
 
 

 

Claves para andar  

Parte 3 

Cómo leer lo que Dios dijo (continuación) 
 
 

omunicar1 es el acto por el cual alguien hace saber algo a otro. Las 
Sagradas Escrituras son aquello que Dios hizo y hace saber al 
hombre. Al ser un mensaje escrito, el Autor le ha dado permanencia, 

estabilidad, solidez, capacidad de prueba y provecho. Para lograr ese 
provecho tenemos que atender los distintos pasos involucrados, y 
distinguir el mensaje de Dios. 
 
Veremos un registro que muestra la importancia de aprender estos pasos 
y no separarse de ellos. El contexto trata la sanidad de un hombre que 
estuvo enfermo 38 años2, a quien Jesús sanó, habiendo allí algunos judíos 
a quienes eso no agradó.  
 

Juan 5:16  
Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban 
matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo.  

 
Según esta gente no se debía sanar a una persona el día dedicado al 
aprendizaje de las cosas de Dios. Esto era un error de entendimiento. No 
aceptaban esto y tampoco aceptaban la enseñanza correcta de Jesús. 
 

Juan 5:47   
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? 

 

Este es el nudo del problema; CREER la Escritura es EL paso importante, 
mas ellos no la creían. Por eso no aceptaban la enseñanza y las acciones 
de Jesús; pero ojo, no es que no creían nada, sino que no creían los 
anuncios sobre el Mesías, que ya habían sido dados por Dios. 

 
Juan 5:37-39   
37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca 
habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, 38 ni tenéis su palabra 
morando en vosotros; porque a quien él envió, vosotros no creéis.  
 

                                                           
1 http://www.wordreference.com/definicion/comunicar 29/10/2017. 
2 Juan 5:5  Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo.  
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Aquí dice que “su palabra”, la de Dios; no moraba3, no permanecía en 
ellos. Pero el versículo siguiente informa que sí estaban interesados en 
“algo” de la Escritura. 
  

39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en 
ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;  

 
Otra versión4 nos trae mayor claridad traduciendo de este modo:  
 

Estudiáis apasionadamente las Escrituras, pensando encontrar en 
ellas vida eterna; pues bien, precisamente las Escrituras dan 
testimonio de mí. 

 

“Escudriñar5” significa “examinar”, lo cual es “observar atenta y 
cuidadosamente a alguien o algo para conocer sus características o 
cualidades, o su estado.6” La versión dice: “estudiáis apasionadamente”. 
Entonces, estas personas ponían pasión al estudiar lo que ellos querían, 
pero no permanecían en todo lo que Dios les quería hacer saber. 
 
Es hora de preguntarnos ¿cómo hacemos para recibir TODO lo que Dios 
nos quiere hacer saber? La respuesta es una sola: hay que ir a la Escritura 
para estudiarla apasionadamente, observando con atención y cuidado 
todos y cada uno de los relatos, para saber qué quiere Dios que 
sepamos y ponerlo en práctica en nuestra vida. 
 
Una enseñanza sobre esto la encontramos en: 

 
Lucas 10:25 y 26 
25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: 
Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 26 Él le dijo: 
¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?  

 
La respuesta que dio el Señor Jesucristo apuntó a estas dos cosas:  

1. Qué dicen las Escrituras sobre el tema: 
2. Cómo se lee, cómo se entiende lo que está escrito. 

 
Veamos en otras versiones cómo es traducido el versículo 26: 
 

                                                           
3 

Del griego ¨meno¨, ref.Strong N°G3306, véanse morar, permanecer, posar, quedar(se). 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 
4 Versión: Nuevo Testamento Arcas Fernández.                  
5 Del griego ¨eraunao¨ o ¨ereunao¨, ref.Strong N° G2045, examinar. 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.  
6 https://es.oxforddictionaries.com/definicion/examinar 24/09/2017. 
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Jesús le respondió: ¿Sabes lo que dicen los libros de la Ley? 7 
 
Jesús le dijo: "¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en 
ella?"8 

 
Entonces Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo 
entiendes? 9 
 
Le dijo Jesús: ¿Qué te parece a ti que a este respecto dice la ley? 10   

 
En la primera versión se apunta estrictamente sobre el tema; “qué dicen 
las Escrituras”.  Las dos siguientes, atienden a los dos puntos:  

1) Qué dice la Escritura, y  
2) Cómo se entiende lo que está escrito.  

 
La última versión apunta estrictamente a verificar cómo se entiende lo que 
está escrito: Punto 2).  
 
Si tomamos la pregunta del Señor Jesucristo en forma personal, como 
dirigida a nosotros mismos, la respuesta que demos (como pasó con este 
intérprete) va a exponer la atención que ponemos a la Escritura, lo que 
entendemos de ella, y cómo tratamos registros claros, básicos, y 
centrales como, por ejemplo: 
 

2 Pedro 1:20   
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, 

 
La gente del registro de Juan no daba atención a esto y escogía a qué 
temas atender y a qué otros no. Toda la Escritura es de Dios11, y debemos 
atender a toda ella. Pero, si no logramos un entendimiento apropiado de 
lo que leemos, la práctica será deficiente, las conclusiones a las que 
lleguemos serán distintas de lo que la Voluntad de Dios señala, no vamos 
a lograr el provecho indicado en las Escrituras, Su Palabra no 
permanecerá en nosotros y nos sentiremos defraudados; terminaremos 
así afirmando que Dios y “todo esto de La Biblia” es una mentira, o 
culpando a los demás; o ambas. Pero Dios dio a conocer Su Voluntad con 
otro propósito. 

 
Salmos 107:20   
Envió su palabra, y los sanó, Y los libró de su ruina.  

                                                           
7 Versión: La Biblia Lenguaje Sencillo.                                                      
8 Versión: La Biblia de Las Américas (1995).                                                          
9 Versión: La Palabra de Dios para Todos.                                               
10 Versión: Nuevo Testamento de la Biblia Castellano Antiguo                    
11 2°Timoteo 3:16 y 17 - 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instruir en justicia, 17  a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra. 
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Es SU Palabra la que sana y libra, cuando es bien recibida, cuando es 
atendida, y cuando sabemos qué hacer según ella dice que hagamos. 
Para que sea bien recibida, cuando vamos a la Escritura debemos 
cerciorarnos de tener una buena disposición a entender y mucha atención 
al leer, para que (como indicó el Señor Jesucristo) encontremos el tema 
que se trata, y entendamos lo que está escrito.  

 
 
 

 
Marcos 16:15 

 
 
 
Nota del Editor  
 
Corrector: Roberto A. Tufró 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196012 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras 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 
utilizaremos ya sea 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, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
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 con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar 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. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado 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 sometidos al escrutinio13 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. 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 y 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. 
 

                                                           
12 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 
13 Hechos 17:11 
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Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 

 

 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 


