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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
Cómo entender la Biblia es un curso práctico de Hermenéutica dividido en tres grandes áreas:  
• La Interpretación de la Biblia  
• La interpretación frente al texto bíblico 
• Camino y resultados de la interpretación  
Que nos ayudará a cumplir el desafío y la responsabilidad de disfrutar de lo que representa el 
estudio e interpretación de la Escrituras. 
 
El presente libro es parte de una serie de libros que tiene como objetivo principal, la formación 
ministerial, orientándola a la capacitación de hombres y mujeres con el llamamiento de Dios a 
cumplir con un servicio pastoral, misionero, evangelizador y de servicio a la iglesia local.  
Sus contenidos, orientados al ejercicio práctico del ministerio, siguen dos claros argumentos: la 
reflexión y la acción o aplicación.  
El libro se orienta a iluminar la mente, nutrir el espíritu, desafiar la conciencia y sobre todo 
"capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo" (Efesios 
4.12 NVI).  
Carlos H. Spurgeon, el gran predicador, dijo en uno de sus sermones: " la verdad es más dulce 
cuando acaba de salir de la Roca abierta, por eso leer la Palabra de Dios por uno mismo es la 
manera más segura de crecer en la gracia". 
Sin embargo, si el primer paso es leer la Biblia y reflexionar sobre ella, a esto, se le debe seguir 
su aplicación. Pero, ¿cómo aplicarla si no se la ha comprendido? 
Cuando hablamos de entender (comprender e interpretar) la Biblia, debemos tener presente la 
importancia de tener una idea clara de su contenido, saber cómo penetrar en el mismo texto y 
reconocer su intención. Por lo tanto, debemos conocerla y entender su sentido, a fin de poder 
aplicar a la vida diaria y a sus demandas tanto espirituales como humanas en nuestro caminar 
diario.  
Como entender la Biblia es un curso práctico de hermenéutica dividido en tres grandes áreas:  
• La interpretación de la Biblia  
• La interpretación frente al texto bíblico 
• Camino y resultados de la interpretación  
Nos ayudará a cumplir el desafío y responsabilidad de disfrutar de lo que representa el estudio 
e interpretación de la Escrituras. 
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