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LA INTRODUCCIÓN: 

Estos materiales se han recibido y aprendido a través de 
varios años comenzando con un curso universitario que 
tomó el autor, el Dr. Bruce Lackey.  Él pudo añadir a 
estos apuntes y definir mejor las materias del estudio al 
servir como pastor y profesor.  Dr. Lackey leyó muchos 
libros sobre el tema y aunque no copió ninguno de los 
materiales estudiado, sí él fue influenciado por la lectura 
de ellos.  Este libro es también el resultado de muchos 
años de estudio bíblico personal para la preparación de 
materias para clases bíblicas y mensajes que predicaría. 
Son verdades prácticas y comprobadas.  Muchos de los 
estudiantes del Dr. Lackey han dado testimonio del 
beneficio de aprendizaje que recibieron utilizando estos 
métodos.  Dr. Bob Green, conocido entre los creyentes 
hispanos como “Hno. Roberto,” pudo añadir y aclarar 
algunas de los materiales al hacer la traducción al 
español. 

La oración del Dr. Lackey era que el Espíritu Santo, 
quien inspiró y motivó a los santos hombres escribir las 
Sagradas Escrituras, pudiera usar las palabras del librito 
para la edificación de la gente de Dios en todo el mundo. 
Es mi oración también como traductor de esta materia 
muy valiosa. 
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CAPITULO UNO:
LAS HERRAMIENTAS BASICAS PARA EL 

ESTUDIO DE LA BIBLIA. 

1. Una Biblia Reina Valera de Estudio Thompson,
Scofield, Wiersbe, Ryrie, etc.  Nota: Para ahorrar
más dinero no es necesario que estas Biblias de
estudio sean forrados con cuero, ya que pueden
dejarse en casa o el lugar de estudio.

2. Un diccionario bíblico.
3. Un diccionario de español
4. Una concordancia buena y completa que da las

definiciones de las palabras  hebreas y griegas.
Se recomienda la Nueva Concordancia
Exhaustiva de James Strong.

5. Un Manual Compendio de La Biblia por Unger.
6. Unos comentarios bíblicos escritos por autores

con sana doctrina bíblica, y fundamental.
7. Para los que tienen conocimiento del idioma

griego, pueden conseguir un Nuevo Testamento
griego “Texto Recibido.”  La Concordancia sirve
casi el mismo propósito.
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CAPITULO DOS:
LOS REQUISITES ESPIRITUALES PARA EL 

ESTUDIO DE LA BIBLIA.  

Los requisitos para aprender de La Biblia son: 
principalmente espirituales, y no intelectuales.  Por esta 
razón no es la falta de educación formal  o éxitos 
intelectuales que impiden que logremos conocimiento de 
la Palabra de Dios, sino la falta de una, dos o más de las 
siguientes cosas: 

I. El primer requisito es que uno debe ser salvo.
(1 Corintios 2:14)

“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las 
puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente.” 

El hombre (y la mujer) natural que se menciona en este 
versículo, es aquel que solo ha tenido el nacimiento 
físico, o natural; él no ha experimentado el nacimiento 
sobrenatural que el Señor Jesucristo menciona como 
necesario en Juan 3:7.  El Señor dijo: “Es necesario 
nacer de nuevo.”  Toda persona necesita experimentar el 
“nacimiento nuevo, espiritual” por confiar en Cristo como 
Salvador Personal.  La palabra “natural” se usa en 1 
Corintios 15:44 y 46 para describir el cuerpo físico, en 
contraste al cuerpo espiritual. 
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El uso de la palabra provee información adicional en 
cuanto al hombre natural; el que es gobernado o 
controlado por su naturaleza vieja no regenerado por el 
nacimiento nuevo de Juan 3:3-5.  Muchas personas 
creen que el ser humano no es más que “un cuerpo de 
carne y hueso;” creen que la mente es el cerebro, de tal 
manera que si el cerebro es cambiado (alterado) 
físicamente, la mente es afectado.  El hombre natural 
razón de esta manera. 

Se nos enseña en Efesios 2:3 
“…entre los cuales también todos nosotros vivimos en 
otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos 
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.”  
Antes de salvarnos, vivimos para satisfacer los deseos 
de la carne.  Vivir así impide que uno tenga conocimiento 
de la Palabra de Dios, porque ese individuo carece del 
discernimiento espiritual. 

Aunque el hombre natural o no salvo (nacido de nuevo) 
puede aprender algunos versículos y verdades básicas 
de Las Escrituras, él no puede saber por experiencia lo 
que significa ser alimentado por La Palabra de Dios o ser 
fortalecido por el Espíritu, o recibir la seguridad de la 
salvación, porque él no puede experimentar estas cosas 
a través del cuerpo.  Él está muerto espiritualmente y por 
lo tanto muerto a estas experiencias espirituales. 

Si un individuo tiene dificultad en cuanto a entender aun 
las verdades básicas de La Biblia, la primera cosa que 
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debe hacer es examinar su corazón a la luz de la Biblia 
para ver si es en verdad salvo.  Algunas de las 
evidencias más comunes de que una persona es en 
verdad salvo son: 

1) La obediencia a La Escritura. (1 Juan 2:3-5)
2) El amar a los hijos de Dios. (1 Juan 3:14)
3) El vencer al mundo. (1 Juan 5:14)
4) El llegar a ser una nueva criatura, y las cosas

viejas pasan, y todas son hechas nuevas. (2
Corintios 5:17)  La vida de un verdadero cristiano
es diferente a la vida que vivía antes de creer en
Cristo como Salvador.

5) El oír a Cristo por medio de Las Escrituras.  El
Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente, le
enseña La Escritura (Juan 15:26; 16:13-14 y le
impresiona usando La Escritura para que siga a
Cristo. (Juan 10:27).

Si un individuo halla que no posee estas evidencias 
bíblicas y básicas de la conversión, él debe aconsejarse 
con un pastor, un maestro de la Iglesia o una persona 
que sí sabe explicar el plan de Dios para la salvación.   

a. El individuo debe reconocer su condición de
pecador y confesarlo a Dios (1 Juan 1:9-10).
Arrepentirse de haber pecado contra Dios y
quebrantado la ley de Dios (Romanos 3:23).

b. Debe creer que Dios envió a Su Hijo Jesucristo
morir en la cruz y que El pagó así por nuestros
pecados (Juan 3:16).

c. Debe invocar el Nombre del Señor (Romanos
6:23; 10:13).
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d. En otras palabras debe creer que Cristo murió por
nuestros pecados, que fue sepultado, y que
resucitó al tercer día conforme a Las Escrituras (1
Corintios 15:1-4).

e. Por confiar en Cristo como Salvador Personal,
uno nace de nuevo.

Las Escrituras enseñan el camino de la salvación: 

1) Isaías 53:6  “Todos nosotros nos descarriamos
como ovejas, cada cual se apartó por su camino;
mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros.”

2) 1 Corintios 15:3-4   “…Que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a Las Escrituras; que
fue sepultado, y que resucitó al tercer día,
conforme a Las Escrituras.”

3) Juan 1:12   “Mas a todos los que le recibieron, a
los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios;”   De esta manera uno
“nace de nuevo.”

Una vez se resuelve este asunto de la salvación, el 
individuo puede proceder a otras características y 
experiencias espirituales. 

II. El segundo requisito es que uno no debe vivir
una vida de carnalidad, porque el cristiano
carnal no es capaz de recibir la comida solidad (la
vianda) de la Palabra de Dios (1 Corintios 3:1-4).
Los recién convertidos tienden a ser carnales y se
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consideran “infantes o bebes” en Cristo.  Los 
bebes en Cristo, muchas veces tienen las 
características de niños pequeños.  Como tal, 
tienen envidia de otros, causan divisiones entre 
los creyentes, y necesitan la leche de la Palabra 
en vez de la comida solida o la carne de la 
Palabra. 

Dios usa estas dos clases de comida como 
símbolos de Su verdad.  Son muy iluminadores 
los dos símbolos.  Los dos elementos, la leche y 
la carne, son del mismo animal y como tal tienen 
el mismo valor nutritivo.  La diferencia es que la 
leche ya pasó por la digestión en la vaca y sirve 
para tiernitos, los cuales tienen un sistema de 
digestión no totalmente desarrollado. El cristiano 
inmaduro, infantil, y carnal no puede digerir la 
Palabra porque se preocupa consigo mismo.  Esa 
preocupación consigo mismo produce una envidia 
de otros que resulta en divisiones y pleitos.  No 
tiene tiempo o deseo para el estudio la Biblia, la 
oración o la obediencia, que son cosas necesarias 
para el crecimiento  espiritual y la digestión de Las 
Escrituras.  Es por esa razón que alguien tiene 
que hacer para él lo que no puede hacer para sí 
mismo.  Alguien tiene que darle el alimento 
espiritual en forma de leche, usando una botella 
de bebe espiritual.  Cristianos carnales deben 
remediar el problema de su egoísmo y su vida 
concentrada en sí mismos, según lo que enseña 
Lucas 12:15 y Romanos 12:10.   Si logran superar 
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su carnalidad y niñez espiritual aplicando La 
Escritura a sus vidas, serán capaces de tomar la 
carne de la Palabra, la comida sólida, y gozarse 
con ella. 

III. El tercer requisito es el poner por obra lo que
se ha aprendido.

“…pero el alimento sólido es para los que han
alcanzado madurez, para los que por el uso tienen
los sentidos ejercitados en el discernimiento del
bien y del mal.”

Hebreos 5:14 

La palabra “uso” significa “el uso habitual.” 
Debemos poner en práctica lo que hemos 
aprendido de La Escritura, si hemos de discernir 
la carne de la Palabra.  La Biblia habla de múltiple 
tiempos de oración (Salmo 55:17); culto y 
adoración regular (Lucas 4:16); y el dar 
semanalmente (1 Corintios 16:2).  A la vez que 
practicamos nuestra fe, crecemos; la obediencia 
espiritual es el ejercicio espiritual que nos capacita 
para discernir entre la buena y la mala 
interpretación de La Escritura.  

IV. El cuarto requisito es “tener fe”

Hebreos 11:3 enuncia este principio cuando dice,
“Por la fe entendemos haber sido constituido el
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universo por la palabra de Dios, de modo que lo 
que se ve fue hecho de lo que no se veía.” 

La creación divina, definitivamente es una 
enseñanza de La Escritura y tiene que entenderse 
y aceptarse por fe, ya que no puede probarse por 
la observación científica.  (Nota: Aunque la 
existencia del Creador no se puede probarse 
usando los métodos científicos, hay más que 
suficientes evidencias para que se crea que EL 
es.)  El principio, el de “tener fe” se aplica a todas 
las verdades de la Palabra de Dios: primero 
debemos creer a La Escritura y entonces 
podemos entenderla. 

Usamos este principio diariamente en la vida 
rutinaria.  Creemos en el poder de la electricidad y 
gozamos de los beneficios que nos provee.  Sin 
embargo, la mayoría de nosotros no entendemos 
cómo funciona.  Es verdad y se ve en nuestra 
confianza en los médicos, en los farmacéuticos y 
aun en los aviones, etc.  De esta manera y aun 
más, debemos creer la Palabra de Dios cuando 
enseña las doctrinas claras en cuanto a la 
Trinidad (1 Juan 5:7), la Inspiración divina de Las 
Escrituras (2 Timoteo 3:16-17), La resurrección 
corporal de Cristo 
(1 Corintios 15: 1-4), etc., aunque no entendemos 
como todo sucedió.  Lo mismo es cierto de los 
pasajes problemáticos, como las diferencias 
numéricas en los libros de Los Reyes, y Crónicas, 
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y en otros versículos difíciles.  El primer requisito 
de Dios es que le creemos a EL, y eso, 
necesariamente incluye creer Su Palabra, La 
Santa Biblia.   Si hay una fe firme que no duda, 
podemos esperar que nos llegue el entendimiento, 
cuando quiera Dios, y eso a la vez que 
obedezcamos a EL. 

V. El quinto requisito incluye disciplina y
estabilidad.
Pedro menciona en 2 Pedro 3:16-17 un problema
común.  “…hablando en ellas de estas cosas
entre las cuales hay algunas difíciles de
entender, las cuales los indoctos e inconstantes
tuercen, como también las otras Escrituras, para
su propia perdición.  Así que vosotros, oh
amados, sabiéndolo de antemano, guardaros, no
sea que arrastrados por el error de los inicuos,
caigas de vuestra firmeza.”

La palabra indocto significa “sin disciplina,” o la
falta de regularidad, el auto dominio o control.
Esta clase de persona es vacilante, inconstante,
voluble y irregular.  En el libro de Los Proverbios
24:21-22 hay una advertencia:

“Teme a Jehová, hijo mío, y al rey; no te
entremetas con los veleidosos; porque su
quebrantamiento vendrá de repente…”
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Si hemos de evitar torcer Las Escrituras para 
nuestra destrucción, debemos aprender la 
disciplina y la firmeza en nuestra fe.  Un repaso de 
los comentarios hechos en el libro a los Hebreos 
5:14 y la obediencia a ellos nos ayudará 
establecernos con mejor disciplina (regularidad) y 
firmeza o estabilidad en nuestra vida cristiana. 

VI. En Juan 7:17 hallamos el sexto requisito:
debemos hacer la voluntad de Dios, si hemos
de conocer Su doctrina.
Cuando Cristo dijo; “El que quiera…” El enfatizaba
que el individuo debe tener el “deseo.”  Hacer la
voluntad de Dios no es cosa automática.  Por esta
razón se nos enseña en el libro de Colosenses
3:1-2 que:

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la
diestra de Dios.  Poned la mira en las cosas de
arriba, no en las de la tierra.”

Tenemos que decidir y dedicarnos a hacer estas
cosas.  Claro que Dios sabe si el deseo de
nosotros es sincero y genuino; si es, producirá lo
verdadero.  Por lo tanto al aplicar el principio
hallado en este versículo al estudio de La Biblia,
debemos estudiar La Escritura con esta actitud:
“Señor, deseo estudiar tu Palabra para que pueda
obedecerte.  Deseo conocer La Biblia para que
pueda hacer lo que Tu deseas que yo haga.”
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Cuando Dios ve tal actitud en nuestro corazón, El, 
seguramente nos enseñará Su Verdad.  Sin 
embargo, si deseamos estudiar La Biblia 
meramente para satisfacer una curiosidad, o para 
ganar un argumento, o establecer una reputación, 
solo lograremos interpretar La Escritura 
equivocadamente.  Dios no dio Su Palabra para 
esos motivos y propósitos. 

VII. El requisito número siete se insinúa en
Romanos 11:33, y es que debemos reconocer
nuestras limitaciones humanas.

“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y
la ciencia de Dios!  ¡Cuán  insondables son sus
juicios, e inescrutables sus caminos!

Es sabio recordar que esta declaración fue hecha
al final de un discurso de tres capítulos en cuanto
a la doctrina de la elección.  Algunas de las
verdades de Dios son tan grandes en profundidad
y alcance que nosotros no podemos
comprenderlas plenamente, porque nosotros
somos incapaces de hacerlo.  No debemos
desanimarnos por el hecho de que algunas
verdades bíblicas siempre estarán un tanto más
allá de nuestro alcance intelectual.  Doctrinas
como la elección, la Trinidad, y la encarnación de
Cristo han causado mucha controversia atreves
de los siglos, mayormente porque nosotros
rehusamos admitir que nosotros, los hombres no
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las podemos explicar.  Es bueno recordar las 
palabras de Deuteronomio 29:29: 

“Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro 
Dios; mas las reveladas son para nosotros y para 
nuestros hijos para siempre, para que cumplamos 
todas las palabras de esta ley.” 

De la misma manera que no se puede meter toda 
el agua del Océano Pacifico en un frasco de un 
litro, no podemos comprender a Dios en nuestras 
mentes finitas.  Debemos creer la Palabra de 
Dios, entender lo que somos capaces de 
comprender, y luego reconocer nuestras 
limitaciones humanas. 

VIII. El octavo requisito se revela en 1 Juan 2:27 y
es ser enseñado por el Espíritu Santo.

Lucas 4:18 Los Hechos 10:38 hablan de que
Cristo fue ungido con el Espíritu de Dios.  1 Juan
3:24 y también 4:13 enseñan que todos los
creyentes tienen al Espíritu Santo; y por lo tanto
concluimos que la unción es del Espíritu.  El
versículo no enseña que no necesitamos
maestros  humanos, dado que Efesios 4:12 y 1
Corintios 12:28 muestran que Dios ha dado a
algunas personas la habilidad de enseñar en las
iglesias.  El significado, de acuerdo con el
contexto, es que ellos no tuvieron necesidad de
sujetarse a los maestros quienes no formaron
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parte de la iglesia y habían dejado a los creyentes 
(vs.19).  Como todos los creyentes verdaderos, 
somos sacerdotes (1 Pedro 2:9), no tenemos que 
ser discípulos esclavos de ningún hombre o grupo 
de hombres.  Hemos de escuchar a maestros que 
enseñan la Palabra de Dios y luego debemos 
someter su enseñanza a prueba usando Las 
Escrituras.  Este es el significado obvio de 1 
Tesalonicenses 5:20-21. 

“No menosprecies las profecías.  Examinadlo 
todo; retened lo bueno. Absteneos de toda 
especie de mal.” 

El Espíritu Santo usará a los hombres para 
enseñarnos pero siempre será por palabras que 
Él ha dado en Las Escrituras. (1 Corintios 2:13).  
Eso se ve por comparar a 1 Juan 2:27 con el 
versículo 24 del mismo capítulo. 

Versículo 24, “Lo que habéis oído desde el 
principio, permanezca en vosotros.  Si lo que 
habéis oído desde el principio permanece en 
vosotros,  también vosotros permaneceréis en el 
Hijo y en el Padre.” 

Versículo 27, “Pero la unción que vosotros 
recibisteis de EL permanece en vosotros, y no 
tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así 
como la unción misma os enseña todas las cosas, 
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y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha 
enseñado, permaneced en El.” 

El versículo 27 dice que si la unción nos enseña, 
permaneceremos en El.  Versículo 24 dice que si 
lo que hemos oído desde el principio permanece 
en nosotros, continuaremos en el Hijo y en el 
Padre.  Por tanto, el Espíritu Santo nos enseña 
por medio de la Palabra que oímos en el principio. 

A la vez que escuchamos a los maestros de la 
Biblia, leemos sus libros, y consideramos Las 
Escrituras, tengamos la actitud de dependencia en 
el Espíritu Santo de Dios para iluminarnos y abrir 
a nuestro ojos de entendimiento (Efesios 1:17-18). 

IX. El último requisito se halla en Oseas 6:3.

“Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a
Jehová; como el alba está dispuesta su salida, y
vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia
tardía y temprana a la tierra.”

Proseguir es ser persistente.  Si persistimos en
estos requisitos podemos, con confianza, esperar
aprender y conocer bien la Palabra de Dios.  Los
siervos selectos de Dios han aprendido el valor de
la persistencia.  Un poco antes de morir atacada
por un hombre adicto a las drogas (Opium), Lilian
Hamer, misionera en Tailandia, escribió estas
palabras:
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lnformacion Sabre El Auter 

Bruce Lackey (1930-1988) ensen6 como profesor en Tennessee 
Temple (Chattanooga, Tennessee) durante 19 anos y sirvi6 
como Decano del lnstituto Biblico durante varios anos. El 
sirvi6 como pastor de dos iglesias antes de servir como Pastor 
de Lakewood Baptist Church en Chattanooga, Tenn durante 
ocho anos. Durante los ultimos anos de su vida el viajaba y 
predicaba y ensenaba como conferencista biblica. El tambien 
escribi6 varios libros, excluyendo esta obra para estudiantes 
de la Biblia. 

Dr. Lackey tuvo los dones de ser musico y maestro de la Biblia. 
El era estudiante diligente de la Biblia y poseia conocimiento 
amplio del idioma griega. El fue muy respetado y amado por 
los predicadores j6venes que habian estudiado con el. Dr. 
Lackey predicaba, ensenaba y defendia el Texto Recibido y la 
Biblia King James como la Palabra de Dios preservada. 

"Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 
no tiene de que avergonzarse, que usa bien la Palabra de Verdad." 

2 Timoteo 2:15 
ISBN 978-1-7347481-6-1 
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9 781734 748161 
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