
Investigación 
Bíblica



OBJETIVOS

• Que todos aquellos que quieran profundizar
en el tema de investigación bíblica, tengan
las herramientas básicas para investigar la
Biblia por sí mismos.

• Aprender claves de interpretación

• Desarticular aparentes contradicciones

• Apreciar la grandeza de la Palabra de Dios



Indice

Segmento 1: Usar Bien  la Palabra de Verdad 
(1 Timoteo 2:15)

Segmento 2: Los Tres Grandes Principios
1. Lectura, meditación y operación del don.

Segmento 3: El Libro
1. Idiomas originales
2. Traducciones y versiones
3. Capítulos y versículos
4. Puntuación
5. Títulos y referencias



Segmento 4: Exégesis

1. En el versículo

a. Las palabras del versículo según su uso bíblico

b. Armonía temática de versículos.

c. El versículo difícil a la luz de los versículos claros

2. Contexto

a. Contexto general

b. Contexto inmediato

c. Contexto mediato

d. Contexto remoto

3. Acumulación de Escrituras

4. Primer uso y uso previo

5. A quién se dirige

6. El Antiguo Testamento prefigura al Nuevo Testamento y el Nuevo 
revela al Antiguo



Segmento 5: Figuras Literarias y Orientalismos

1. Figuras Literarias
a. Omisión
b. Adición
c. Cambio

2. Orientalismos
a. Idiomas
b. Costumbres
c. Cultura

Segmento 6: ¡Manos a la obra!



Dos métodos de estudio
1. De nosotros a la Palabra

2. De la palabra a nosotros

Las grandes cosas de la Palabra de Dios que el hombre 
aprendió, se originan en Dios, no en el hombre, el hombre fue 

a la Palabra desnudo y las descubrió.

1ª Corintios 2:9,13

9 Antes bien, como está escrito:

Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,

Ni han subido en corazón de hombre,

Son las que Dios ha preparado para los que le

aman.

13 lo cual también hablamos, no con palabras

enseñadas por sabiduría humana, sino con las que

enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo

espiritual.



Cosas que no han subido en 
corazón de hombre…

• Ni siquiera teníamos la pregunta
• Dones del espíritu

• Redención

• Nueva tierra y nuevos cielos

• …

Ir desnudos a la Palabra, a descubrir… 

no a encontrar



Jeremías 15:16
Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; Y tu Palabra fue para mí 

el gozo y la alegría de mi corazón, Porque tu Nombre es invocado 
sobre mí, ¡Oh YHVH, ’Elohim Sebaot!

• Nombre: Shem – Fama, reputación, continuidad

• Invocar: Tiempo pasado. Pronunciado. Implica la 
responsabilidad del llamado. Implica soberanía sobre el 
llamado. Llamamiento a una tarea especial. 

La tarea que me diste de representar a tu fama y 
reputación me fue de gran gozo y alegría cuando hallaron 
la Palabra y yo la devoré, pero…

Contexto Remoto: Jeremías 1:1-3; 2 Reyes 22:3 (5 años después) – 20
Contexto mediato: Jeremías 14:9
Contexto inmediato: 15:15-21


