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TEXTO BASE 

“Entendiendo primero esto, que ninguna profecia de la Escritura es de 

interpretación pivada”. (2 Pedro 1:20).  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los puntos más destacados de la reforma protestante es el 

principio Sola Scriptura (solo la Escritura), que sostiene que solo la Escritura es 

la Palabra de Dios y, por lo tanto, la única regla infalible para la vida y la doctrina. 

Nosotros los Bautistas del Séptimo Día también seguimos este mismo principio 

porque creemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica y que es la 

máxima y exclusiva autoridad sobre nuestras vidas. Sin embargo, no es 

suficiente aceptar la autoridad de la Biblia, sino que debe ser utilizada y 

apropiada adecuadamente. Para esto usamos la interpretación de las Escrituras. 

No es suficiente saber que tenemos el mejor libro de todos, necesitamos 

entender el real mensaje que nos da. Por lo tanto, por el momento, 

consideraremos algunos puntos básicos con respecto a la interpretación de la 

Biblia.   

 

HERMENÉUTICA Y EXÉGESIS 

 

Una de las primeras ciencias que el intérprete de la Biblia debe conocer 

es ciertamente la hermenéutica. ¿Pero qué sería esto? En pocas palabras, 
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podemos decir que la hermenéutica es “El arte de interpretar textos”. El propósito 

de la hermenéutica es investigar y coordinar sistemáticamente los principios 

científicos y las leyes resultantes que rigen la verificación del contenido, del 

sentido y las finalidades de las palabras y la restauración del concepto orgánico 

de los términos para efecto de su aplicación e interpretación. Es muy importante 

considerar la hermenéutica como un proceso que incluye, además de 

comprender e interpretar el texto, considerar también su aplicación.  

En la Biblia, la exégesis es el estudio de la interpretación gramatical y 

sistemática de las Sagradas Escrituras. La buena exégesis bíblica considera los 

idiomas bíblicos originales, como el griego y el hebreo. El propósito de la 

hermenéutica bíblica es ayudar al obrero, y a cualquier estudiante de la Biblia, a 

usar métodos confiables de interpretación, y establecer los fundamentos 

principales de la exégesis bíblica como base para el estudio del texto en su 

diversidad lingüística, cultural e histórica.  

No preocuparse por estos principios de interpretación puede causar que 

el lector de la Biblia malinterprete el texto sagrado y finalmente lo tergiverse. La 

mala interpretación de las Sagradas Escrituras no es un problema actual en 

nuestros días, en la era apostólica este problema ya ocurrió como vemos en las 

palabras del apóstol Pedro en su segunda carta: “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, casi 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”. (2 Pedro 3:15,16 

énfasis nuestro) En este caso nos dimos cuenta de que muchos estaban 

malinterpretando tanto los escritos paulinos como las otras Sagradas Escrituras. 

 

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA 
 

 
La Biblia no es un libro de biología, matemática o historia. Aunque en su 

contenido encontramos las ciencias mencionadas y otras, la Biblia es un libro de 

fe, es la Palabra de Dios. No obstante, podemos asegurar que la Biblia también 

es un producto histórico. Aunque, en cuanto a su origen final y contenido 

esencial, es divino, fue escrita por hombres en lenguas y en condiciones 

humanas. Por lo tanto, debe interpretarse con subsidios similares y utilizando 

algunos en los mismos principios que otros libros antiguos.1 

Dado que la Biblia se originó en un contexto histórico peculiar de cada 

época y período en el que fue escrita, solo se puede entender con mayor 

precisión y de manera más completa cuando se estudia en este contexto. Por 

eso, de alguna manera, necesitamos salir de la piel de un hombre moderno e 

                                                           
1 CLIFTON J. Allen. Editor general. Comentario Bíblico Broadman. Artículos Generales – Génesis 
y Éxodo. Rio de Janeiro, Junta de Educación Religiosa y Publicaciones, 1987, p.54. 
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identificarnos con la vida y los sentimientos de las épocas bíblicas.2 Usando una 

buena hermenéutica bíblica y sus herramientas, la interpretación histórica 

considera algunos factores importantes. A saber:  

 

A. El autor: 

 

En la interpretación histórica de un libro, es natural preguntar primero sobre el 

autor del libro. No es solo saber quién escribió el libro, sino su personalidad, su 

pensamiento, su familia, el lugar donde nació, etc. Por lo tanto, la mejor manera 

de entender a los escritores bíblicos es a través del estudio diligente de sus 

escritos. Por ejemplo, alguien que quiera conocer a Moisés (autor de los primeros 

cinco libros de la Biblia) debe estudiar el Pentateuco, especialmente los últimos 

cuatro libros. Para saber acerca de Pablo, deberá leer su historia, descrita no 

solo en las epístolas paulinas, sino también como lo describe Lucas en el libro 

de los Hechos. La familiaridad con el autor del Libro facilitará la comprensión 

adecuada del Libro.  

 

B. Circunstancias históricas del autor: 

 

En su esfuerzo por comprender el mensaje del autor, el intérprete debe 

familiarizarse con las circunstancias históricas en que vivió el autor. Ellas son de 

carácter general, pero esenciales para adquirir conocimiento del entorno cultural 

de la época, sin el cual la interpretación se verá afectada. Las circunstancias 

políticas, sociales y religiosas deben ser el objetivo del estudio del intérprete. 

 

C. Circunstancias particulares de los libros: 

 

Además de las circunstancias generales de la vida del autor, hay otras más 

especiales que influyeron directamente en sus escritos. La interpretación 

adecuada de los libros, por supuesto, requiere dar importancia a otros factores 

como: 

- Lectores y oyentes originales: es decir, cuál era la audiencia original. La 

condición de los lectores no solo determina el carácter general del libro, sino que 

también explica muchas de sus particularidades. La familiaridad con los lectores 

originales iluminará las páginas de un libro. 

- El propósito del autor: también es importante saber la razón que llevó al escritor 

bíblico a escribir el Libro. ¿Cuáles fueron los propósitos del autor al escribir el 

libro? ¿Por qué fue escrito? 

 

D. Fecha de composición de los libros: 

 

                                                           
2 CLIFTON J. Allen. 1987, p.56. 
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La interpretación del texto tendrá mas sentido, cuando es posible estimar la fecha 

en que se escribió el libro. Por ejemplo, ¿por qué el Evangelio de Juan no informa 

la caída de Jerusalén y la destrucción del templo como los otros evangelios 

sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas)? Para resolver esta pregunta, es inevitable 

saber la fecha en que se escribió el evangelio de Juan. Se estima que este 

evangelio fue escrito entre el año 70 y 100 d. C., un período posterior a la caída 

de Jerusalén y la destrucción del templo. Así que Juan no se preocupó en escribir 

sobre algo que ya había sucedido.  

  

E. Otros elementos básicos: 

 

El intérprete debe estudiar geografía bíblica. Información sobre montañas, ríos, 

llanuras, cosecha, flora, fauna, estaciones y clima. El intérprete también debe 

estudiar la historia bíblica. Cada evento en la Escritura no solo tiene una 

referencia geográfica, sino también una referencia histórica. 

El intérprete debe estudiar en conjunto a esto la cultura bíblica. La palabra 

“cultura” se usa aquí en sentido estrictamente antropológico. Los antropólogos 

dividen la cultura de un pueblo en “cultura material” y “cultura social”. La cultura 

material se refiere a cosas: herramientas, objetos, armas, casas, ropa, etc. La 

cultura social se refiere a costumbres, prácticas, ritos, etc.3 

 

INTERPRETACIÓN CONTEXTUAL 
 
 

La palabra “texto” significa “tejido”, y “contexto” es todo lo que viene tejido 

o con el texto. Casi siempre se cometen errores doctrinales debido al descuido 

que se hace del contexto. Es muy común que las personas extraigan el texto 

olvidando su contexto. Hay una premisa, que es cierta, que dice: “Quien usa el 

texto sin su contexto, es un pretexto”. Podemos ver que las sectas falsas siempre 

usan este artificio para basar sus ideas y herejías4. El contexto en la 

interpretación bíblica se divide en dos formas:  

 

1 – Contexto interno: el contexto interno considera dos momentos. En primer 

lugar, el es inmediato, es decir, ocurre a seguir em el propio texto estudiado, ya 

que el término mismo dice que es inmediato, está claramente contenido en el 

pasaje leído. En segundo lugar, en lo que respecta al contexto interno, tenemos 

el contexto remoto, que incluye no solo el contenido inmediato del texto 

estudiado, sino que puede abarcar todo el libro en el que se encuentra el texto y 

a menudo se puede interpretar a la luz de toda la Biblia.  

  

                                                           
3 <http://leandroquadros.com.br/como-estudar-o-contexto-historico-da-biblia/ > Acceso en 
Agosto de 2019. 
4 AZEVEDO, Gilson Xavier. Manual de Exégesis Bíblica. P.15. 

http://leandroquadros.com.br/como-estudar-o-contexto-historico-da-biblia/
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2 – Contexto externo: El contexto externo va más allá de lo que nos proporciona 

el texto bíblico. La historia universal puede proporcionarnos datos importantes 

para comprender el texto. Por ejemplo, lo que sucedió en el período interbíblico 

(período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento) puede proporcionar una mejor 

comprensión sobre los fariseos, saduceos, esenios, etc.  

El contexto externo está estrechamente relacionado con la interpretación 

histórica que hemos visto anteriormente, ya que considera la cultura de los 

pueblos de la época en que se escribió el libro, la geografía y los idiomas 

hablados en cada época de la compilación de cada escritura bíblica.  

 

EJERCICIO PRÁCTICO 
 

 
Propongamos ahora un ejercicio práctico utilizando los recursos de la 

interpretación bíblica. El texto propuesto es Mateo 5:27-30. 

 

“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera 

que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por 

tanto, si tu ojo derecho te es ocasión caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te 

es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al 

infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues 

mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 

echado al infierno”. 

 

Para interpretar este texto, debemos hacernos algunas preguntas: ¿Quién 

está hablando? ¿Para quien está hablando? ¿Cuál es la ubicación geográfica en 

la que ocurrió el evento? ¿Cuál es el tema? ¿Cua es el significado de las 

palabras? ¿Cuál es el propósito del mensaje? ¿Cuál es el contexto inmediato y 

externo? Al contestar estas preguntas y otras que sean necesarias, el lector 

podrá interpretar el texto correctamente y puede predicar y aplicarlo de una 

manera sana, coherente y verdadera. Veamos algunas informaciones 

importantes sobre este texto para que podamos interpretarlo correctamente, 

veamos:  

 

 Quien pronunció estas palabras: Jesús 

 

 Público objetivo: los discípulos y las multitudes (5.1) 

 

 Local: La llanura de una colina (5.1) 

 

 Objetivo: Hacer un enfoque de las enseñanzas del Antiguo Testamento y 

de las tradiciones judías. (“Oísteis que fue dicho a los antiguos” 5:17-20; 

21, 27,31,33, 38,43) con su correcta aplicación.  
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 Tema: para este pasaje se refiere al pecado de adulterio. 

 

 Aplicación: el pecado de adulterio es más que el acto consumado. Los 

judíos juzgaban el adulterio solo como el acto consumado y que fuese 

probado por al menos dos testigos. 

 

 Significado de algunas afirmaciones: aparece en el texto “ojo derecho” y 

“mano derecha”. ¿Cuál es el significado de esto? En la cultura judía, el 

lado derecho era más importante (valioso) que el izquierdo. Los zurdos 

eran considerados inferiores.  

 

 Informaciones adicionales: Jesús hace uso de hipérboles: “arrancar y tirar 

a la basura” y “cortar y tirar a la basura” para ejemplificar la seriedad y el 

radicalismo que el ciudadano del reino debe comportarse ante el pecado. 

 

 Contexto inmediato: el pasaje estudiado (5: 27-30) es una introducción al 

siguiente tema: divorcio (5:31-32). 

 

APLICACIÓN 
 
 

El propósito de esta lección es hacernos reflexionar sobre la importancia 

de la interpretación bíblica. Después de todo, no es suficiente saber que la Biblia 

es la Palabra de Dios, necesitamos saber la forma correcta de interpretar esta 

Palabra para poder entenderla correctamente y así agradar a Dios de la manera 

que Él espera y para poder predicar Su Palabra sin cometer errores. Para esto, 

no es necesario tomar un curso de teología para lograr este objetivo, pero 

primero debemos buscar la dirección del Espíritu Santo, sin Él no hay 

interpretación que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. En segundo lugar, 

es necesario invertir tiempo en la lectura de la Biblia buscando referencias 

cruzadas. Si es posible, invierta en materiales que puedan ayudar en la 

interpretación histórica y contextual de la Biblia. Hoy tenemos una amplia gama 

de Biblias de estudio y comentarios bíblicos confiables accesibles para cualquier 

persona. Sea sincero en el mensaje que propone el texto, no utilice el texto como 

un pretexto para forzar un tema predefinido, sino busque el tema que propone el 

texto. 
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CONCLUSIÓN 

 

Sobre toda o cualesquier información sobre la interpretación bíblica 

usamos la regla de oro: “La Biblia es su propio intérprete”. Jesucristo mismo 

aplicó este principio cuando, comenzando con los escritos de Moisés y siguiendo 

durante por todo el resto del Antiguo Testamento, “,..les declaraba en todas las 

Escrituras lo que de él decían”. (Lucas 24:27). El maestro también dijo: “Ustedes 

estudian com diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida 

eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mi”. (Juan 5:39). Que nosotros 

podamos con mucho temor, respeto y cuidado examinemos com seriedad cada 

texto bíblico, recurriendo a una  buena y sincera interpretación para comprender, 

predicar, vivir y ser la Palabra viva.  

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1 – ¿Cuál es la importancia de la hermenéutica y la exégesis en la interpretación 

de los textos bíblicos? 

 

2 – ¿Cuáles son algunos factores a considerar en la interpretación histórica del 

texto bíblico? ¿Cómo ayudan estos factores a interpretar el texto bíblico? 

¿Cuáles son algunos ejemplos? 

 

3 – ¿Qué dos tipos de contextos deberían considerarse en la interpretación de 

la Biblia? 

 

4 – ¿Cómo podemos mejorar en el objetivo de interpretar mejor la Palabra de 

Dios? 

 

5 – Haga un ejercicio práctico con la clase. Use las herramientas de 

interpretación bíblica para interpretar el texto de Efesios 6: 10-20. Considere el 

contexto inmediato y externo, así como la interpretación histórica del texto. 

Busque la aplicación considerando al autor, los lectores y la iglesia moderna.  

 

 

 

Pr. Renato Sidnei Negri Jr. - Autor 
Pr. Eduardo Marambio Albornoz – Traducción / Revisión  
Pr. Manuel Marambio Torres - Edición 


