
Segmento 6

Manos a la 
obra



PRINCIPIOS

DE MOTIVACIÓN
• Aprobarse delante de Dios trazando bien
• Alcanzar la manera de ser de Jesús, ser un camino

DE APLICACIÓN
• Lectura
• Meditación
• Operación del don

Los principios, son aquellos que consideramos básicos para el sustento de 
todo lo demás, son el fundamento de todo lo que vayamos a edificar.

Si perdemos los principios podemos decir que perdemos la razón de ser, el
corazón de la investigación.
Podrás estar trabajando sobre el amor, o sobre el pecado; sobre la vida o
sobre la muerte; el Antiguo o el Nuevo Testamento, pero tu corazón será el
mismo siempre, pues estará basado sobre principios.



CLAVES

En el versículo /  en el contexto / acumulación de 
escrituras / primer uso y uso previo / a quien se dirige. 

• También estudiamos como claves los números, las 
figuras literarias y los orientalismos.

Estas conforman la técnica de estudio que utilizamos, el sistema 
coherente aplicado en la práctica de interpretación, el método que nos 
conduce. 

Los principios son el rumbo, las claves son la carretera que nos lleva a él. 
Por eso decimos que sin principios todo lo demás carece de sentido.
Las claves pueden variar, pueden ser mas o menos efectivas, podemos 
hallar claves que nos resulten mas poderosas, pero siempre procuraremos 
estar aprobados delante de Dios, siempre buscaremos reflejar el corazón 
de nuestro Señor, y no dejaremos de lado la lectura, la meditación y la 
operación del don.



HERRAMIENTAS

• La Palabra es la mina de oro, todo lo que utilicemos para la 
excavación son las herramientas.

• Diccionarios griego y hebreo, concordancias, libro de figuras,
libros de orientalismos, comentarios, etc.

• La mente es la principal. Usar la cabeza.

Son todos aquellos elementos externos a la Palabra de Dios que nos 
ayudan en el proceso de investigación.

No investigamos las herramientas, investigamos la Palabra y las
herramientas nos sirven para tal fin. En este sentido la herramienta
principal que es la mente, debe estar en constante funcionamiento para
procesar y seleccionar la información provechosa de la que no lo es.



Esdras 7:10

Porque Esdras había preparado 
su corazón para inquirir la ley de 
Jehová y para cumplirla, y para 
enseñar en Israel sus estatutos y 

decretos.

Vs 9

… según la bondadosa mano de 
su Dios sobre él…


