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Cómo Estudiar la Biblia1
PARTE 1: INTRODUCCIÓN
¿Por Qué Es Tan Importante la Palabra?
En Mateo 4:4 Jesús nos da un ejemplo de que tan importante es saber Su Palabra cuando
Satanás trató tentarlo. Jesús respondió citando las Deuteronomio 8:3:
Mateo 4:4
Pero Él respondiendo, dijo: Escrito está: “NO SÓLO DE PAN VIVIRÁ EL HOMBRE, SINO
DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS.”
Deuteronomio 8:3
Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres
habían conocido, para hacerte entender que el hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo
lo que procede de la boca del SEÑOR.
Un tiempo después Jesús les dijo a unos Judíos que habían creído en Él, “… Si vosotros
permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos” (Juan 8:31).
De manera, que por ejemplo y por mandato Jesús instruyó a Sus seguidores que supieran la
Palabra de Dios y que supieran como usarla, como ponerla en practica.
La Memorización de la Palabra
La Biblia es un tesoro que Dios nos a dado. Al memorizarla podemos disfrutar de ese tesoro de
una manera más intima. Gentes de todas edades testifican de cómo el memorizar la Palabra les
ha ayudado en su vida espiritual.
Aunque el incalculable tesoro de la memorización de la Palabra se puede obtener sin dinero, no
se puede obtener sin el esfuerzo necesario para poder acordarse de ella. Estos pocos pasos le
pueden ayudar a memorizar la Palabra de Dios:
1) Identifique un versículo para memorizar.
2) Lea el versículo en el contexto en el que se encuentra para obtener un entendimiento
general de lo que el pasaje dice.
3) Lea el versículo varias veces; léalo en voz alta si puede. Cuando se de cuenta que
correctamente está anticipando la palabra o la frase que sigue antes que la vea, estará
listo para el próximo paso.
4) Divida el versículo entre frases. Comience repitiendo la primera frase hasta que la pueda
recitar de memoria, sin leerla.
5) De la mima manera continúe con la segunda frase. Ya que se pueda la segunda frase,
repita las dos juntas de memoria. Cuando se las pueda correctamente continúe con la
siguiente frase hasta que se pueda todo el versículo.
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6) Acuérdese de también citar el libro, capítulo y versículo cada vez que recite el versículo
para poder acordarse donde se encuentra lo que ha aprendido.
7) Al ya poder recitar el versículo, escríbalo y compárelo a su Biblia.
8) Insista en la perfección.
9) El punto más importante, tenga paciencia, la memorización toma tiempo y a unos más
que a otros.
La calve para la memorización es el repaso, así que no se desanime si le toma más tiempo de lo
que creía le tomaría, o si a otros le toma menos tiempo que a usted el poder memorizar algo. Es
normal el olvidarse de algo que se acaba de aprender por eso el repaso repetido le ayudara a
cementar en su mente los versículos que se aprenda. Trate de repasar el versículo o los versículos
que esté aprendiendo diariamente, junto con los que ya se ha aprendido. De esta manera no se
olvidara tan fácilmente de los que ya aprendió y continuará aprendiendo a su propio paso. Para
poder memorizar versículos, al igual que para poder aprender algo, es necesario tomar tiempo
para hacerlo, así que el planear por un tiempo diario que pueda dedicarlo a esta tarea le ayudará
con el aprendizaje.
La Importancia de la Palabra
Los nutricionistas nos dicen que somos lo que nos comemos. Y ciertamente, una de las
concausas que determinan nuestro general estado de salud es nuestra dieta. De la misma
manera, nuestra salud espiritual depende de nuestra dieta de la Palabra. Las Escrituras no
solamente pueden darnos sabiduría que nos lleve a la salvación (2ª Timoteo 3:15), sino que
también es el medio por el cual podemos crecer espiritualmente después de nuestro nacimiento
espiritual (por ejemplo 1ª Pedro 2:2).
2ª Timoteo 3:15
y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que
lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
1ª Pedro 2:2
desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para
salvación,
Estos usos de la Palabra se nos son ilustrados en Mateo 13, donde se nos relatan una serie de
parábolas que Jesús dijo. La primera es la parábola del sembrador, la cual nos ilustra a la
Palabra con relación a la salvación. En esta parábola la Palabra es representada por la semilla, la
cual es sembrada en varios tipos de tierra, los cuales significan distintas condiciones de nuestros
corazones. Pero en la segunda parábola, la del trigo y la cizaña, nos enseña algo más. En ésta la
buena semilla no es la verdadera Palabra, como quizás esperaríamos, sino que representa a los
hijos del reino.
La Palabra de la primera parábola fue recibida y tomó forma en las vidas de la gente que se
convirtieron en la semilla buena de la segunda parábola. Dicho de otro modo, la Palabra
primero nos viene, y después la Palabra crece en nosotros. Cuando la Palabra nos viene y
aceptamos o recibimos su mensaje inicial acerca de Jesús, el resultado será nuestra salvación.
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Después, la Palabra de Dios será manifestada en nuestras vidas, en las cosas que valuamos y por
lo tanto en las cosas que hacemos.
Por lo tanto, la Palabra de Dios es indispensable para todo creyente, tanto por su carácter como
por lo que hace en nuestras vidas. La Palabra de Dios opera en nuestras vidas, como vemos en
2ª Timoteo 3:16-17 (compare “inspirada” con “sopló” en Génesis 2:7).
2ª Timoteo 3:16-17
16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para
instruir en justicia,
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
Génesis 2:7
Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de
vida; y fue el hombre un ser viviente.
El Carácter de la Palabra de Dios
Segunda de Timoteo 3:16 comienza con la frase, “Toda Escritura es inspirada por Dios.”
Traduciendo la palabra “inspirada” más literalmente la frase dice “Toda Escritura es dada por el
aliento de Dios.” Por lo tanto, el carácter de la Palabra es el resultado del aliento de Dios. De la
misma manera que el aliento comparte las características del que respira, la Palabra comparte las
características de quien originó. Ya que Dios es completamente verdadero y confiable, Su
Palabra es completamente verdadera (inerrante) y confiable (infalible). Por lo tanto, la Palabra
de Dios es autoritativa. Podemos creer, confiar, y obedecer la Palabra de Dios sin condición
alguna. Vea Génesis 2:7, Job 33:4 y Salmo 33:6 para ver otros instantes del uso del aliento de
Dios.
Job 33:4
El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida.
Salmos 33:6
Por la palabra del SEÑOR fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca.
Es importante darnos cuenta que de acuerdo a la Palabra de Dios, fueron las Escrituras que
fueron inspiradas y no los hombres que las escribieron. Cuando alguien afirma creer en la
inspiración de la Biblia quieren decir que creen que Dios, por medio del Espíritu Santo (2ª Pedro
1:21), guió a los autores humanos de tal manera que al escribir las Escrituras, la individualidad o
estilo literal de ellos no fueron dañados, y el producto escrito final comunicó exactamente lo que
Dios quería comunicarle al hombre.
La cuestión de qué es autoritativo al fin de cuentas es extremamente importante para los
discípulos de Cristo. ¿Cuál es el medio de comunicación usado por el Señor para comunicar Su
voluntad a la gente que lo quieren seguir? Es útil considerar las posibles opciones:
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1. El razonamiento humano. Hay limites al razonamiento humano, y puede ser solamente
parcial, o en las peores ocasiones completamente en error. Es mas, el razonamiento
humano es afectado por el pecado (Romanos 1:28, y Efesios 4:18).
2. Experiencia. La experiencia humana también tiene problemas. Las experiencias que
tenemos pueden ser inducidas artificialmente (por emociones, sentimientos o drogas), y
hasta nos pueden alejar más de la realidad objetiva. También las experiencias pueden
cambiar con distintas concausas ya que son subjetivas, y no pueden ser explicadas o
evaluadas de una manera objetiva. Distinta gente pueden experimentar los mismos
eventos y tener distintos entendimientos de estas experiencias ya que son entendidas de
una manera objetiva.
3. Una institución. Una institución, como la iglesia, tiene un obvio problema, por supuesto,
para ser considerada como el medio autoritativo de comunicación de Dios al hombre.
Éste es que no hay unanimidad entre todas las iglesias, por lo tanto, ¿cuál es la que tiene
la enseñanza autoritativa? Es mas, la mayoría de iglesias durante los años han cambiado
lo que enseñan, entonces, ¿cuándo estaban correctos? También, toda institución está
compuesta de hombres y mujeres quienes son falibles, limitados en su conocimiento y
entendimiento, y pecaminosos (Romanos 3:10, 23).
4. La Biblia. Lo que nos queda es la Biblia, una incomparable colección de escrituras que
dice ser la revelada voluntad de Dios al hombre. De hecho, una evidencia del carácter de
ser “inspirada por Dios” de la Biblia es que tan única es. Se ha dicho que el hombre no
podría haber escrito la Biblia si hubiera querido, y si hubieran podido no lo hubiera
hecho. En otras palabras, lo que la Biblia dice y como está compuesta no es algo que el
hombre podría hacer. Y si de algún modo sí pudiera hacerlo el hombre, lo que la Biblia
dice acerca del hombre no es algo que el hombre en sí escribiría acerca de sí mismo.
El Señor Jesús aceptó las Escrituras que existían durante Su encarnación, nuestro Antiguo
Testamento, como autoritativas. Él las cito frecuentemente al enseñar, dándole importancia
hasta al tiempo en la gramática de un verbo (Mateo 22:32, citando Éxodo 3:6, 15, 16 y 4:5), o
hasta a una pequeña palabra (Juan 10:33-36, citando Salmo 82:6). Los seguidores de Cristo
deben ver las Escrituras con esta misma importancia y detalle que Jesús.
Mateo 22:32
“YO SOY EL DIOS DE ABRAHAM, Y EL DIOS DE ISAAC, Y EL DIOS DE JACOB”? Él
no es Dios de muertos, sino de vivos.
Juan 10:33-36
33 Los judíos le contestaron: No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia; y
porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: “YO DIJE: SOIS DIOSES”?
35 Si a aquellos, a quienes vino la palabra de Dios, los llamó dioses (y la Escritura no se puede
violar),
36 ¿a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: “Blasfemas,” porque dije: “Yo
soy el Hijo de Dios”?
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¿Cómo Funciona la Palabra de Dios?
Después de describir el carácter de las Escrituras, 2ª Timoteo 3:16-17 continua diciendo cuatro
funciones de la Palabra con el resultado que podemos anticipar de estas operaciones de la
Palabra cuando las ponemos en practica en nuestras vidas. Específicamente la Palabra de Dios
es útil para:
1. Enseñar. La Biblia es la fuente de toda instrucción sana, instrucción que da vida.
2. Reprender. La Biblia es el medio por el cual nos damos cuenta del nivel de nuestra
culpabilidad, la Biblia nos avisa de nuestras fallas.
3. Corregir. La Biblia nos informa del medio por el cual podemos obtener restauración a
un estado de rectitud moral con Dios. La Biblia nos dirige al camino derecho o recto, por
lo tanto nos corrige.
4. Instruir en justicia. La palabra traducida “instruir” aquí lleva la idea de “entrenar,” de la
misma manera que se entrena a un niño con educación y disciplina. La Biblia nos equipa
para que vivamos en una esfera de la vida en la cual la justicia es la norma.
Y el resultado que podemos anticipar es que el hombre de Dios sea “perfecto.” Esta palabra
describe una situación en la cual todas las partes necesarias no solamente están presente sino que
también están combinadas para que funcionen en armonía. Éste es el pensar que lleva la frase
“equipado para toda buena obra.” La palabra “equipado” es traducida de la misma palabra que
“perfecto,” pero en una forma de verbo enfático, y quiere decir perfectamente preparado.
Gramaticalmente, al usar esta palabra en el tiempo perfecto sugiere que los resultados del
equipar son permanentes.
Por lo tanto, la Palabra está diseñada para enseñarnos, avisarnos, corregirnos, y dirigirnos para
que podamos poner en practica todo lo que Dios nos ha dado para los propósitos para los cuales
fuimos diseñados. Un discípulo de Cristo no puede descuidar el estudio de la Palabra de Dios.
Ejercicios Opcionales
1. Memorice y escriba de memoria los siguientes versículos:
• Mateo 4:4
• 2ª Timoteo 3:16-17
2. Lea los siguientes pasajes y en sus propias palabras explique como trató Jesús lo que decía el
Antiguo Testamento:
• Mateo 4:1-11
• Mateo 5:18
• Mateo 22:29
• Marcos 7:10-13
• Lucas 24:27
• Lucas 24:44-45
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3. De acuerdo a los siguientes pasajes, ¿qué predijo Jesús acerca de aquellos quienes serían
instrumentales para escribir el Nuevo Testamento?
• Juan 14:26
• Juan 16:12-13
4. En los siguientes pasajes, ¿a cuál figura retórica es la Palabra comparada? Y ¿qué sugieren
estas comparaciones acerca de la Palabra?
• Hebreos 5:13-14
• 1ª Pedro 2:2
5. Dado lo que dicen los siguientes pasajes, haga una lista de las funciones que la Palabra puede
ejecutar:
• 1ª Corintios 10:11
• Salmo 119:9-11
• Salmo 19:7-11 (aquí hay cinco funciones)
• 2ª Timoteo 3:14-17 (aquí hay cinco funciones)
6. Considere las siguientes declaraciones, escriba una “V” si la declaración es verdad o una “F”
si la declaración es falsa.
• Inspiración quiere decir que Dios verbalmente dictó toda la Biblia al hombre. _______
• El Espíritu Santo tomó parte en el escribir de la Biblia. _______
• No hay diferencias en los estilos literarios de los distintos escritores de la Biblia. _______
• La Biblia fue escrita por hombres inspirados. _______
• Que la Biblia es tan única causa que se dude su autoridad. _______

Notas de Escuela Dominical
Valley Bible Church, 3347 West Avenue J, Lancaster, California 93536, www.valleybible.net/spanish_ministry.php

6

Cómo Estudiar la Biblia

Como Estudiar la Biblia
PARTE 2: COMO COMPRENDER LA BIBLIA CORRECTAMENTE
Llegando al fin de Su ministerio terrenal el Señor Jesucristo tuvo una discusión con unos lideres
religiosos en Mateo 22:23-33. La disputa era sobre la realidad de la resurrección de los muertos,
y Jesús les hizo ver que una básica falla en estos hombres era su falta de entendimiento de las
Escrituras (v. 29).
El Apóstol Pablo exhortó a Timoteo a que fuera un obrero diligente, “que maneja con precisión
la palabra de verdad.” La frase “que maneja con precisión” traduce una palabra que en el
griego original quería decir “cortar recto” (como al cortar tela, o una piedra con exactitud para
una estatua). En este pasaje la frase es usada de una manera figurativa, en otras palabras, quiere
decir que la Palabra debe ser tratada de una manera honesta, fiel, y exacta.
El Problema: La Interpretación
Como discípulos de Cristo, sabemos de la necesidad de entender lo que dice la Biblia, de
manejarla con precisión. Pero este conocimiento nos trae cara a cara con un punto discusión:
¿cómo es que se entiende lo que dice la Biblia? En veces parece que cualquier cosa puede ser
“probada” con la Biblia. Hay mucho grupos que dicen ser cristianos, mucho cultos y sectas, y
todos dicen que creen lo que creen por lo que dice algún versículo, o tienen pasajes bíblicos que
usan para apoyar las doctrinas que creen o las practicas que usan.
Sabemos que las Escrituras están diseñadas para hacer que creyente sea “perfecto, equipado para
toda buena obra.” Pero ¿qué es lo que deberíamos de creer que dice la Biblia cuando hay tantas
diferentes interpretaciones? ¿Cuál de estas interpretaciones es la correcta, si alguna lo es? La
solución es que debemos emplear el método de interpretación bíblica apropiado. El
entendimiento de lo que enseña la Biblia sólo se puede obtener cuando usamos reglas de
interpretación apropiadas. Esto no quiere decir que el poder entender la Biblia se nos va a hacer
fácil sólo con utilizar estas reglas o métodos de interpretación; el aplicar estas reglas y métodos de
interpretación lleva esfuerzo.
Un término usado para describir a las reglas y métodos apropiados para la interpretación bíblica
es “la hermenéutica.” Se puede decir que la hermenéutica es la ciencia y el arte de
interpretación bíblica. Es una ciencia porque, como veremos, tiene pautas que la persona
haciendo la interpretación tiene que seguir. Pero también es una arte porque la persona
haciendo la interpretación necesita tener habilidad para seguir estas pautas. Esta habilidad se
mejora con la practica.
Las distintas interpretaciones de la Biblia principalmente ocurren porque la gente han totalmente
o parcialmente usado erróneos métodos de interpretación. El método apropiado de
interpretación bíblica es el que busca que el interprete tenga en su mente los pensamientos que
estaban en la mente del autor del texto cuando lo escribió.
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El Proceso de Comunicación de Dios
Es beneficioso para nuestro estudio de la interpretación bíblica que comprendamos el proceso
por el cual Dios se ha comunicado con el hombre. Podríamos comparar este proceso con una
serie de enlaces formando una cadena.
1. El proceso comienza con un deseo, de parte de Dios, para comunicar cierta verdad a la
humanidad. Él debe revelarse a Sí mismo a nosotros. Él se nos reveló de una manera
general por medio de la creación natural (Romanos 1:19-20) y por medio de la conciencia
de los hombres (Romanos 2:14-15). Pero Dios también se ha comunicado con la
humanidad por medio de revelación especial en la persona de Jesucristo (Juan 1:1, 14,
18), y en la Biblia (ya que toda Escritura es inspirado por Dios). De hecho, todo lo que
sabemos acerca de Jesús lo encontramos en la Biblia. Así que el primer enlace en la
cadena es la revelación y la inspiración. La revelación tiene que ver con el quitarle el velo
a la verdad de Dios y esta verdad siendo recibida por el hombre. La inspiración describe
la anotación de esta verdad sin errores.
2. El segundo enlace en la cadena es la transmisión. Esto se refiere al proceso por el cual los
originales manuscritos en hebreo y griego (y las copias de estos) fueron copiados con la
mayor exactitud posible. Por supuesto, errores humanos pueden haber entrado en este
punto, pero consideren las siguientes palabras de Jesús en Mateo 5:18 y 24:35.
Mateo 5:18
Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más
pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla.
Mateo 24:35
El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.
3. El tercer enlace es la traducción. Para que podamos leer la Biblia en idiomas modernos
alguien tiene que traducirla de los idiomas originales de hebreo y griego. La traducción
incluye el buscar como mejor expresar con exactitud lo que el los manuscritos en los
idiomas originales dicen en idiomas modernos. Esto se ha logrado pero mucha gente
tuvieron que sufrir mucho para que este enlace se lograra.
4. El cuarto enlace en esta cadena de comunicación tiene dos aspectos, interpretación e
iluminación. Interpretación tiene que ver con el descubrimiento de lo que dicen las
Escrituras. La iluminación se refiere al ministerio del Espíritu Santo por el cual Él nos
instruye, permitiendo que tengamos como percibir verdades espirituales (1ª Corintios 2:912).
1ª Corintios 2:9-12
9 sino como está escrito: COSAS QUE OJO NO VIO, NI OÍDO OYÓ, NI HAN ENTRADO
AL CORAZÓN DEL HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARADO PARA
LOS QUE LE AMAN.
10 Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las
profundidades de Dios.
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11 Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del
hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios.
12 Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para
que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente.
El quinto enlace es la aplicación, en otras palabras, el poner en uso o el emplear de la verdad de
la palabra en nuestra experiencia para que resulte la transformación. Lastimosamente este paso
se omite muy frecuentemente, quebrando la cadena de comunicación y dañando el proceso de
comunicación de Dios. Santiago 1:22-24 nos habla de esto. Este último enlace da énfasis al
punto que la verdad debe tener impacto en nuestras vidas, en como pensamos y en como nos
comportamos.
Santiago 1:22-24
22 Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos.
23 Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su
rostro natural en un espejo;
24 pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona
es.
Preparación para la Interpretación
Antes que examinemos los principios básicos para interpretar la Biblia, necesitamos darnos
cuenta de ciertas características que son prerrequisitos para poder efectivamente comprender las
Escrituras.
1. Es imperativo que un individuo haya confiado en el Señor Jesucristo para su salvación.
Algo que resulta al poner la fe en Cristo es que el Espíritu Santo viene y habita en el
creyente (1ª Corintios 6:19, Romanos 8:9). Es notable que 1ª Corintios 2:14-15 enseña
que “Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son
necedad; y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el
que es espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado por nadie.” El punto de estos
versículos es doble: para poder comprender verdades espirituales se requiere tener
receptividad espiritual, y, por naturaleza, el hombre no tiene esta capacidad. El
incrédulo no puede comprender las Escrituras con exactitud. El incrédulo no tiene
receptividad espiritual y por lo tanto no puede aceptar la verdad ya que ésta le parece ser
necedad a él. El incrédulo tampoco tiene la capacidad para comprender porque las cosas
del Espíritu son discernidas espiritualmente y al incrédulo le falta la habilitación
necesaria. En contraste, el creyente está habilitado porque tiene al Espíritu Santo.
2. El interprete debe venir a la Palabra con reverencia, en dependencia del Espíritu Santo.
La actitud del interprete debe ser como la del salmista en el Salmo 119, en particular los
versículos 18, 33 y 34, donde pide, “abre mis ojos, para que ve las maravillas de tu ley,”
“enséñame Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré,” y “dame entendimiento
para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón.” Las cosas de Dios se les abren a los
creyentes por medio del Espíritu Santo (1ª Corintios 2:9-10); solamente por medio de Su
ministerio es que se pueden saber las cosas de Dios (1ª Corintios 2:11-16). Esta
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iluminación por medio del Espíritu Santo es indispensable para habilitarnos a “ver” la
verdad, la anotación por escrito de la cual Él supervisó (2ª Pedro 1:20-21).
3. El interprete debe desear saber la Palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 nos ordena
diciendo: “desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por
ella crezcáis para salvación.” Si el deseo no está presente, la entrada regular de la
Palabra que uno toma va a césar. El diseño de Dios es tal que el entendimiento de las
Escrituras solamente viene por medio de pensar Sus pensamientos tras Él. La diligencia
(2ª Timoteo 2:15) necesaria para que este proceso sea la fruta de una pasión para saber
Su Palabra.
Ejercicios Opcionales
1. Memorice y escriba de memoria los siguientes versículos:
• Mateo 4:4
• 2ª Timoteo 3:16-17
• 2ª Timoteo 2:15
2. Explique lo que quiere decir el término “hermenéutica.”
3. ¿Cuáles son los cinco enlaces en la cadena del proceso de la comunicación de Dios al hombre?
1.
2.
3.
4.
5.
4. Apareé los siguientes términos en la izquierda con las definiciones de la derecha:
Términos
Definiciones
____ Revelación

a. La instrucción del Espíritu Santo

____ Inspiración

b. Dios le descubre la verdad al hombre

____ Transmisión

c. El copiar con exactitud los manuscritos originales en hebreo y griego

____ Traducción

d. El emplear la verdad en la vida personal

____ Iluminación

e. La anotación de la Palabra de Dios sin error

____ Aplicación

f. El expresar con exactitud lo que el los manuscritos en los idiomas
originales dicen en idiomas modernos

5. Para cada uno de los siguiente versículos, determine cual de los siete términos de la pregunta 4
arriba está más claramente ilustrado en ese pasaje.
• Mateo 7:24-27
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•
•
•
•

Efesios 1:17-18
Efesios 3:5
1ª Corintios 14:37-38
Lucas 24:27

6. Considere las siguientes declaraciones, escriba una “V” si la declaración es verdad o una “F”
si la declaración es falsa.
• No se requiere tener habilidad en el proceso de interpretación de la Biblia; todo lo que se
necesita es saber las reglas de la interpretación. ____
• Tener un alto nivel de educación es un prerrequisito importante para poder interpretar la
Biblia. ____
• Entre los incrédulos hay algunas personas quienes naturalmente aceptan la verdad de las
Escrituras mientras que otras no. ____
7. Lea 1ª Corintios 2:14 y con mucho cuidado escriba una lista de todas los hechos que
encuentre en este versículo que tienen que ver con el “hombre natural.”
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Como Estudiar la Biblia
PARTE 3: LA INTERPRETACIÓN LITERAL2
La hermenéutica, las leyes universales de los idiomas humanos, es una ciencia. El hombre no se
ha inventado estas leyes sino que las ha descubierto. Estas leyes son tan reales y objetivas como
la ley de la gravedad. Estas leyes son aplicables a todo idioma y a toda cultura. Estas leyes no
dependen en épocas ni cambian con el tiempo. Son tan pertinentes en la interpretación de
documentos escritos hace miles de años como lo son para documentos escritos hoy en día, y lo
serán para documentos escritos en el futuro mientras que los hombres continúen comunicándose
entre ellos, o aún, con Dios. De la misma manera que por miles de años los hombres sabiendo
de la ley de la gravedad, a pesar que Newton todavía no la había formulado, así también los
hombres han funcionado bajo las leyes que gobiernan el idioma humano sin necesariamente
haber descubierto estas leyes.
Ya hemos visto que para interpretar la Palabra es indispensable ser iluminado por el ministerio
del Espíritu Santo. Sin embargo, la iluminación ocurre en conjunción con la revelación escrita.
Porque Dios ha decidido comunicarse por medio del vehiculo de la Escritura, el creyente debe
también hacer caso a las leyes fundamentales de los idiomas humanos.
Ya vimos que la interpretación exacta solamente ocurre cuando comprendemos lo que el autor
de las Escrituras nos intenta decir. Por lo tanto, buscamos comprender lo que el escritor quiso
dar a entender. Este plantear es comúnmente llamado el plantear literal o el plantear gramático
a la interpretación bíblica. Simplemente es la interpretación de la Biblia de acuerdo a los
principios ordinarios que una usa para comprender cualquier otra comunicación por escrito.
Un error que este plantear literal previene es cundo uno puede creer que uno ha comprendido lo
que otra persona ha escrito sin darse cuenta que en realidad no ha entendido lo que la otra
persona quiso decir.
El Caso a Favor de la Interpretación Literal (o Normal)
A más del obvio hecho que la interpretación de la Biblia usando un plantear literal es sensato,
hay varios factores que apoyan el uso de la interpretación normal para interpretar la Biblia:
1. La interpretación literal es consistente con y apoyada por las profecías bíblicas que han sido
ya cumplidas, ya que todas han sido cumplidas literalmente. Cuando la Biblia fue
originalmente escrita, casi una cuarta parte de ella era profética, en el sentido que predecía el
futuro. Mucho de lo que la Biblia ha predicho ya se cumplió, y todo se ha cumplido
literalmente, en otras palabras, lo que Biblia dijo que llegaría a pasar ha pasado como la
Biblia dijo. Cuidadosos estudiantes de la Biblia han encontrado más de 300 profecías que
han sido cumplidas sólo con la primera venida de Jesucristo. Para unos ejemplos vea
Miqueas 5:1-3 y compárelo con Mateo 2:3-6 y Lucas 2:4-7; también vea Isaías 7”14 y
compárelo con Mateo 1:23; o Isaías 53:1-12 y compárelo con Mateo 26 y 27.

2

Con la excepción de los pasajes para memorización la Parte 3 de este estudio puede ser omitida.
Notas de Escuela Dominical
Valley Bible Church, 3347 West Avenue J, Lancaster, California 93536, www.valleybible.net/spanish_ministry.php

12

Cómo Estudiar la Biblia

2. Una segunda razón es la lógica, es decir, que la interpretación literal ejerce un control sobre
el interprete. La interpretación literal demanda que el interprete tenga un fundamento para
sus opiniones y no se base en sus sentimientos subjetivos para la interpretación. Si no
interpretamos literalmente, toda objetividad se pierde y uno termina con cada interprete
teniendo su propias interpretación. De la misma manera que un científico tiene que usar
datos para confirmar sus resultados o comprobar sus teorías, así el estudiante de la Biblia
debe basar sus interpretaciones en los propios datos interpretativos.
3. También hay un argumento filosófico a favor de la interpretación literal. Si Dios le dio al
hombre la habilidad de usar idiomas para comunicarse, y si Él se ha comunicado con la
humanidad por medio de idiomas en las Escrituras, y ya que ambas de estas condiciones son
verdad, entonces debe ser que Dios se comunicaría con el hombre por medio de idiomas
comprendidos en su sentido normal y sencillo.
4. Un cuarto punto de apoyo para la interpretación literal de la Biblia es que el tomar este
plantear puede ser visto como más pragmático. Sólo el este método de interpretación normal
mantiene un respeto por la naturaleza histórica de la Biblia. Por esto, el método literal le ha
dado a la humanidad un mayor éxito para comprender la Palabra de Dios. Siempre que el
hombre ha tomado este plantear a la Palabra de Dios, usando la hermenéutica literal, la
verdad de la Palabra de Dios ha comenzado a realizar las intenciones de Dios en las vidas de
estos hombres.
Interpretación Literal y las Figuras Literarias
Es importante entender que cuando un documento se interpreta literalmente no se ignora el uso
de figuras retóricas o figuras literarias. La Biblia usa figuras literarias y estas deben ser
reconocidas e interpretadas correctamente, ya que el autor las usó para expresar mejor sus
pensamientos.
Las figuras retóricas ocurren cuando el escritor o el orador representan un concepto en términos
de otro. Por ejemplo, tomen la oración literal: “El animal devoró su comida.” Y compárela con
la siguiente oración que usa una figura retórica: “Las llamas devoraron un sitio histórico.”
Cuando un animal “devora” su comida, la mastica, se la traga y la digiere. Las llamas no tienen
dientes, boca o sistema digestivo. Sin embargo uno puede decir que las llamas “devoran”
cualquier cosa que sea combustible que esté enfrente de ellas. La figura retórica en este caso
tiene que ver con la capacidad de las llamas de consumir o remover algo frente a ellas.
Las descripción de algo ordinario de una manera figurativa lo hace más vivido. De hecho, en
veces las figuras retóricas pueden hacer que los pensamientos de una persona sean expresados, y
entendidos, más claramente que si hubiera usado lenguaje más literal. Un escritor hábil u orador
usa expresiones figurativas para dar mayor énfasis y para intensificar los sentimientos. Pero aún
cuando se usan figuras retóricas en la comunicación, el comunicador está tratando de expresar
un pensamiento, está tratando de comunicarse mejor.
Todas las Escrituras intentan comunicarnos algo, y lo hacen usando lenguaje literal o usando
figuras retóricas. De cualquier modo, el método de interpretación literal toma en cuenta la
presencia de tales figuras y trata de interpretarlas como las ideas que el escritor quiso comunicar.
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Una declaración en lenguaje literal ordinario es una que quiere decir explícitamente lo que las
palabras que usa afirman. Por ejemplo vea Juan 6:3: “Jesús subió al monte y se sentó allí con sus
discípulos.” Ésta es una declaración literal ordinaria, todas las palabras se usan en el sentido
principal de lo que quieren decir.
Una declaración en lenguaje literal usando figuras retóricas en una en la cual las palabras usadas
no necesariamente significan lo que éstas principalmente quieren decir, sino que la declaración
entera significa algo y las palabras usadas ayudan a expresar ese significado. Por ejemplo, en
Gálatas 2:9 vemos que dice que Jacobo, Pedro y Juan eran considerados como “columnas.” En
este caso se entiende que la palabra “columnas” está siendo usada en un sentido figurativo.
Usando una figura retórica, esta declaración literalmente da a entender que estos hombres
fueron considerados como personas quienes funcionaron como soportes y estabilizadores (la
función de columnas estructurales).
Considere las siguientes reglas para interpretar declaraciones:
1. Estudie diligentemente la declaración en un sentido literal ordinario primero. Haga esto
primero ya que el sentido más común es éste, y es el modo más lógico para
comunicarnos. Tome por ejemplo Zacarías 14:4: “Sus pies se posarán aquel día en el
monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente; y el monte de los Olivos se
hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del
monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur.” El sentido más obvio de
este versículo es el sentido literal ordinario. Nos describe ciertos cambios topográficas al
área de los alrededores de Jerusalén cuando “saldrá el SEÑOR y peleará” (v. 3).
2. Si una figura retórica es usada por el autor, busque una explicación de lo que quiere decir
esa figura en el contexto. Por ejemplo, Juan 1:29 nos dice algo que Juan el Bautista dijo
acerca de Jesús: “He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.”
Obviamente, es algo extraño referirse a una persona como un “cordero.” Así que ésta es
una figura retórica. Pero ¿qué quiso decir Juan al usar esta expresión figurativa? Si
continuamos leyendo, descubriríamos que Juan está aludiendo a la obra del Mesías para
quitar el pecado. Un poco más de estudio nos permitiría ver la relación con el cordero de
la Pascua durante el tiempo de éxodo de Egipto (Éxodo 11 y 12) y con el sistema de
sacrificios del Antiguo Testamento.
3. Si el sentido literal ordinario tiene una contradicción, o si tiene una imposibilidad moral o
física, entonces busque por un sentido figurativo retórico. Sin embargo, acuérdese que
tenemos limitaciones humanas para comprender algunos fenómenos o milagros en las
Escrituras. Por ejemplo considere lo que Jesús dijo en una ocasión, “¿Y por qué miras la
mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio
ojo? … Saca primero la viga de tu ojo” (Mateo 7:3, 5). La imposibilidad física de la
declaración nos avisa que está escrita en un sentido figurativo.
4. ¡Si el sentido literal ordinario tiene sentido, no busque otro sentido!
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Características de Figuras Retóricas
Todas las figures de dicción operan como una comparación o como una sustitución. Hay una
comparación cuando se dice que “esto es como aquello.” Hay una sustitución cuando una
palabra es reemplazada por otra porque hay alguna relación entre ellas. Las siguientes son
figuras retóricas que son comunes en la Biblia.
Una metáfora es una comparación por medio de aserción directa en la cual el orador o el escritor
describe una cosa en términos de otra. En una metáfora se usa una expresión con significado
distinto o en un contexto distinto al habitual, y los términos utilizados en la comparación tienen
algo en semejanza. Una metáfora es una comparación por medio de representación.
Una símil es una comparación, explícitamente notada, de dos cosas semejantes, marcada
típicamente por medio de “como”, “cual”, “que”, o “se asemeja a”. Una símil es una
comparación por medio de similitud.

Ejercicios Opcionales
1. Lea Isaías 35:4-6 y Mateo 11:2-6. De acuerdo a lo que nos indica el pasaje en Mateo, ¿cree
usted que Jesús pensaba que las Escrituras deben ser interpretadas literalmente?
2. Lea Zacarías 9:9 y Mateo 21:1-11 (poniéndole atención especial al versículo 4). ¿Cumplió
Jesús con esta profecía literalmente a propósito? ¿Por qué o por qué no?
3. Isaías 61:1-3 describe el ministerio del Mesías. Lea este pasaje y después compárelo con lo
que dice Lucas 4:16-21. ¿Cómo fue cumplida esta profecía del Antiguo Testamento?
(¿Literalmente o no?) ¿Por qué cree usted que Jesús paró de leer a mediado del versículo 2 de
Isaías 61?
4. En 2ª Samuel 7:8-16, David hace unas promesas que tienen que ver con un reino. Lea este
pasaje y de después lea Lucas 1:26-38 (poniéndole atención especial a los versículos 32 y 33).
¿Cree usted que el ángel pensó que estas profecías serían cumplidas literalmente? Después vea
Hecho 1:6, ¿cree que los discípulos esperaban que esta profecía del reino fuera cumplida
literalmente? Póngale atención a la respuesta de Jesús en el versículo 7, ¿qué nos indica Su
respuesta acerca del cumplimiento literal de profecías?
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