
PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA II 

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. REPASO 

A. ¿Porqué es necesario el estudio cuidadoso de las escrituras? 

1.  Es un mandato. Juan 5:39: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en 
ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí”. 

2. Segundo:  La Biblia posee características que la hacen ser el libro de los libros: 

3. Como mencionamos la Biblia tiene unos 45 escritores, pero quiero agregar que tiene un solo 
autor:  Dios (2 Timoteo 3:16:  “Toda la Escritura es inspirada por Dios …”). 

B. Postulados Esenciales 

1. Primer Postulado:  “Creemos que hay un Dios y que quiere revelarse a los hombres.”  

2. Segundo Postulado:  “Creemos que toda la Biblia es la palabra escrita de Dios, y 
plenamente inspirada en todas sus partes.” 

3. Tercer Postulado:  “Hay una revelación progresiva en el Antiguo Testamento que necesita 
del Nuevo para ser entendido en todas sus partes.” 

4. Cuarto Postulado:  “Creemos que el Espíritu Santo, que mora en los creyentes, aclara el 
sentido de la Palabra, siempre que el estudiante se acerque a ella con humildad y la 
examine con diligencia.” 

5. Quinto Postulado:  “Creemos que todo estudio de las Escrituras debe tener una finalidad 
devocional o práctica ya que la Biblia no se escribió para satisfacer nuestra curiosidad 
sino para nutrir nuestro espíritu y llevarnos a Dios.” 

6. Sexto Postulado:  “El estudiante de la Biblia busca que esta dice, y no que la misma 
confirme su posición.” 

C. Regla Fundamental 

1. La Biblia es su propio interprete. 

2. Esta regla nos habla de que la Escritura es explicada por la misma Escritura. 

3. Esto implica que el estudiante de la Biblia debe estudiar un tema en su totalidad y ver que 
sus conclusiones están en armonía con las otras verdades que enseña la Biblia. 
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D. Reglas de Interpretación 

1. Reglas relacionadas con el texto (reglas gramaticales). 
2. Reglas relacionadas con el contexto (reglas de unidad) 
3. Reglas históricas, sociales y culturales. 

E. Por último debemos recordar que esta clase se ha preparado para personas que no conocemos 
los idiomas originales, por lo cual la forma en que se presentaran las reglas han sido adaptadas a 
nuestra realidad. 

II. EL PROPÓSITO DE LA BIBLIA 

A. Existe una regla o norma que es importante enfatizar:  La Biblia fue escrita para ser 
entendida.  Dios no inspiró 45 hombres durante 1600 años a escribir algo oscuro e ininteligible 
para confundir y condenar al hombre.  Dios inspiró su palabra para que pueda ser entendida y se 
convierta en una guía en nuestras vidas.  No es un libro para estudio académico, sino para el 
consumo de todos. 

B. Cuando estudiamos el proceso de reconstrucción por Esdras y Nehemías vemos esto de una 
manera muy clara. 

1. Esdras 7:10 (RV1960):  “Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de 
Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.” 

2. Nehemías 8:7-9 (RV1960):  “Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, 
Hodías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la 
ley; y el pueblo estaba atento en su lugar.  8Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, 
y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura.  9Y Nehemías el gobernador, y el 
sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el 
pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis; porque todo el 
pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.” 

C. También vemos esto en el Nuevo Testamento.  Hechos 28:23 (RV1960):  “Y habiéndole 
señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el 
reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley 
de Moisés como por los profetas.” 

III.  PRIMERA REGLA 

A. “En cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario”. 

B. Es necesario tener presente que el sentido usual y ordinario de las palabras no siempre es igual 
al sentido literal de las mismas.  Por ejemplo:  “por siempre jamás” 
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C. Por otro lado, recordemos que nosotros estamos utilizando “traducciones” de la Biblia, por lo 
cual para hacer un análisis correcto es necesario que utilicemos ayudas tales como:  varias 
versiones, diccionarios, concordancias, “Strong”, antecedentes históricos y socio-culturales, etc.  
Todos esto nos ayudara en nuestras dificultades lingüísticas. 

1. Siempre recomendamos tener como Biblia principal de estudio una Biblia de traducción 
directa, no una paráfrasis. 

2. Entre las Biblias de traducción directa recomendamos Reina Valera, Biblia de las Américas 

D. Tenemos que recordar que cada idioma tiene sus expresiones particulares de expresión 
singulares, por lo cual una traducción 100% literal puede “adulterar” el sentido real del escritor.   
Esto es conocido como “frases idiomáticas”. 

E. Esta primera regla está afectada directamente por el uso de las figuras del leguaje.  Entre esta es 
menester mencionar que existen muchas expresiones peculiares del idioma hebreo, llamadas 
“hebraísmos”. 

1. Esto es un énfasis exagerado para ilustrar la verdad contraria. 

2. Ejemplo:  Lucas 14:26 (RV1960):  “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y 
madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede 
ser mi discípulo.” 

IV. SEGUNDA REGLA 

A. Es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase.  Un claro 
ejemplo de esto lo vemos en la asignación sobre el uso de la palabra fe y gracia. 

B. Esta regla tiene una importancia muy especial cuando se trata de determinar si las palabras 
deben tomarse en sentido literal o figurado.  Por ejemplo: Mateo 26:26:  “Mientras comían, 
Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y dándoselo a los discípulos, dijo:  Tomad, 
comed; esto es mi cuerpo.” 

1. Lógicamente Jesús no está invitando a sus discípulos a que se conviertan en caníbales. 

2. Esto significa que la interpretación o definición de las palabras en esté versículo no puede 
tomarse de manera literal, sino de forma alegórica o en sentido figurado. 

V. TERCERA REGLA 

A. Es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, tomando en consideración 
la  manera en que usualmente el autor utiliza la misma. 
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B. Muchas veces el contexto de las palabras pueden aclarar el significado y uso de la misma. 

C. Por ejemplo:  Romanos 6:23:  “La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida 
eterna.”  De acuerdo al contexto sabemos que la muerte y la vida a la que se refiere el apóstol 
no es muerte física y vida física, sino espiritual. 

D. Juan 3:36:  “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no 
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.”  Notemos el tiempo de los verbos que se 
usan en este versículo. 

VI. CUARTA REGLA 

A. Es necesario consultar pasajes paralelos. 

B. El estudio de pasajes paralelos ayudan a entender la doctrina bíblica sobre determinado asunto. 

C. Primer ejemplo: 

1. Gálatas 6:17:  “De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo en mi 
cuerpo las marcas del Señor Jesús.” 

2. 2 Corintios 4:10:  “llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para 
que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 

D. Segundo ejemplo: 

1. Colosenses 3:16:  “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al 
Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.” 

2. Efesios 5:18-20:  “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed 
llenos del Espíritu, 19hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 20dando siempre gracias 
por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.”


