando ese mañana nunca llega.
El tiempo extendido con el Señor me ayuda a tomar decisiones. Puedo hacerme la
pregunta:
“Si sigo haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy durante los próximos 10 ó 20
años, ¿voy a estar satisfecho al final de mi vida?”¿A quién más puedo preguntarle
ésto en cuanto a mi vida, si no es al Señor? No puedo esperar que otros hagan este
tipo de evaluación tan trascendental en mi lugar. Me ayuda a enfrentar mi propia
responsabilidad.

1

Covey, Stephen R. The 7 Habits of Highly Effective People
(Los 7 Hábitos de Gente Altamente Eficaz) Casa Editorial Simon y Schuster, 1989 p.54.
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f) Es una oportunidad de ministrar al Señor.
Con tanto apuro diario, ¿cuándo le dedico al Señor el tiempo que realmente merece? En vez de cargarnos con culpa porque no podemos pasar más de media o una
hora por día con el Señor, ¿por qué no tomo un tiempo especial una vez por mes o
cada dos meses cuando sí puedo dedicarle un período mayor? Cada vez que dedico un tiempo extendido con el Señor, me pregunto por qué esperé tanto para hacerlo. Jamás me arrepentí de dicho tiempo: por Su cercanía, por el bien que me hace, etc; sin embargo puedo encontrar mil excusas para no hacerlo. Pero pensemos
que el Señor lo merece. Si no podemos hacerlo por nosotros, hagámoslo por Él.

EL CRECIMIENTO EN EL TIEMPO DEVOCIONAL:
TIEMPO E INTENCIÓN
Repasar los apuntes de mis tiempos devocionales
y sacar alguna conclusión.

Tiempo

Relacionar lo que Dios me dice en una oportunidad
con lo que me ha dicho en otra oportunidad.
Elegir un versículo clave y
anotarlo en un cuaderno.
Tratar de recordar lo que leo
durante todo el día.
Leer la Biblia de tapa a tapa.
Hablar con Dios sobre lo que leo.
Leer un capítulo por día de los
Salmos o algún pasaje conocido.
Leer un párrafo de
la Biblia al azar.
Abrir la Biblia y leer
sólo un versículo.

Intención y organización
El crecimiento en nuestra vida devocional nos lleva por una serie de pasos que empiezan con lo más fácil y
avanzan hacia una vida con mayor intención y propósito.

“¡Dios, Dios mío eres tú! ¡De madrugada te buscaré!
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela
en tierra seca y árida donde no hay aguas
para ver tu poder y tu gloria
así como te he mirado en el santuario”.
Salmo 63:1- 2
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CÓMO HACER UN TIEMPO EXTENDIDO CON EL SEÑOR
Con su Biblia, cuaderno, lápiz y resaltador busque un lugar tranquilo con pocas posibilidades de interrupción. Prepare su corazón para encontrarse con el Señor. Si está muy preocupado, haga una lista de sus preocupaciones y problemas, no para poner mucha atención en
ellos, sino para poder dejarlos a un lado y para presentarlos al Señor más tarde. El Señor debe ocupar el centro de su tiempo y no sus problemas. También puede ser de ayuda hacer una
lista de todo lo que ocurrió en su vida desde la última vez que pasó un tiempo extendido con
Él.
Tome su cuaderno con varias semanas (o meses) de sus resúmenes de su tiempo devocional
(u otros apuntes de conferencias o sermones). Trate de adoptar la perspectiva de que Dios está hablando a su vida por medio de lo que tiene escrito. Resalte lo que le llama la atención.
No se detenga tanto en los detalles como en las impresiones. ¿Qué le está diciendo el Espíritu
Santo por medio de las Escrituras? Si no tiene material para repasar, puede hacer lo mismo
leyendo lo que tiene subrayado en su Biblia.
Una vez que haya leído y resaltado todo, vuelva a leer lo marcado. Haga un resumen por escrito. Es útil anotar detalles y conclusiones en una hoja aparte. Su resumen debe ser de media
o, a lo sumo, de una página. Lea su resumen e imagine al Señor presente diciéndole: “Esta es
tu vida”. ¿Qué dice Él? ¿Dónde quiere que cambie? Pida iluminación del Espíritu Santo. Este
resumen deberá ser guardado para su repaso anual.
Tome un tiempo para agradecer al Señor por todo lo que está pasando en su vida, tanto lo
bueno como lo difícil. Vuelva a su lista de preocupaciones. ¿Dónde entrarían ellas en lo que
el Señor está diciéndole? Preséntelas al Señor. Tome el tiempo necesario y anote, al lado de
su lista, las promesas que el Señor trae a su mente.
Ahora pase un tiempo de intercesión por los demás. Piense en círculos concéntricos, empezando por los que están más cerca suyo y vaya expandiendo su visión hasta orar por su país,
continente y el mundo. Intente escuchar al Señor antes de interceder por estas personas.
“¿Qué quieres que te pida, Señor, por esta persona?”, sería una posible pregunta para hacerle.
Si está luchando con el sueño, camine un poco. Se puede repasar sentado y caminar durante
el tiempo de intercesión. Es un tiempo de comunión con su Padre Celestial y no debemos
atarnos a una estructura rígida. Es importante tener un plan para empezar, pero hay que tener la libertad de responder según el Señor lo está guiando. A algunos quizás les guste cantar
un poco, o tal vez escuchar un casete de alabanza. Otros pueden preferir leer en voz alta algunos pasajes de los Salmos. Hay que resistirse al perfeccionismo y no esperar que todo salga “de diez”, o creer que si no puede pasar un mínimo de 4 horas no vale la pena hacer nada.
No deje que el enemigo le distraiga de su propósito central de estar en la presencia del Señor.
Se puede reunir con otros para hacer el tiempo devocional juntos. Así se comprometerá a hacerlo, si tiene problemas para concretar cuándo realizar la actividad. Puede comenzar por
reunirse unos pocos minutos para ponerse de acuerdo sobre el tiempo que van a destinar para estar a solas con el Señor y orar. Después del tiempo acordado es lindo reunirse para compartir conclusiones y bendiciones del tiempo extendido con el Señor. También se puede destinar un momento en el programa del culto para que algunas de estas personas compartan algo de su “tiempo devocional” con la congregación. Sirve no sólo para animar a los participantes, sino también para mostrar a la congregación el fruto de una vida devocional.
Después de hacer esta actividad varias veces, ya no se preocuparán más por el “cómo” hacerlo. Cada uno desarrollará la forma que más le convenga.

Fecha:

/

/

una meta alcanzable:

#

RESALTAR LO
LLAMATIVO AL
FIN DE MES

#

HACER UN RESUMEN
#
HACER UN REMENSUAL DE LO
SUMEN ANUAL
QUE EL SEÑOR LE ESTÁ
DE SUS CONENSEÑANDO
CLUSIONES
Cada mes dedicar dos horas para repasar su tiempo devocional.
Cada año tomar medio día para repasar sus resúmenes mensuales y elaborar una conclusión anual.

Cita:

HACER UNA REUNION
DIARIA CON EL SEÑOR

Significado para mí:

Resumen

Pasaje:

REUNION DIARIA CON EL SEÑOR

EL TIEMPO DEVOCIONAL Y LA PERSPECTIVA A LARGO PLAZO
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Fecha:

TIEMPO EXTENDIDO CON EL SEÑOR

Haga una lista de acontecimientos y hechos
importantes desde su último tiempo extendido:

Repaso de apuntes devocionales:

Conclusiones:

Confeccione una lista de preocupaciones y
quehaceres que están afectándole:

