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Para un estudio serio y responsable de la biblia debemos detenernos
en la totalidad de lo que es un libro de la biblia y lograr captar un todo.

¿POR QUÉ DEBEMOS ESTUDIAR LOS LIBROS DE LA BIBLIA?

Por muchas razones:
1.- Porque no es lo mismo leer pasajes aislados o "sueltos" de un libro
que leerlos en el contexto real del libro.

2.- Porque nos permite conocer con mayor amplitud el mensaje que
existe en cada libro.

3.- Porque podemos apreciar períodos históricos en donde Dios
intervino, habló y se reveló.

4.- Porque nos ayuda a desarrollar el hábito de ser sistemáticos con la
lectura de la biblia.

5.- Porque, con el tiempo, podremos tener un hilo conductor de la
revelación de Dios en su Palabra y observar el despliegue del evangelio
a través de la historia de la humanidad.

6.- Porque nos permitirá aprender formar prácticas de extraer
información de cada libro.

7.- Porque nuestro estudio de la Palabra de Dios necesita contundencia
e intencionalidad.

8.- Porque esto nos permite comunicar con mayor claridad el evangelio
a otros.

Estudiar los libros de la biblia no tiene el afán de solo extraer datos,
tampoco es algo que solo pueden hacer algunos "expertos"; es una
necesidad de todo hijo de Dios, y también un deber de todo seguidor y
discípulo de Cristo que necesita una comprensión más vasta del
evangelio de Cristo.
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5 PASOS
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PASO #1 - IDENTIFICA QUÉ TIPO DE LIBRO ESTÁS LEYENDO

La biblia está compuesta de varios libros, que a su vez, se clasifican en:
históricos, Poesía, sabiduría (filosofía), Proféticos, biografías, Cartas
personales o a iglesias.
Esta información es clave para tener una correcta aproximación y
entendimiento de lo que se dice en cada libro, ya que esto me ayuda a
entender porque se escribió lo que se escribió de esa forma
determinada según el libro.
Veamos un ejemplo:

"Sobre los malos hará llover calamidades; Fuego, azufre y viento
abrasador será la porción del cáliz de ellos." [Salmo 11:6 RVR60]

Para entender correctamente el sentido de este pasaje debemos tener
claro que el libro de Salmos es una recopilación de oraciones,
canciones y poemas que expresaban y daban cuenta de los sucesos de
guerra que sus autores vivían en muchos casos. Por esa razón, tomar
este pasaje sin su contexto en el capítulo, y sin el contexto del libro
mismo podrían hacernos creer que podemos hacer este tipo de
oraciones con motivaciones de venganza hacia otros. Pero esto esta
lejos de ser así. Pero cuando entiendo que esto es un sentir del autor
de este salmo según lo que estaba viviendo, pero escrito de como una
oración y poema, entiendo que no podemos orar de esta forma para
que Dios "se haga cargo" de las personas "malas" de nuestra vida.

Por eso, en los libros clasificados como históricos en la biblia
encontrarás fechas, datos, registros de documentos, referencias de
reyes, sucesos sociales y políticos, etc.
En los libros de poesía y sabiduría encontrarás consejos, reflexiones,
cuestionamientos, etc. 
En los libros proféticos encontrarás declaraciones, sentencias,
promesas, condiciones, llamados, etc.
Y así...según la clasificación a la que pertenezca el libro es lo que te
ayudará a tener mayor claridad al momento de leer.

Importante: Las biblias de estudios y las biblias en general ya traen
especificada la clasificación de todos los libros de la biblia y hasta una
reseña del mismo al inicio de cada uno.
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PASO #2 - IDENTIFICA AL AUTOR Y/O PERSONAJE PRINCIPAL

Ningún libro de la biblia "cayó del cielo" del cielo como muchos creen,
cada uno de ellos fue escrito por alguien y al mismo tiempo hablan
sobre ciertas personas, hombres y mujeres que tuvieron una
experiencia con Dios.
Por esa razón es importante saber quién es el autor del libro y al mismo
tiempo cuál o cuáles son los personajes principales del libro o de los
diversos relatos que contiene el libro.
Cuando sabemos quién es el autor conoceremos su contexto de vida y
por qué escribió lo que escribió; el por qué de sus palabras según lo
que Dios le dijo. Y también cuando identificamos el personaje o
personajes principales tenemos claridad del hilo conductor del relato y
que es lo que se quiere comunicar a través de la vida de estas
personas.

Por ejemplo: 

a.- El libro de Jonás y el libro de Job, aún no se podido identificar con
claridad quienes son los autores, pero si sabemos que cada uno de
ellos narra la vida y situaciones especificas de Jonás y Job
respectivamente.

b.- En los libros de Samuel vemos la vida de este juez del pueblo de
Israel pero también de la aparición de Saúl como el primer rey de Israel
y de David y vemos como estos toman mayor preponderancia en los
relatos.

c.- En el libro de Ester y Rut vemos la vida de cada una de estas
mujeres pero ninguno de estos libros fue escrito por ellas mismas.

d.- Y en los mismo evangelios vemos a muchos personas, funcionarios,
lideres que aparecen en escena pero todos ligados al personaje
principal que es la persona de Jesús, y bien sabemos que ninguno de
los evangelios fue escrito por Jesús.

Importante: El saber quién es el autor y quién(es) es el personaje(s)
principal nos deja más claro al camino cuando tenemos que seguir la
secuencia de relatos y entendemos el por qué se menciona tanto a
ciertas personas.
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PASO #3 - IDENTIFICA LA DIVISIÓN DEL LIBRO

René Descarte propuso que la mejor forma de analizar algo es
dividiendo en sus parte, desde las más sencillas a las más complejas. Y
desde ese entonces, todo tipo de análisis sigue esa misma línea de
trabajo. 

Todos los libros tienen una estructura y cuando la conocemos
entendemos mejor de qué se trata. Saber la estructura nos permite
almacenar y retener mejor lo que estamos leyendo. En este paso debes
dividir el libro para entenderlo en su totalidad.

Por ejemplo:
El libro de proverbios se puede dividir en 4 partes:
a.- Llamados y advertencias hacia los jóvenes
b.- Elogios de la sabiduría
c.- Advertencia contra la necedad
d.- Llamados dirigidos a los jóvenes

El libro de Hechos se puede dividir en 3 partes:
a.- El comienzo de la iglesia cristiana en Judea
b.- Primera expansión de la iglesia cristiana con Pedro
c.- Segunda expansión de la iglesia cristiana con Pablo

El libro de Deuteronomio de puede dividir en 4 partes:
a.- Primer discurso de Moisés
b.- Segundo discurso de Moisés
c.- Tercer discurso de Moisés
d.- Muerte de Moisés

Importante: 
1.- Las divisiones ya vienen establecidas en la biblias de estudio, por
ende es fácil identificar la estructura.
2.- Sin embargo, siempre la mejor forma de hacer esto es mediante tu
propia lectura del libro ya que Dios te dirá algo especifico a ti y eso
podría darte algunos matices en las divisiones.
3.- Cuando quieras tener claridad de la estructura debes registrar
desde donde comienza y termina cada parte [capítulos y versículos]
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PASO #4 - IDENTIFICA EL MENSAJE O TEMÁTICA DEL LIBRO

Todos los libros tienen un mensaje específico para el tiempo que se
escribió  y que hoy siguen siendo mensajes vigentes para nosotros. Por
esa razón, antes de interpretar cualquier verso debes tener claridad de
cuál es el mensaje que esta presente en todo el libro.
Y esta tarea requiere mucha comprensión lectora, reflexión y atención
porque muchos de los libros de la biblia tienen un mensaje que se
desarrolla en diferentes relatos y personas, incluso en diferentes
períodos de tiempo.

Por ejemplo:
a.- El mensaje del libro de Génesis lo podemos expresar en el comienzo
de todo lo creado y el comienzo de un pueblo especial.
b.- El mensaje del libro de Levítico es la santidad de Dios y la del ser
humano.
c.- El mensaje del libro de Josué es sobre la conquista de la tierra
prometida y una nueva etapa del pueblo de Dios.

Importante: 
1.- El mensaje o temática es lo que explicítamente contiene el libro. Es
lo que se repite en una misma línea narrativa o en diversos relatos...
2.- El mensaje no es lo que "nosotros creemos que es..." es lo que el
libro nos dice de comienzo a fin.
3.- No se debe confundir con las verdades espirituales o teológicas
que podemos extraer del libro, lo que veremos a continuación.
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PASO #5 - IDENTIFICA LAS VERDADES ESPIRITUALES Y
TEOLÓGICAS DEL LIBRO

Este paso es el broche de oro para cerrar un buen estudio sistemático
de un libro y llevarnos a la aplicación.
En cada libro podemos encontrar muchas verdades de Dios para
nuestra vida que trascienden a todos los tiempos, y que podemos
experimentar como hijos de Dios.
Estas verdades nos revelan quién es Dios, cómo actúa, consejos de
vida, convicciones, ordena lo que sabemos de Dios, nos motivan, nos
desafían, entre otras tantas cosas más.

Por ejemplo:
a.- En el libro de Ester vemos algunas verdades esenciales:
- La perfecta voluntad de Dios para desplegar sus planes
- La protección de Dios hacia los necesitados.

b.- En el libro de Romanos vemos las siguientes verdades teológicas:
- Todos somos pecadores
- La salvación es por medio de la fe 
- Cristo es quien nos reconcilia con Dios Padre

c.- En el libro de Gálatas vemos las siguientes verdades:
- La fe en Cristo nos hace libres
- Nuestros "leyes" personales no pueden por sobre la fe que tenemos
Cristo
- Somos justificados ante Dios por medio del sacrificio de Cristo, no por
nuestras acciones. 

Importante: 
1.- Estas verdades deben ser extraídas del análisis del libro y están
relacionas con todo los pasos anteriores [1,2,3 y 4]
2.- Estas verdades deben tener un enfoque de aplicación diario en mi
vida, no se tienen que reducir a más información.
3.- Una verdad te puede llevar a buscar más antecedentes en
diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos o libros de teológicas. De
hecho, siempre es bueno consultar para verificar, clarificar y
profundizar.
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