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Apocalipsis, donde la vida y la Biblia se encuentran…
1. Mire el esquema (Ab) y la Introducción (Ac) antes de comenzar con el
comentario en sí.
2. Las preguntas ESCUDRIÑAR y REFLEXIONAR están en negrita verde y ayudarán
a darle una comprensión más profunda del libro y hacerlo más personal para usted.
Vaya despacio y dese tiempo para responder estas preguntas, que realmente
golpean en el corazón del comentario. ¿Para qué son las preguntas ESCUDRIÑAR?
Para profundizar en la “historia” de las Escrituras. Para descubrir qué está
sucediendo, para descubrir la idea principal, la trama, el argumento, el principio
espiritual, etc. ¿Para qué son las preguntas REFLEXIONAR? Para aplicar la
“historia” en las Escrituras a su propia vida; ¡hacer un inventario personal y decidir
qué va a hacer al respecto! Muchas de las preguntas ESCUDRIÑAR y
REFLEXIONAR se toman de las preguntas de la Biblia en inglés: Serendipity Bible
(NVI).
3. Le sugiero encarecidamente que busque las referencias que se dan en cada
sección. Muchas veces esto mejorará en gran medida el trasfondo y, por lo tanto, su
comprensión de las Escrituras que está leyendo en un día en particular. Tómese su
tiempo, lea solo lo que pueda digerir.
Hay ocasiones cuando lo remito a otro archivo en Isaías, o a un archivo en otro
libro de la Biblia, para darle más detalles sobre una persona, tema, concepto o
teología en particular. Un ejemplo podría ser algo así como el Gran Sanedrín (vea el
comentario sobre La vida de Cristo Lg – El Gran Sanedrín). Si siente que ya sabe lo
suficiente sobre el Gran Sanedrín, puede omitir la referencia y continuar leyendo.
Pero si le interesa, o si no sabe qué es el Gran Sanedrín, puede ir a ese archivo y
leerlo primero antes de continuar. Es su elección.
4. Toda la Escritura está en negrita. La NVI se utiliza (en la versión en inglés) a
menos que se indique lo contrario (en esta traducción al español se usa la BTX 3º
edición). Sin embargo, a veces el propósito de la letra en negrita es simplemente
enfatizar un cierto punto. Cuando se usa negrita marrón, es para un énfasis
especial. Las palabras de Jesús están en negrita rojo.
5. Cuando se usa el verde azulado en negrita, se cita uno de los dos comentarios
judíos enumerados en la bibliografía. Esto le dará la moderada interpretación judía
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ortodoxa. Es útil para el estudio de palabras, pero su cristología es obviamente
completamente errónea. Cuando se cite la interpretación rabínica, agregaré: “Los
rabinos enseñan…” al principio del pasaje. Aunque no es una interpretación
cristiana, creo que es interesante ver cómo los rabinos interpretan estos pasajes.
6. Primero lea las Escrituras para un día en particular, luego lea las preguntas
ESCUDRIÑAR y REFLEXIONAR, lea el comentario y reflexione sobre ello; responda
las preguntas ESCUDRIÑAR o REFLEXIONAR, luego lea su Biblia nuevamente.
Probablemente, tendrá un mayor significado y comprensión para usted la segunda
vez que lo lea. Entonces vívalo.
7. Puede descargar lo que quiera de este comentario devocional © 2012, pero todos
los derechos están reservados por Jay David Mack, M.Div

