IDIOMAS, TEXTO Y CONTEXTO
Cómo
interpretar

la Biblia

“Tomad este libro de la ley, y ponedlo
al lado del arca del pacto de Jehová
vuestro Dios, y esté allí por testigo
contra ti” (Deuteronomio 31:26).
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Sabiduría
en contexto

Isaías 10:19-22
Sofonías 1:4
Mateo 22:6
Apocalipsis 12:17

¿Por qué es importante estudiar
las palabras y sus usos diversos
en la Biblia?
Porque el significado de los textos
parte del núcleo de la interpretación
que es la palabra, como, por ejemplo,
“remanente”.
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Concordancia Strong para RVR1960
Antiguo Testamento (hebreo)

7605.

Sheàr ; de 7604; resto, residuo:

--- dejar, quedar, remanente, sobreviviente.
Nuevo Testamento (griego)

3062. 𝝀𝝀o l 𝝅𝝅oí loipoí ; masc. plural; los restantes:
--- paz, quedar un remanente, resto, otras cosas.
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Isaías 10:19-20
19. Y los árboles que queden en su bosque serán en
número que un niño los pueda contar.
20. Acontecerá en aquel tiempo, que los que hayan
quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa
de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió,
sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo
de Israel.
Reina Valera 1960

Isaías 10:21-22
21.El remanente volverá, el remanente de Jacob
volverá al Dios fuerte.
22.Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las
arenas del mar, el remanente de él volverá; la
destrucción acordada rebosará justicia.
Reina Valera 1960

Sofonías 1:4
4. Extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todos los
habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este
lugar los restos de Baal, y el nombre de los
ministros idólatras con sus sacerdotes;

Mateo 22:6

6. y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los
mataron.
Reina Valera 1960

Apocalipsis 12:17
Entonces el dragón se llenó de ira contra la
mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de
la descendencia de ella, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo.

Reina Valera 1960

Gerhard F Hasel, Entendiendo la Palabra viviente de Dios

La rica naturaleza de cada uno de estos términos
en sus contextos se agrega a los demás hasta que,
dentro de todo el contexto de la Biblia, el concepto
emerge con claridad, y el alumno comienza a
comprender la totalidad de la idea de "remanente".
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Sabiduría en
contexto

Génesis 1:26
Génesis 1:1-2
Juan 1:1-3

¿Debemos quedarnos solo en el
estudio de las palabras para
comprender la totalidad de una idea?
No, debemos también estudiar el
contexto para contestarnos preguntas
como “¿Quiénes participaron en la
creación del hombre?”.
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Génesis 1:26
26. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en
las aves de los cielos, en las bestias, en toda la
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre
la tierra.
Reina Valera 1960

Génesis 1:1-2
1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las
aguas.
Reina Valera 1960

Juan 1:1-3
1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios.
2. Este era en el principio con Dios.
3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
Reina Valera 1960

Sabiduría
en contexto

¿Para qué se usan las repeticiones de
palabras, temas y afirmaciones en la
Biblia?

Apocalipsis 4:8
Jeremías 7:23
Ezequiel 36:28

Para poner énfasis e
importancia en las ideas.
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Apocalipsis 4:8
8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno
seis alas, y alrededor y por dentro estaban
llenos de ojos; y no cesaban día y noche de
decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha
de venir.
Reina Valera 1960

Jeremías 7:23
23. Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y
seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por
pueblo; y andad en todo camino que os mande,
para que os vaya bien.
Éxodo 36:28
28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y
vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros
por Dios.
Reina Valera 1960

Sabiduría en
contexto

¿Por qué entonces debo esforzarme por
interpretar la Biblia según su propia
explicación con la guía del Espíritu Santo?

2 Timoteo 3:15-17

Porque nos transforma como hombres
de Dios preparados para predicar la
salvación y dar testimonio de la obra
de Cristo en nosotros.
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2 Timoteo 3:15-17
15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por
la fe que es en Cristo Jesús.
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.
Reina Valera 1960

Comentario bíblico adventista, 2 Timoteo 3:17
Perfecto. Griego Ártios [Strong 739], “adecuado”, “completo”,
“preparado”, para todo lo que se requiere de un cristiano o hijo
de Dios.
Enteramente preparado. Griego Exartíz [Strong 1822]
“terminar” (tiempo); fig. “equipar completamente” (a un
maestro), “preparar enteramente”, “cumplir”.
Toda buena obra. El mejor servicio que puede prestar un
“hombre de Dios” es comunicar a otros las bendiciones de Dios
que le han proporcionado un poder y una esperanza
incomparables en su propia vida.
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