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Los pasajes de las Escrituras deben ser examinados, registrados e inspeccionados. Es un 
error común cuando al leer la Biblia se salta el paso de observar el texto y moverse 
directamente a interpretarlo. Lleva tiempo, energía y paciencia para ir lentamente a través 
del proceso de observación para que toda la información ofrecida en el pasaje sea notada. 
El fracasar en observar el texto completamente tiene el potencial de guiar a una 
interpretación con fallas. Por el otro lado, observar todos los detalles puede incrementar 
grandemente tu entendimiento del pasaje.  
 
I. Observación Definida (Salmos 119:18) 
 
A. Definiciones 

- “nota que se pone en un escrito para aclarar o precisar un punto dudoso.” 
- Observación: examinar, buscar, inspeccionar con cuidado, escudriñar el texto. 

 
B. Pregunta Clave: “¿Qué es lo que dice el texto?” o ¿Qué es lo que veo?” 
 
C. Objetivo o meta: estar completamente saturado con el texto. 
 
D. Nunca digas: “Eso ya lo sé.” (ej. Quizá tú pudieras entender el significado que es 
obvio, pero quizá no puedes agarrar todas las implicaciones, etc. Siempre hay algo más 
que puedes obtener de un pasaje de las Escrituras). 
 
II. Pasos de Observación 
 
A. Lea el texto: 
 
1. Preparándose a Leer el Texto 

-- Escribe tus observaciones (ej en computadora o en papel) 
-- Organiza tus pensamientos  
-- Haz marcas (o raya) el texto: delineado, circulado e inserta flechas para conectar 
pensamientos. 

 
2.Cómo Leer el texto: 

-- Leer el texto repetidamente: Se paciente y no asumas que ya entiendes el texto 
completamente. 
-- Lee a través del libro completo en el cual está el pasaje que quieres 
-- Lee el texto lentamente: Léelo con emoción y pasión, poniendo énfasis en 
palabras en particular 
-- Lee el texto en voz alta 
-- Lee el texto versículo por versículo intentando correlacionar cada versículo con 
el siguiente y con el anterior 
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3. Meta u Objetivo: Comprensión General 

-- Resume la idea principal de cada párrafo en una o dos oraciones 
-- Relaciona cada párrafo con los demás. Traza el fluir de la lógica y la unión del 
pensamiento 

 
4. ¿Qué preguntas hacer? 

a) ¿Quién es el autor del pasaje (libro)? 
b) ¿A quién le está hablando el autor (recipientes)? 
c) ¿De quién o de qué es lo que el autor está hablando? 
d) ¿En qué periodo de tiempo fue escrito este pasaje? 
e) ¿Qué palabras o frases son repetidas? 
--Una idea repetida normalmente indica el punto principal o ideal del autor. 
f) ¿Cuál es el tema o tópico que se están discutiendo? (de qué se habla primero; qué 
hay después...) 
g) ¿Cuándo/Dónde está tomando lugar la actividad o discusión? 

 
5. CONTEXTO, CONTEXTO, CONTEXTO!!! 
 

a) ¿Por qué examinamos el texto? 
 (1) Para no malinterprear el intento del autor 
 -- (ej. el intento original del autor) 
 -- El autor tuvo algo específico en la mente cuando escribió el  texto. 
 (2) Para que no ¿ So that we do not read meaning back into the text?? 

b) ¿Cuál es el contexto más amplio del texto? (ej. el pasaje entero, los pasajes de 
alrededor, el libro completo y la Biblia en su totalidad) 

 
B. Examina las palabras individuales: No pases por alto palabras en el texto 
 
1. Sujeto 

- Definición: ¿Quién o qué forma (o recibe) la acción? 
-- sigue la huella de los pronombres (yo, mio, ustedes, tuyo, etc.) 

 
2. Verbo 

-- Definición: la palabra que expresa acción 
-- Observa los Tiempos Verbales: expresa el tiempo de la acción del verbo (ej, 
pasado, presente, futuro). 

 
3. Modificadores (adjetivos y adverbios) 

-- Definición: palabras descriptivas que agrandan y mejoran el significado de las 
palabras que modifican. 

 
 
4. Conjunciones (una palabra que conecta) 

a) Coordinando: (y) 
b) Contrastando: (pero, aún así) 
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c) Secuencial: (próximo, entonces, ahora) 
d) Resumiendo: (por lo tanto) 
e) Comparando (así como, tanto como) 

 
C. Buscar la Estructura (Ignorar versos, capítulos y encabezados marcados) 
 
1. Observar el cambio de tópico o tema 
 
2. Observar cambios en tiempo, localidad o preparación 
 
4. Palabras y frases repetidas (ej. Salmos 136; Heb. 11) 
 -- Una idea repetida normalmente indica el punto o idea principal del autor 
 
5. Listas de términos (ej. 1 Tim. 1:8-10) 
 -- Varias comas a veces indican una lista 
 -- Pregúntate a ti mismo: ¿Es importante el orden? ¿Hay secuencia? 
 
6. Causa y efecto efecto (ej. 1 Juan 1:7-10; Rom. 12:1; Efe. 4:1) 

-- Una declaración (efecto) depende de la ejecución de la otra declaración (causa) 
-- Términos clave (por lo tanto, así que, si condicional, como resultado de) 

 
7. Ilustraciones (ej. Salmos 1:1-3) 
 - Usado para desarrollar y enriquecer una verdad espiritual (ej. parábolas) 
 - Términos claves (como, tanto como) 
 
8. Preguntas y Respuestas (ej. Rom. 9:14-33) 
 -- Preguntas en las Escrituras podrían ser retóricas, descriptivas, sarcásticas, 
etc. 
 
9. Contrastes (ej. Gal. 5:15-23) 
 - La Escritura usa contrastes para comparar una cosa con la otra 
 
10. Observar cambio de tipo o género (ej. De un saludo a una oración; de parábola o 
sermón o narrativa) 
 
D. Determina el Tipo de Libro (traducido de Mock, Bible Study Methods) 
 
1. Narrativo: formato de historia o cuento en el cual los temas son exhibidos a través de 
carácteres y eventos 

a) incluyen hechos, historias, parábolas, contabilidades, biografías y genealogías 
b) comunica la verdad indirectamente 
c) regulatoria y no regulatoria (ej. El autor típicamente está describiendo lo que 
tomó lugar, no necesariamente prescribiendo cierta forma de actuar) 
e) Ejemplos 
-- Génesis 37-50: Tema de la providencia de Dios con José 
-- Juan: Tema de la deidad de Jesús 
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-- Job: Tema de la soberanía de Dios 
 
2. Enseñanzas: disertación que incluye predominantemente mandatos e instrucciones 

a) incluye argumentos, cartas, lecturas, sermones o discursos 
b) comunica la verdad directamente 
c) regulatoria y no regulatoria (ej. El autor típicamente está prescribiendo algo para 
ser observado y no está preocupado acerca de describir los detalles de la situación). 
d) Deuteronomio (parte), Leviticus (parte), Epístolas 
e) Ejemplos: 
-- 1 Corintios: Pablo está reprendiendo directamente e instruyendo a la iglesia en la 
unidad y forma de actuar apropiados dentro del Cuerpo de Cristo. 
-- Levíticos: Moisés está instruyendo Israel acerca de cómo adorar a través del 
sacrificio 

 
3. Poético: usa imágenes y símbolos para transmitir los significados espirituales 

a) expresa emociones, sentimientos e ideas 
b) comunica la verdad en “palabras fotográficas”, hipérboles y generalidades 
c) ej. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares 
d) Ejemplo: 
-- Salmos 1: Observe cómo David compara el meditar con un árbol plantado junto 
al agua 
-- Salmos 23: Note cómo David describe al Señor a través de imágenes de un pastor  

 
4. Profético: declaraciones de la voluntad de Dios a través de advertencias y bendiciones 

a) consiste en lenguaje simbólico para revelar una verdad cubierta 
b) comunica alguna verdad previamente desconocida 
c) ej. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Apocalípsis 
d) Ejemplos 
-- Isaías 53: Isaías predijo del futuro sufrimiento de Jesucristo 
-- Ezequiel 4-5: Ezequiel advierte de la futura destrucción de Jerusalén 
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