
'Las conexiones únicas en tu 

cerebro significan que nadie 

como tú ha existido ni existirá 

jamás' D. Eagleman 

Si esto sucede en el plano 

físico, ¡imaginen las maravillas 

del plano espiritual del Cuerpo 

de Cristo!, ¡con cada miembro 

siendo vital e importante!  
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La Palabra y La Ciencia 
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2 Tim. 3:15 

...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. 

 

Rom. 1:1-2  

Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, 

apartado para el evangelio de Dios, que Él había 

prometido antes por Sus profetas en las Santas 

Escrituras 



1 – La primera regla o principio es permitirle a 

Dios que tome la primacía en nuestras vidas: 

Ninguna regla o principio de investigación Bíblica 

son definitivos o determinantes para nuestro 

entendimiento; Que es: ¡Dios, directamente desde 

el cielo, Quien revela las cosas a Su tiempo! 

 

Por lo tanto, los siguientes puntos son solamente 

lineamientos básicos de sentido común, pero 

carecen de autoridad para conocer ¡Toda la Verdad! 



1 Cor. 1:19-22  

Pues está escrito:   

Destruiré la sabiduría de los sabios,   

Y desecharé el entendimiento de los entendidos. 

¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? 

¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha 

enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que 

en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios 

mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los 

creyentes por la locura de la predicación. Porque los 

judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría… 



2 – Se asume que la persona investigando es un 

creyente renacido con espíritu santo dentro de 

ella: 

 

Lo que significa que previamente ha confesado: 

¡que Jesús es el Señor de su vida y creído en el 

corazón que Dios levantó a Cristo de entre los 

muertos! 

 

¡Hay una certeza al 100% de que es Cristo en ella! 



Hechos 10:34-44  
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad 

comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino 

que en toda nación Se agrada del que Le teme y hace 

justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, 

anunciando el evangelio de la paz por medio de 

Jesucristo; éste es Señor de todos ...cómo Dios ungió 

con espíritu santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo 

éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 

oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él ... a 

quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó 

Dios al tercer día… 



3 – Orar mucho en lenguas y en entendimiento 

 

Aún antes de abrir la Biblia, seguir orando en 

lenguas y en nuestro idioma pidiéndole a Dios el 

entendimiento, ¡con toda confianza en que Él nos lo 

dará! 

 

¡Una íntima comunicación tanto con Dios como con 

Su hijo Jesucristo es bastante importante para todos 

los aspectos de nuestras vidas! 



1 Cor. 14:14-15, 21 

…Si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi 

entendimiento queda sin fruto. ¿Qué, pues? 

Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 

entendimiento… En la ley está escrito: En otras 

lenguas y con otros labios Hablaré… [dijo el 

Dios fiel, por lo tanto también recibimos Su 

Palabra cuando hablamos en lenguas, como lo 

dijo en Is. 28:9-13a] 



4 – Tener el más profundo amor y respeto a 

Dios, creyendo que Él también nos ama y nos 

está dando de continuo ¡Su Palabra Viviente! Y 

tener un amor incondicional a los creyentes 

He aprendido a siempre esperar recibir 

directamente de Dios Su Palabra que está saliendo 

constantemente de Su boca, pues, ¡ya está en 

nuestra nueva naturaleza el poder recibirla ya que 

es Dios produciendo en nosotros así el querer como 

el hacer por Su buena voluntad! 



Mt. 4:4 

Él [Jesús] respondió y dijo: Escrito está: No sólo de 

pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale 

está saliendo [en tiempo presente continuo pasivo] 

de la boca de Dios. 

 

Fil. 2:13  

…Dios es El que en vosotros produce está 

produciendo [¡en tiempo presente continuo activo!] 

así el querer como el hacer, por Su buena voluntad.  



5 – De ser posible, diariamente escuchar, 

recordar, y/o leer las Escrituras y estudios 

directamente relacionados con ellas 

Por ejemplo, yo tengo una copia en audio de la 

Biblia en mi auto, y además, cuando voy al 

gimnasio, me llevo mi portalibros electrónico Kindle 

en blanco y negro con el PDF de las notas de 

Schoenheit del Nuevo Testamento, y pongo al robot 

dentro de ese Kindle a leerme dichas notas; y lo que 

más me interesa, ¡luego lo estudio cuidadosamente! 



Sal. 119:97-100 

¡Oh, cuánto amo yo Tu ley! Todo el día es ella 

mi meditación. Me Has hecho más sabio que 

mis enemigos con Tus mandamientos,  

Porque siempre están conmigo. Más que todos 

mis enseñadores he entendido, porque Tus 

testimonios son mi meditación. Más que los 

viejos he entendido, porque he guardado Tus 

mandamientos 



7 – De ser posible (capacidad, deseo, etc.), ir a 

los textos antiguos de las Escrituras: 1) Para el 

Nuevo Testamento: Griego y arameo; 2) Para el 

Antiguo Testamento: Hebreo, arameo, y griego 
 

En mi caso cuando voy a compartir algo, ya sea en 

inglés o en español, me gusta utilizar la herramienta 

en línea llamada biblehub.com en su interlineal, por 

ejemplo, el nexo para la próxima escritura es: 

http://biblehub.com/interlinear/1_corinthians/14-

15.htm 

http://biblehub.com/interlinear/1_corinthians/14-15.htm
http://biblehub.com/interlinear/1_corinthians/14-15.htm
http://biblehub.com/interlinear/1_corinthians/14-15.htm




8 – Acumulación de Escrituras acerca de una 

palabra, para entender acerca de un mismo tema 

o evento 

 

Verificar que las palabras en el idioma antiguo (v.gr. 

griego) sean las mismas, o altamente relacionadas, 

para aumentar nuestro entendimiento acerca de 

ellas, ya sea acerca de un mismo tema, o acerca de 

un mismo evento histórico. Aquí, el primer uso de 

una palabra es bastante importante. 



Gn. 1:2 

Y la tierra estaba quedó desordenada [tohu] y 

vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, 

y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 

aguas. 
 

Is. 45:18 

Porque así dijo Jehová, que Creó los cielos; Él es 

Dios, El que Formó la tierra, El que la Hizo y la 

Compuso; no la Creó en vano [tohu], para que fuese 

habitada la Creó: Yo soy Jehová, y no hay otro. 



9 – Entender “a quién” se dirige una porción 

específica de las Escrituras 
 

Usualmente una porción de Escritura aplica 

específicamente a uno de tres grupos: Cristianos, 

judíos, o gentiles (no judíos). 

Los gentiles se expanden desde el principio hasta el 

final según las diferentes Administraciones de Dios, 

luego llegan los judíos, y al final llegan los 

cristianos; leyes, promesas y profecías cambian... 



1 Cor. 10:32 

No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de 

Dios 

 

Rom. 15:4 

Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra 

enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la 

consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. 

 

Ef. 3:2 (Col. 1:25) 

si es que habéis oído de la administración [oikonomian] de 

la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros… 



Ef. 3:5-6  

…misterio [secreto] que en otras generaciones no se dio a 

conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado 

a sus santos apóstoles y profetas en espíritu: Que los 

gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y 

copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del 

Evangelio 

 

Col. 1:26-27  

…a sus santos …Dios quiso dar a conocer las riquezas de 

la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en 

vosotros, la esperanza de gloria 



Resumen de la Estructura de las Siete Epístolas de Pablo a la Iglesia: 

  

A/ ROMANOS (Enseñanza, permanece la FE = confianza, creencia) 

  B/ 1 y 2 CORINTIOS (Reprensión, por no seguir la enseñanza correcta) 

    C/ GÁLATAS (Corrección, de vuelta a la enseñanza correcta) 

A/  EFESIOS (Enseñanza, permanece el AMOR = amor divino manifesto) 

  B/ FILIPENSES (Reprensión, por no seguir la enseñanza correcta) 

    C/ COLOSENSES (Corrección, vuelta a enseñanza correcta) 

A/ 1 y 2 TESALONICENSES (Enseñanza, permanece la ESPERANZA) 

 

Para nuestra Esperanza, ¡no hay reprensión ni corrección! Jesucristo 

llevará a cabo la exitosa obra de rescatarnos y de llevarnos con él por 

siempre, ¡justo antes del desarrollo de los eventos descritos en el libro del 

Apocalipsis!  



10 – Las palabras de la Escritura usualmente se 

interpretan a sí mismas en donde se encuentran 
 

Dios ha diseñado Sus Escrituras, es decir: Su 

Palabra previamente revelada, de tal manera que 

tengan una belleza de ingeniería incomparable, lo 

cual se nos da en el párrafo (verso o versículo), y/o 

en el contexto inmediato o remoto. Es útil comparar 

diferentes versiones de la misma Escritura, ya sean 

en nuestro idioma o en otros idiomas, y de ser 

necesario, usar toda herramienta Bíblico al alcance. 



Jn. 10:30; Jn. 17:20-23 

Yo y el Padre uno [hen] somos. 

Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los 

que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que 

todos sean uno [hen]; como Tú, oh Padre, en mí, y yo en 

Ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el 

mundo crea que Tú me enviaste. La gloria que me Diste, yo 

les he dado, para que sean uno [hen], así como nosotros 

somos uno [hen]. Yo en ellos, y Tú en mí, para que sean 

perfectos en unidad [hen], para que el mundo conozca que 

Tú me enviaste, y que los Has amado a ellos como también 

a mí me Has amado.  

 

   



Interlineales, Léxicos – Concordancias, Dicc. Palabras 



Figuras de Dicción, Usos, Costumbres - “Orientalisms” 



Diccionarios Bíblicos, Geografías, Mapas  



Arqueología, Arte, Arquitectura, Ingeniería Bíblicas… 



Biología, Genética, Química, Física, Matemáticas, etc… 

El Diseño 

del 

Código 

Genético 

y los X, Y 

Cromosomas 



Astronomía, Cronología, otros Estudios Bíblicos, etc… 

Sky Map Pro, los cielos cuando Adán 

fue creado (4004 A.C.)! 

The 

Notes 



Todo lo anterior se ha de hacer con un corazón 

de genuino amor y servicio a otros, y no por 

vanagloria o para sumir a otros. 

Tener una humildad constante para reconsiderar 

mis puntos de vista si evidencia más sólida aparece. 

Si estoy equivocado, con toda mansedumbre  

reconocerlo y corregir mi pensar y mi actuar. 

¡Cuando Dios nos muestra algo (nos revela, nos 

abre el entendimiento), tener el valor de compartirlo! 



Antes de concluir, quisiera poner un ejemplo práctico 

de mi estudio e investigación Bíblica en progreso: 

 

Hechos 

2:15...éstos [los once con Pedro] no están ebrios, como 

vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.   

2:16 Mas esto es lo [to] dicho por el profeta Joel:  

2:17  Y en los postreros días, dice Dios,   

Derramaré de Mi espíritu sobre toda carne,   

Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;   

Vuestros jóvenes verán visiones,   

Y vuestros ancianos soñarán sueños; 



Hechos 

2:18   Y de cierto sobre Mis siervos y sobre Mis siervas en 

aquellos días Derramaré de Mi espíritu, y profetizarán.   

2:19   Y Daré prodigios arriba en el cielo,   

Y señales abajo en la tierra,   

Sangre y fuego y vapor de humo;  

2:20   El sol se convertirá en tinieblas,   

Y la luna en sangre,   

Antes que venga el día del Señor,   

Grande y manifiesto;   

2:21   Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, 

será salvo [Rom. 10:13]. 

 

 



Hechos 
2:22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, 

varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, 

prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, 

como vosotros mismos sabéis;   

2:23 a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado 

conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de 

inicuos, crucificándole;  

2:24 al cual Dios Levantó, sueltos los dolores de la muerte, por 

cuanto era imposible que fuese retenido por ella… 

2:36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a 

este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha Hecho 

Señor y Cristo. 



Aquí, en el día de Pentecostés, antes de darles la clave para la 

salvación según Dios lo inspiró, Pedro hace referencia de 

memoria, a una escritura del Antiguo Testamento (de Joel), y 

recordemos que el evento principal fue el hablar en lenguas que 

casi todos aquellos que estaban presentes entendieron. 

Sin embargo, la era de gracia había estado escondida por Dios: 

1 Cor. 2:7-8 Mas hablamos sabiduría de Dios en [referente al] 

misterio [mystēriō, secreto divino], la sabiduría oculta 

[apokekrymmenēn], la cual Dios predestinó antes de los siglos 

para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este 

siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían 

crucificado al Señor de gloria.   



Por lo tanto, cuando Pedro cita a Joel, ¡ciertamente que Joel se estaba 

refiriendo a un tiempo que no correspondería a la era de gracia actual! 

El punto de referencia para saber a que época se refería Joel, son 

esas señales que se verán en los días del Apocalipsis: 

Ap. 6:12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran 

terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se 

volvió toda como sangre;   

6:13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera 

deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.   

6:14 Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y 

todo monte y toda isla se removió de su lugar.  

6:15-17 Y ...se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los 

montes; y decían... el gran día de Su ira ha llegado; ¿y quién podrá 

sostenerse en pie? 



Esto nos permite concluir provisionalmente, al usar 

acumulación de escrituras que hablan acerca de algo idéntico o 

relacionado, que el derramamiento de espíritu santo va a 

continuar a través de todos los días del Apocalipsis, aún cuando 

nosotros ya nos hayamos ido, ¡y las administraciones hayan 

cambiado! De la era de gracia, en la que vivimos, a ¡la era del 

juico que viene, en la que no vamos a estar aquí gracias a Dios! 

 

Rom. 5:9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre 

[de Jesucristo], por él seremos salvos de la ira.  

1 Tes. 1:10; 5:9 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual 

Resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira 

venidera… Porque no nos ha puesto Dios para ira… 



Esto está en completa armonía con otras escrituras que hablan 

acerca de la permanencia de las cosas buenas que Dios da a la 

humanidad [¡así de hermosamente la Escritura se 

complementa!]: 

Rom. 2:11 (Ef. 6:9) y 11:29  

Porque no hay acepción [prosōpolēmpsia, parcialidad] de 

personas para con Dios… 

Porque irrevocables [ametamelēta, sin cambio de mente, sin 

arrepentimiento] son los dones y el llamamiento de Dios.  

Gál. 2:6b  

...lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa; Dios no 

hace acepción [lambanei, recibir manifestando, ser hospitalario 

con unos más no con otros] de personas… 



Conclusión: Hacer lo mejor que podamos con nuestro 

entendimiento, con nuestra inteligencia, y aún con nuestros 5 

sentidos, ¡ya que Dios nos los ha dado para usarlos, siempre y 

cuando Lo tomemos en cuenta en todas nuestras obras! 

Que Dios sea El primero en todo, y que nosotros, renacidos, 

hablemos con Él en lenguas y en entendimiento, andando en 

amor para con Dios y con los creyentes, leyendo o recordando 

a diario las Escrituras y estudios relacionados [de ser posible, ir 

a textos antiguos (hebreo, arameo, griego) y a toda otra 

herramienta útil], que acumulen Escrituras relacionadas, viendo 

a quién se dirigen porciones de la Escritura, y viendo que las 

palabras se explican a sí mismas en versículo y en contexto… 


