
PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA 

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. ¿PORQUÉ ES NECESARIO EL ESTUDIO CUIDADOSO DE LAS ESCRITURAS? 

A. Primero:  Es un mandato de la misma escritura. 

1. En Juan 5:39, Jesús hablando indica: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí”. 

a) La palabra traducida por “escudriñad” es la palabra “ereunao” y significa literalmente 
“buscar, investigar, explorar”. 

b) Se utiliza cuando se quiere expresar la idea de una búsqueda diligente. 

2. 2 Pedro 3:15-16 nos dice: “Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para 
salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido 
dada, os ha escrito, 16casi en todas sus epístolas, 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.” 

a) Pedro indica que en las cartas de Pablo había algunas cosas “difíciles de entender”.  
Como resultado ciertas personas “indoctas” la torcían. 

b) Esto nos habla de la necesidad de crear una disciplina que nos ayude a la correcta 
interpretación de la palabra. 

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

1. Escrita por muchas y diversas personas.  Aproximadamente cuarenta y cinco escritores de 
los más variadas estratas sociales y culturales.  Desde personas sin ningún tipo de estudio 
(como Pedro - Juan) hasta los mejores eruditos de su época (Daniel - Pablo). 

2. Escrita en diferentes estilos y géneros literarios: Leyes, crónicas, poesías, profecías, 
biografías y cartas. 

3. Escrita en varias lenguas:  Hebreo, arameo y griego. 

4. Escrita durante unos mil seiscientos años.  Entre el 1,500 a.c. aproximadamente y el año 100 
d.c. más o menos, dieciséis siglos.  Moisés vivió 400 años antes del sitio de Troya y 300 
años antes de aparecer Pitágora. 
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5. Escrita en diferentes lugares:  Desierto de Sinaí, el palacio de Babilonia, la cárcel de Roma, 
la isla de Patmos, etc. 

C. Como mencionamos la Biblia tiene unos 45 escritores, pero quiero agregar que tiene un solo 
autor:  Dios (2 Tm. 3:16:  “Toda la Escritura es inspirada por Dios …”).  Por cuanto la Biblia 
tiene un solo autor, podemos decir también que tiene un solo tema.  Todo esto realmente habla 
de que hubo una “mente” inspirando a hombres tan diversos, en tiempos tan distantes, en 
culturas diferentes, pero con una misma línea de pensamiento. 

II. ¿QUÉ ES LA HERMENÉUTICA? 

A. La palabra hermenéutica es una transliteración del vocablo HERMENEUTIKE el cual deriva 
del verbo griego HERMENEUO. 

1. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación.  Etimológicamente la palabra significa 
exponer, publicar, interpretar y se dice que es la ciencia que nos enseña los principios 
métodos y reglas de la correcta interpretación de cualquier texto literario. 

2. La hermenéutica tiene como propósito básico proveer los medios para alcanzar la 
interpretación del objeto o escritura que es estudiado, venciendo los obstáculos que surgen 
de la complejidad del lenguaje o de la distancia que separa al intérprete del texto que se está 
estudiando. 

B. En su sentido más estricto el estudio de Hermenéutica requiere el conocimiento de los idiomas 
originales, en adición de estudio del aspecto socio cultural de la época.  Gracia a los avances 
tecnológicos, ahora tenemos acceso a herramientas de hombres de Dios que se han dedicado a 
estas áreas para nuestro provecho. 

C. La buena interpretación bíblica debe responder a la pregunta:  ¿Cómo puedo entender lo que 
significa este pasaje en particular? 

III.POSTULADOS ESENCIALES 

A. Por causa de la naturaleza única de la Biblia, siendo esta la Palabra escrita de Dios, el estudio de 
la misma requiere que se establezcan primeramente una serie de postulados fundamentales en 
los cuales se basarán todos los principios que podamos mencionar. 

B. Primer Postulado:  “Creemos que hay un Dios y que quiere revelarse a los hombres.”  En la 
interpretación bíblica no entramos a tratar de probar la existencia de Dios.  La Biblia no lo hace 
en ningún momento, sino que se da por sentado que Dios existe y que quiere revelarse al 
hombre. 

C. Segundo Postulado:  “Creemos que toda la Biblia es la palabra escrita de Dios, y plenamente 
inspirada en todas sus partes.”  Este postulado determina que no nos acercamos a la Biblia 
como si fuera una colección de libros religiosos donde “podemos aprender algo bueno” 
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escogiendo una cosas y rechazando otras.  Reconocemos la Biblia totalmente como inspirada. 

D. Tercer Postulado:  “Hay una revelación progresiva en el Antiguo Testamento que necesita del 
Nuevo para ser entendido en todas sus partes.”  Esto nos indica que es imposible para el 
creyente interpretar el Antiguo Testamento desde una luz distinta que la que nos brinda el 
Nuevo Testamento.  También implica que no podemos interpretar el Nuevo Testamento a la luz 
del Antiguo.  El Antiguo Testamento es un “sombra” del Nuevo Testamento.   

E. 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.”  No existe un mejor interprete de las escrituras que su autor.  El prometió 
enseñarnos y guiarnos en toda verdad. 

F. 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.”  No podemos ver la Biblia como otro libro de 
estudio.  Es el lugar de encontrar la voluntad divina para nuestras vidas, y obedecerla. 

G. Sexto Postulado:  “El estudiante de la Biblia busca que esta dice, y no que la misma confirme 
su posición.”  Debemos tener presente que lo que vemos como “oscuro y aparente 
contradicción” en la escritura no reside en el Autor de la misma, sino el problemas de 
interpretación simplemente evidencia nuestra limitaciones.  Por esto es tan importante seguir 
sanos principios de interpretación bíblica. 

IV. REGLA FUNDAMENTAL 

A. Luego de Hablar de los “postulados esenciales” lo próximo que procede es establecer lo que se 
ha denominado como la “Regla Fundamental” en la interpretación bíblica:  La Biblia es su 
propio interprete. 

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

2. 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. 

B. Ninguna doctrina puede considerarse del todo bíblica antes de que esta logre resumir y encerrar 
todo lo que la Escritura dice de la misma. 

C. La Biblia tiene una unidad de mensaje, pensamiento y doctrina (enseñanza).  Esto es lo que 
llamamos “unidad de doctrina.” 

D. Nosotros, en CCA,  aceptamos el “Credo de los Apóstoles” como un resumen básico de las 
principales doctrinas. 
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V. REGLAS DE INTERPRETACIÓN 

A. 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. 

B. Las reglas de interpretación bíblica la vamos a estudiar desde tres (3) distintos enfoques que se 
complementan uno al otro. 

1. Reglas relacionadas con el texto (reglas gramaticales). 

a) En estas vamos a estudiar el análisis del texto desde la perspectiva literaria. 

b) Incluye el análisis de significados, figuras, tipos, alegoría y el uso del leguaje figurado 
(símil, metáfora, hipérbole, paradoja, parábola). 

2. Reglas relacionadas con el contexto (reglas de unidad) 

a) Estas reglas están relacionadas con el cómo se usan las palabras dentro de la biblia, y el 
cuidado que tenemos que tener en la interpretación teológica de la misma. 

3. Reglas históricas, sociales y culturales. 

a) Aquí evaluaremos todas las reglas que tienen que ver con nuestro conocimiento de los 
acontecimientos socioculturales de la época en la que se escribió el libro. 

b) También entraremos al estudio de los destinatarios y el propósito para el cual un libro 
dado fue escrito. 

C. Como último asunto en el día de hoy, deseo volver a enfatizar que el propósito de esta clase es 
darnos una ayuda básico, que en ningún momento debe entenderse que se cubre todo lo que 
tiene que ver con el tema de Interpretación Bíblica.


