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La Clave de Todo Estudio: La Habilidad de Hacer Buenas Preguntas
Durante las ultimas dos semanas hicimos una introducción al tema que nos va ocupar durante los próximos
meses, el tema de como estudiar la Biblia. Y para resumir lo que vimos la vez anterior, establecimos que:
 Hay ciertas personas que se aburren de leer la Biblia, les parece imposible realmente comprenderla,
así que deciden que lo que van a ser es buena gente, y esperan tener suerte en el día del juicio, con
haber hecho suficientes obras para salvarse. Estas personas es imposible que se salven, pues la
muerte se produce por el pecado, no por la carencia de buenas obras, y una multitud de buenas obras
no soluciona el problema del pecado.
 Otras personas se satisfacen con cualquier iglesia donde se sienten bien, pero vimos que la salvación
es solo por la fe en la verdad; la mentira no salva. Y en el cristianismo moderno, nos estamos
ahogando en mentiras; hay cientos de iglesias para todo los gustos, y la vasta mayoría están
totalmente desconectadas de la verdad. Así que si lo que queremos es satisfacer una pequeña
necesidad espiritual, si busquemos cualquier iglesia. Pero si nos queremos salvar, solo basta la
verdad.
 Finalmente, hablamos de otro grupo de personas que para evitar tener que tomar una decisión acerca
de cual es la verdad, y comprometerse con una sola iglesia, tratan de justificar la idea que la verdad
es relativa. Pero vimos quizá una docena de pasajes bíblicos donde Jesús, Pablo, Pedro, Juan y
Judas, todos nos advierten contra los falsos profetas, y la gangrena que son las doctrinas falsas, y
como hay que eliminar de la iglesia todo vestigio de mentira.
Y veamos quizá un par de pasajes que resumen el mensaje Bíblico en cuanto a esto:
 Efesios 4:3-6 - Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vinculo de la paz, un cuerpo, un
espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, sobre, por y en
todos.
 I Timoteo 3:15 - La casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Hay una sola verdad, y se puede identificar por medio del estudio de la Biblia. Y cuando la identifiquemos,
busquemos una iglesia donde se enseña esa verdad, y al hallarla, habremos encontrado la iglesia verdadera.
Pero como hallar esa verdad? Estudiando. Es la única respuesta. Pueden confiar en alguien, pero lo mas
probable es que ellos también estén equivocados. Así que la única forma de estar seguros es estudiando, y
el proceso de estudiar comienza con hacer preguntas.
Hallando la Verdad Por Medio de las Preguntas
Así que durante las próximas semanas aprenderemos algunas técnicas para hallar respuestas, pero antes de
buscar respuestas, tenemos que tener preguntas.
Porque veamos dos posiciones contrarias:
 I Tesalonicenses 5:21 - Examinadlo todo; retened lo bueno. Mas claro no se puede hablar: todo hay
que examinarlo, y hay que retener lo bueno. Hoy vamos a hablar acerca de como se examinan las
cosas, en las siguientes semanas hablaremos de como saber si algo tiene valor o no; si es bueno. Y
como buen ejemplo de esto tenemos a los hombres de Berea: Hechos 17:10-11 - Que se nos dice
acerca de estos? [eran mas nobles] Porque? Porque creyeron? [llegaron a creer; pero recibieron con
solicitud; tomaron en serio] y cómo demostraron haber tomado en serio? [escudriñando las
escrituras para verificar.]
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 Así que de un lado tenemos a estas personas: los que examinan, escudriñan; personas nobles. Del
otro lado tenemos el de Proverbios 14:15 - El simple todo lo cree. Y a los simples que les pasa?
[Caen presa de los falsos profetas - II Pedro 2:14 - Seducen a las almas inconstantes]
Así que en esta vida tenemos dos alternativas. La alternativa de ser 'simples', ingenuos, o la alternativa de la
nobleza, de examinar y escudriñar hasta comprobar que lo que se nos dice.
Porque el problema que muchos tienen es que simplemente leen, y no toman en cuenta que para realmente
entender, hay que tomar otro paso mas que el de simplemente leer. Y en muchos casos, si no nos hacemos
preguntas acerca de lo que leemos, no vamos a comprender el contexto, el ambiente, el verdadero sentido
de lo que se dice.
Por ejemplo, veamos un par de casos claros donde falla la lectura superficial:
 Juan 6:53-54 - Jesús nos dice que si no practicamos el canibalismo, no nos podemos salvar. Ahora,
si simplemente aceptamos esto como está, vamos a tener problemas. Tenemos que preguntarnos qué
realmente nos está tratando de decir?
 Marcos 4:1-9 - En estos versículos tenemos la parábola del sembrador. Y que es una parábola? [un
cuento o anécdota con enseñanzas.] Pero las lecciones no están en la superficie. Y los discípulos le
preguntan a Jesús el porqué de esto? Y su respuesta es interesante: Marcos 4:11-12. Que clase de
respuesta es esta? [Dura, muy dura.] En esencia, enseña en parábolas para que los que están fuera no
entren al reino. Pero donde comienza el entendimiento? Que hicieron los discípulos? Cual era la
gran diferencia entre los discípulos y los demás? [Preguntaban...]
Tenemos que preguntar, o no vamos a alcanzar el perdón de pecados, y la salvación.
Veamos un ejemplo de como utiliza Pablo las preguntas, en Romanos?
 3:1 - Que ventaja tiene pues el judío? o de que aprovecha la circuncisión?
 3:3 - Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la
fidelidad de Dios?
 3:5 - Que diremos? Será injusto Dios que da castigo?
 3:7 - Por que aun soy juzgado como pecador?
 3:9 - Que pues? Somos nosotros mejores que ellos?
 3:31 - Luego por la fe invalidamos la ley?
 4:1 - Que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la fe?
 4:9 - Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los que
eran incircuncisos?
 4:10 - Como pues le fue contada?
 6:1 - Que pues diremos; perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
 6:15 - Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sin bajo la gracia?
 7:7 - Que diremos pues, que la ley es pecado?
 7:13 - Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mi?
 11:1 - Ha desechado Dios a su pueblo?
 11:11 - Han tropezado los de Israel para que cayesen?
Buen ejemplo: Romanos 10:13 - Caso clásico que se lee en forma sencilla, y se acepta así no mas: "todo el
que invocare el nombre del Señor, será salvo'. Pero:
 Como invocarán a aquel en el cual no han creído? Como creerán en aquel de quien no han oído?
Como oirán sin haber quien les predique? Como predicarán si no fueren enviados?
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Esto nos enseña que? [todo ocurre en secuencia lógica; todo tiene un ambiente, circunstancias bajo las que
se da, etc. etc. ] No basta solo leer la superficie de las palabras.
Ahora, en la habilidad de hacer buenas preguntas, hay algunas técnicas generales que son relevantes, aparte
de la Biblia. Pongamos por ejemplo, este lápiz.
Que preguntas nos pudiéramos hacer acerca de este lápiz que realmente no importan?
 Los venden en la china? cuantos se hicieron? cuanto pesan en la luna?
Y otras preguntas mas relevantes?
 Cuanto cuesta? Se pueden conseguir aquí? Se pueden comprar las minas? Como funciona?
Y si tuviéramos que formular una pregunta clave acerca del lápiz?
 Desempeña la función para la que fue diseñada?
Y eso lo pudiéramos ampliar a que otras preguntas?
 Sale la mina cuando se oprime el botón? Escribe? Cuando se acaba una mina, sale otra?
Y cual es la importancia global de estas preguntas? [Realmente poca]
Así que en el afán de hacer buenas preguntas, cuales son algunos principios generales que podemos poner
en practica?





Hacer las preguntas sistemáticamente.
Hacer la diferencia entre cosas que no tienen importancia y las que si la tienen.
Decidir si lo que estamos estudiando realmente tiene relevancia global.
Determinar el contexto en el que tuviera importancia: si fuera el último lápiz del mundo?

Ahora, les voy a dar algunos ejemplos de preguntas que podemos hacer al leer, y luego vamos a hacer un
ejercicio.
Categorías de Preguntas
Antecedentes:
 Que es la Biblia? Como llega a nosotros? Quienes son los autores? Como sabemos que son
confiables? Que evidencia hay que tenemos el canon completo? Que evidencia tenemos que todos
los incluidos son legítimos? En que idiomas se escribe esto? Si no se ha escrito en nuestro idioma,
como llega a nosotros? Cuales son los antecedentes de la traducción que ahora tengo en mis manos?
Porque hay tantas traducciones? Es esto bueno o malo? Como se han hecho las traducciones en
otros idiomas? Cuales traducciones son mas confiables? Que filosofías han sido las que han tenido
los diferentes grupos de traductores?
Generales, al leer cualquier pasaje individual:
 Quien es el autor? Cuando escribe? Para quien escribe? Donde escribe? Cual es propósito con el que
escribe? Quienes vinieron antes y después? En respuesta a que problemas es que escribe?
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 Donde se cita esto en otros libros? Que influencias ejerce este pasaje, este autor, sobre otros
autores? Que influencias refleja este pasaje de otros autores?
Dios
 Juan 17:3 - Esta es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero.
 Colosenses 1:15 - El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
 Juan 1:17-18 - A Dios nadie le vio jamas; el unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha
dado a conocer.
 Que me dice acerca del autor de todo, Dios? Que me dice acerca de la forma en que Dios se quiere
comunicar conmigo? Porque escogió este relato Dios?
Cristo
A la luz de estos pasajes, que preguntas aprendemos a hacernos al leer el AT?
 Juan 5:39 - Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mi.
 Lucas 24:44-47 - ...era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mi en la ley de
Moisés, en los profetas y en los salmos... entonces les abrió el entendimiento para que
comprendiesen las escrituras.
 Mateo 2:14-15 - Que pasaje se cita? Y el pasaje original, es acerca de quien? [Israel] Esto significa
que otra pregunta que nos podemos hacer en el AT es cual? [Que paralelos existen entre las
experiencias de esta persona, o este pueblo, y Cristo? Y si hay paralelos entre el proceso de estos y
Cristo, los hay entre mis procesos y los de Cristo?
 Que alusiones encuentro a Cristo? Que me enseña acerca del carácter de Cristo? Que influencias
habrá tenido Cristo de este pasaje? Como hubiera utilizado esta enseñanza Cristo? Que nos enseña
esto acerca de la forma en que Cristo pensaba, hablaba y actuaba?
Para la Iglesia
En los siguientes pasajes, que preguntas aprendemos a hacernos al leer las historias del AT?
 I Corintios 10:1-5, 11.
 Hebreos 3:16 - 4:2 - Quienes... no pudieron entrar a causa de incredulidad... temamos pues, no sea
que aun permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo
alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos....
 Hechos 7:38 - Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto (Gg. 'ekklesia')
 Que lecciones hay para como se conduce la iglesia? Que lecciones hay aquí para mi papel en la
iglesia? Que paralelos existen entre el comportamiento de los hijos de Israel, y lo que sucede en la
iglesia? Que lecciones aprendemos de como evitar la corrupción de la comunidad? Que lecciones
aprendemos acerca del liderazgo de la comunidad?
Personales Morales
 Que enseñanzas hay aquí para mi vida? Para la vida de mi familia? Para mi papel como
padre/madre/hijo/nieto, etc.?
 Que ejemplos, buenos y malos, encuentro en este relato? Que me enseñan acerca de forma de vivir?
Que me dicen acerca de la forma en que debo tomar decisiones, de los factores que tengo que tomar
en cuenta?
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Ley
Que preguntas debemos hacernos al leer estos versículos acerca de la ley:
 I Corintios 3:3-11 - El argumento de Pablo? [Que el apóstol tiene derecho a recibir alguna
compensación por su labor.] Y el pasaje que cita de apoyo? [Uno que tiene que ver no con hombres
sino con animales...] Y la lección que Pablo saca? [Que los que están trabajando en la cosecha
tienen derecho a recibir algún fruto en su labor.]
 Mateo 5:27-28 - Que hace Jesús con la ley? [La extiende de la letra, al espíritu, para que leamos mas
de lo simplemente dicho.] Y no sé si habrá sido así, pero es posible que el proceso de Jesús fue
preguntarse que si Dios no quiere que cometamos adulterio, es porque un valor espiritual es la
fidelidad, y si es de fidelidad que hablamos, una perfecta fidelidad seria no ser infieles ni en
pensamiento.
 Así que al leer la ley, hay que preguntar: Cual es el espíritu de esta ley? Cual es el principio que está
manifestando?
El Hombre y su Naturaleza
 Al leer acerca de los diferentes personajes que hay en la Biblia, y lo que hacen, y las leyes que la
Biblia incluye, hay que hacernos preguntas: que nos enseña esto acerca del hombre y su naturaleza?
 Porque la Biblia no incluye mandamientos que nos dicen que hay que comer cuando tengamos
hambre; porque? [porque no es necesario; es natural] Pero si incluye un mandamiento que dice que
tenemos que amar al prójimo; porque es un mandamiento? [porque no es natural].
 Así que al leer, hay que pensar también: qué me dice esto acerca de mi? de mi forma de pensar? de
la humanidad y su forma de pensar? Que diferencias hay entre el pensamiento humano y el
pensamiento divino?
El Problema del Pecado, y la Salvación por Gracia
 Que me enseña este pasaje acerca del pecado, y como evitarlo, como superarlo?
 Que me enseña este pasaje acerca del plan de salvación? Como se integra este momento acerca del
que leo en el proceso global de la salvación que Dios ha diseñado? Que papel juegan estos
personajes, este autor, en revelarnos el plan de Dios?
Ejercicios: Escribir 50 preguntas acerca de estos versículos:






Génesis 1:1-2
Génesis 12:1-2
Mateo 5:14-15
Mateo 9:11-13
Juan 3:7-8

