
Sabiduría en 
contexto

Porque 
el significado de

 los textos parte del
 núcleo de la interpretación 

que es la palabra, como, 
por ejemplo, “remanente”.

Is. 10: 19-22
Sof. 1: 4
Mt. 22: 6
Ap. 12: 17

¿Por qué es importante
 estudiar las palabras 

y sus usos diversos en la Biblia?

 IDIOMAS, TEXTO Y 
CONTEXTO

 “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” (Deut. 31:26).
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Concordancia Strong para RVR1960

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". Gerhard F Hasel, 
Entendiendo la Palabra Viviente de Dios.

Porque 
nos transforma

 como hombres de
 Dios preparados para 
predicar la salvación y 
dar testimonio de la 

obra de Cristo en 
nosotros.

2 Ti. 3: 15-17

¿Por qué entonces debo
 esforzarme por interpretar 

la Biblia según su propia explicación
 con la guía del Espíritu Santo?

Perfecto. Gr. Ártios [Strong 739], 
"adecuado", "completo", "preparado", para 
todo lo que se requiere de un cristiano o 
hijo de Dios.
Enteramente preparado. Gr. 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.

Comentario bíblico adventista, 2 Ti. 3: 17 

No, debemos
 también estudiar el 

contexto para contestarnos 
preguntas como “¿Quiénes 
participaron en la creación 

del hombre?”.
Gn. 1:26 

Gn. 1: 1-2
Jn. 1: 1-3

¿Debemos quedarnos 
solo en el estudio 

de las palabras para 
comprender la totalidad

 de una idea?

Para poner
 énfasis e 

importancia 
en las ideas.

Ap. 4: 8
Jer. 7: 23
Ez. 36: 28

¿Para qué se usan las 
repeticiones de palabras,

 temas y afirmaciones en la Biblia?
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