
 

 

Claves para andar  

� 

Parte 2: Prepararnos para aprender 

Cómo leer lo que Dios dijo  
 

no de los aspectos más importantes para aprovechar de la Palabra 
de Dios; es prepararnos para aprender. Porque en nuestro 
desarrollo como hijos de Dios; necesitamos aprender de aquellos 

que aprovecharon de una correcta instrucción, cómo fortalecer nuestra 
relación con Dios. Para esto, en las Escrituras vamos a observar algunos 
ejemplos de cuando los hombres de Dios enseñaron y fue de gran utilidad 
y bendición. Estos registros exponen ciertos detalles importantes sobre las 
conductas involucradas, que podemos seguir.  
 
Veamos un ejemplo simple y claro, en: 
 

Nehemías 8:1-3, 5-7  
1 Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que 
está delante de la puerta de las Aguas, y dijeron a Esdras el escriba 
que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a 
Israel. 2 Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, 
así de hombres como de mujeres y de todos los que podían 
entender, el primer día del mes séptimo. 3  Y leyó en el libro delante 
de la plaza…  

 
Para que la Voluntad de Dios traiga provecho en nuestra vida, hay que 
llevar adelante dos acciones a la vez, primero: disponernos a entender 
y, segundo: leer las Escrituras. Y en cada uno de los participantes tiene 
que haber un mismo ánimo e interés. Sigamos leyendo: 
 

... que está delante de la puerta de las Aguas, desde el alba hasta el 
mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que 
podían entender; y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al 
libro de la ley.  

 
Aquí hay una aclaración importante: a la actitud de disponerse a 
entender y a leer, hay que sumarle atención. Si uno lee, pero no pone 
atención, no va a aprovechar todo lo que puede de lo que lee.  
 
DISPONERSE A ENTENDER + LEER + ATENCIÓN             PROVECHO 

U
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¡Fíjense si será importante prestar atención, que lo reitera en el versículo 
5: 

 
5 Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba 
más alto que todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo 
atento. 6 Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el 
pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y se humillaron 
y adoraron a Jehová inclinados a tierra.  
 

Esto último tiene que ver con una costumbre oriental. ¨humillarse y adorar 
inclinado a tierra¨ es un acto en el que la persona se arrodilla y baja la 
cabeza en señal de respeto. Es una forma de manifestar el profundo 
respeto y aprecio que se tiene internamente, en este caso por Dios y SU 
Voluntad. 

 
7  Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, 
Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán y Pelaía, hacían entender 
al pueblo la ley; y el pueblo estaba atento en su lugar. 8  Y leían en 
el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que 
entendiesen la lectura. 
 

Algo a destacar en todo esto, es que quienes estaban participando, y 
estaban comprometidos, seguían atentos hasta entender bien. 
Porque... 
  
 

... entender bien es el resultado de un aprendizaje provechoso,  
y es el fundamento de un andar correcto. 

 
 
Por otro lado, los levitas descendían de Leví, uno de los hijos de la familia 
de Jacob, también llamado Israel. En la Ley comunicada por Moisés se les 
confió la tarea de ayudar en las cosas del Tabernáculo y luego del Templo. 
Entre ellos, quienes descendían de Aarón estaban dedicados al 
sacerdocio. Los sacerdotes ayudaban y explicaban a los otros miembros 
de esa familia numerosa que no entendían claramente, a entender la 
Voluntad de Dios.  En la Escritura encontramos algo muy particular sobre 
quién, en este momento; estaba al frente de ellos.  
 

Esdras 7:9   
Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de 
Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con 
él [con Esdras] la buena mano de Dios.  
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Este registro nos habla de un viaje riesgoso, que duró cuatro meses, que 
llevó a cabo Esdras desde Babilonia a Jerusalén. Esdras era levita, 
sacerdote1, escriba2, y también había aprendido a llevar adelante tareas 
en su vida confiado en Dios y SU ayuda. Dios estuvo con Esdras, y la 
razón de porqué Dios estuvo con él está claramente declarada en el 
siguiente versículo:  

  
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.  

 
Entonces, quienes quieran ayudar a otros, no sólo deben entender, sino 
que primero deben preparar su corazón y disponerse a ayudar, pero 
fundamentalmente; aprender a desarrollar tareas con la ayuda de Dios. 
Y ¿qué pasa con los que queremos aprender? ¿hay algo más que 
debemos hacer? Vamos a un caso que nos va a asombrar: 
 

Hechos 17:10   
Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas 
hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de 
los judíos.  

 
Pablo y Silas eran personas entendidas que sabían aprovechar en sus 
vidas la ayuda de Dios, y buscaban ayudar a otros a que hagan lo 
mismo. ¿Qué les parece? ¿para qué habrán ido Pablo y Silas a una 
sinagoga en Berea? Ellos fueron a este lugar a enseñar lo que sabían. 
 

Hechos 17:11   
Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así.  

 

¿Cuál fue el resultado en la vida de este grupo de personas que habían 
recibido la Palabra con toda solicitud y la escudriñaban cada día?:  
 

Hechos 17:12  
Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y 
no pocos hombres.  

 

                                                           
1 Nehemías 8:1-2 y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la 

puerta de las Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová 

había dado a Israel. (2)  Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres 

como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. 
2 ¨Hombre que copiaba la ley y otros libros de las Escrituras (Jer. 8:8). Más específicamente, un hombre que era 

hábil para enseñar e interpretar la Biblia.¨ //También era: ¨Oficial del gobierno que tenía deberes de oficina o era 

un ministro de estado registrador (Jue. 5:14, BJ).¨. Tomado de: http://www.wikicristiano.org/diccionario-

biblico/significado/escriba/ . 16/09/2017 
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¡El ejemplo de estos cristianos es asombroso! Pablo los compara, nada 
menos que; con los de Tesalónica, a los que había puesto de ejemplo ¡¡en 
toda Macedonia y Acaya!! A quienes él dijo que: ¡¡no tenía nada que 
enseñar!!3 Pero, hay más, Pablo, en un todo de acuerdo con Dios, los 
llama “más nobles que los que estaban en Tesalónica”. 
 
El resultado directo de una conducta como la de los de Berea es, nada 
menos que; creer el mensaje que Pablo y Silas trajeron de parte de Dios 
para ellos. Ahora ¿Cuáles fueron las conductas que llevaron adelante 
estas personas? Bueno, el texto indica:  
 

Actitud� recibir con TODA solicitud 
Acción� escudriñar las Escrituras 

Frecuencia � cada día 
Propósito� ver si estas cosas eran así (verificar y comprobar) 

 
Resultado�  

  
 

Beneficio � ser calificados por Dios como ¡¡MUY NOBLES!! 
                                     (Hechos 17:11)   

 
 
Entonces, para que el circuito del aprendizaje de la Voluntad de Dios 
genere un provecho sostenible en el tiempo, debemos: anticiparnos 
aportando una buena disposición a entender, poner mucha atención al leer 
y escudriñar las Escrituras a diario, para que al aprender algo, recibamos, 
verifiquemos y comprobemos eso aprendido con TODA solicitud; para 
lograr entender y aplicar correctamente, hasta tener el provecho indicado 
por Dios. En otras palabras, y como mejor dice nuestro amoroso Padre 
Celestial: 
 

Romanos 12:2  
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 
 

 
Marcos 16:15 

 

                                                           
3 1Tesalonicenses 1:6-9 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en 

medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, (7) de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los 

de Macedonia y de Acaya que han creído. (8)  Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del 

Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de 

modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada; (9) porque ellos mismos cuentan de nosotros la 

manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. 
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Nota del Editor  

 

Las definiciones del griego fueron tomadas del ¨DICCIONARIO EXPOSITIVO VINE DE PALABRAS DEL NUEVO 

TESTAMENTO EXHAUSTIVO¨, Módulo para e-Sword presentado por: EQUIPO INTERNACIONAL E-SWORD BIBLIOTECA 

HISPANA  - William E. Vine -Editorial Caribe. 

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19604 a menos que se especifique otra 

versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 

por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 

 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 

una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 

palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 

entre corchetes para diferenciarla. 

 

Todas las citas de fuentes externa� se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. 

Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC. 

 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 

ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 

 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de partida 

que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las 

Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo 

y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas 

maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser �y debieran ser� sometidas al escrutinio5 del 

estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 

consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho menos 

la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última 

sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de 

conocimiento y autoridad única e inapelable. 

 

Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 

sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su 

navegador. 

 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

 

Siempre a un  de distancia. 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

                                                           
4 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 

de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
5 Hechos 17:11 


