
Interpretando 

la Biblia 
2 Timoteo 3:16 

Un estudio elaborado por Pablo Melton 



• 2 Timoteo 3:16   ”Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redarg:uir, para corregir, para 
instruir en justicia..”  

Antes de poder interpretar la 

Biblia, nos es necesario creer que 

la Biblia es divinamente inspirada. 



• (1) "VERBAL" significa "cada palabra en los idiomas originales" son 
inspirados por Dios. Dios ha escogido revelarnos su voluntad palabra por 
palabra.  Sabemos que al cambiar una sola palabra, se puede cambiar todo 
el significado de un pensamiento.  Cristo nos dice que cada palabra de Dios 

es importante in Lucas 4:4  “Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: 
No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.” 

• (2) "PLENARIO" significa que TODA LA BIBLIA es inspirada. Esta 
inspiración extiende a conceptos, números, nombres, y todo lo que 
compone las Escrituras en los escritos originales.    

• La Biblia no CONTIENE las palabra de Dios, sino la 

Biblia ES la palabra de Dios. 

Para poder interpretar la Biblia 

correctamente, tenemos que 

creer en la inspiración verbal y 

plenaria de las Escrituras.  



• Si no podemos entender la Biblia, entonces es la culpa 
del autor.  ¿Nos ha dado Dios deliberadamente un 
libro que no podemos entender o es nuestro Dios 
incapaz de darnos una revelacion que no podemos 
entender?  Hermanos, no solamente tiene  Dios la 
capacidad de darnos una revelacion que podemos 
entender, él nunca nos daría un libro que no podemos 
entender.   1 Corintios 14:33 dice "Dios no es autor de 
confusion."     

• Efesios 5:17 dice, “Por tanto, no seáis insensatos, sino 
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.” 

¿Es posible entender la Biblia? 



• Dios quiere que todos lo interpretemos igual. 

1 Corintios 1:10 dice "Os ruego, pues, 
hermanos, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que habléis todos una misma 
cosa, y que no haya entre vosotros 
divisiones, sino que estéis perfectamente 
unidos en una misma mente y en un mismo 
parecer." 

 

¿Es la intención de Dios que cada 

persona tenga su propia 

interpretación? ¡No!   



Cada escritura en la Biblia solamente 

tiene UN SIGNIFICADO correcto...una 

interpretación correcta 

• Si dos personas leen un versículo de la Biblia y 
llegan a dos significados diferentes, entonces 
unos de los significados es incorrecto.  Una de 
las personas está malentendiendo el versículo.   
¿Por qué malentienden muchas personas la 
Biblia?   Creo que es porque no quieren seguir 
las reglas de interpretación Bíblica. 



El estudio de las "reglas" de interpretación 

bíblica se llama la "hermenéutica". 

• La hermenéutica es la ciencia de 

interpretación bíblica.  La palabra 

"hermenéutica" tiene su origen en la 

palabra griega "hermeneuo" la cual 

significa "INTERPRETAR, 

EXPLICAR, DAR EL 

SIGNIFICADO DE..” 



Para llegar al significado correcto, tenemos que realizar 
un "exégesis" de la Escritura, lo cual significa "dejar que 
la verdad salga del texto sin el filtro de nuestras propias 
ideas. 

• La palabra "exégesis" 

significa "explicación" o 
"extraer el significado del 
texto".   Esto significa que 
nos acercamos al texto sin 
prejuicios...con nuestras 
mentes en blanco listos 
para ser llenados con lo 
que la Escritura dice...listos 
para aprender lo que dice y 
significa, y no para probar 
nuestro propio punto.    

• El exégesis suele ser 
contrastado con la 
“eiségesis”, que significa 

"insertar las interpretaciones 
personales en el texto".    
Hay muchas personas hoy 
culpables de eiségesis.  Esto 
significa que la persona se 
acerca a la Escritura con 
ideas preconcebidas y trata 
de usar las Escrituras para 
probar su punto, aunque a 
veces tiene que "torcerlas" 
para hacerlas que quedar. 



Cuando interpretamos la Biblia, necesitamos 

tratar de entender lo que el autor original tenía 

en mente cuando escribió esas palabras. 

• Esta es la verdadera meta de estas cuatro 
reglas...llegar a un exégesis correcto de las 
escrituras.  ¿Dónde tuvieron su origen estas 
reglas?  Estás reglas simplemente emergen 
naturalmente de la Biblia y del sentido 
común.   Y la razón porque muchos no 
entienden la Biblia es porque no siguen estas 
cuatro reglas basadas en la Biblia. 



Regla # 1 -- Debemos interpretar la 

Biblia LITERALMENTE a menos que 

la Biblia misma nos de una razón 

porque sea necesario adoptar una 

interpretación figurativa. 

• En otras palabras necesitamos tomar cada 

palabra en su sentido simple, ordinario, natural, y 

obvio, tal como usted leería el periódico, un 

libro, un poema, o ensayo u otro tipo de 

literatura.  



• El doctor Cooper lo 

expresa así:    

"Cuando el sentido sencillo 

de la Escritura tiene 

sentido,  

no hay que buscar otro 

sentido.  

Por lo tanto, tome cada 

palabra  

en su sentido literal, usual, 

primario y ordinario 

A menos que los hechos 

del contexto inmediato, 

estudiado a la luz 

de otros pasajes 

relacionados y 

verdades fundamentales y 

axiomáticos 

indican claramente algo 

contario." 

Si el sentido ordinario da 

buen sentido, no 

busque otro sentido, a 

menos que resulte en 

algo sin sentido. 

 



Un ejemplo perfecto de esto es la 

palabra "copa" en Mateo 26:27. 

• Mt.26:27  “Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, 
les dio, diciendo: Bebed de ella todos.” 

• Hay miembros de la iglesia de Cristo que claman que la 
palabra "copa es figurativa...que significa el fruto de la 
vid."  Pero ¿por qué tomarlo figurativamente? No hay 
razón porque tomarlo como figurativo en este pasaje.      
¿Podía Cristo tomar en sus manos una copa literal?   
¿Podía dar gracias a Dios por una copa literal? ¿Podía 
Cristo darles una copa literal a sus discípulos?  ¿Podía 
decirles que bebieran todos ellos de una copa literal?  Sí. 



Otro ejemplo:  Con referencia a la 

creación,  

• Genesis 1:5 dice, "Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas 
llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.” 

• ¿Debemos tomar la palabra "día" para significar un plazo de 
tiempo literal de 24 otras? o ¿debemos tomarlo figurativamente 
como una época o edad que consiste de millones de años 
durante los cuales ocurrió la evolución del hombre de criaturas 
inferiores?   ¿Existe una razón porque tomarlo figurativamente?   
¿No tenía Dios el poder de creer el mundo en 6 días literales?  Ya 
que no hay ninguna razón contextual porque tomar la palabra 
“día” figurativamente, debemos entonces tomarla en su sentido 
normal, cotidiano y literal. 



Entonces, ¿cuándo debemos tomar la Biblia 

figurativamente?  Respuesta:  Cuando no 

tiene sentido común tomarlo literalmente 

• Por ejemplo.   Isaías 55:12 "y todos los arboles del campo 
darán palmadas de aplauso"   ¿Puede un árbol literalmente 
dar palmadas de aplauso?  

• Jesús dijo en Juan 15:4 "Yo soy la vid y ustedes son las 
ramas".... ¿Es Cristo realmente una vid?   ¿Es Cristo un 
vegetal? ¿una planta?   ¿Eran los discípulos ramas literales?   
No, Cristo está utilizando lenguaje figurativo..una metáfora 
para hacer un punto, para demostrar su relación con sus 
discípulos. 



Regla # 2 - Versículos individuales de 

la Biblia han de tomarse en su 

contexto (los versículos a su 

alrededor).  

• En otras palabras, "¡considere el contexto!"   Examine 
cada versículo antes y después del versículo que está 
estudiando.  

• Un texto aparte de su contexto es un pretexto.  Un 
versículo solamente puede significar lo que significa en su 
contexto y no debe ser sacado de su contexto.  Al sacarlo 
de su contexto, le dan un significado que no puede tener 
dentro de su contexto. 



Un buen ejemplo de esto es Zacarias 13:6. 

• "Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y 
él responderá: Con ellas fui herido en casa de mis amigos."  

• Muchos han usado este texto diciendo que es una profecía 
de Cristo.   Y verdaderamente, tomado fuera de contexto, 
en verdad parece como una profecía de Cristo.   Pero si 
leemos el contexto..Zacarías 13:2-6, entendemos que 
probablemente está hablando de falso profetas que tenía 
las heridas o marcas que habían recibido para honrar a sus 
ídolos.  1 Reyes 18:6 habla de la manera en que se herían 
a si mismos para servir a sus ídolos.  O es posible que esté 
refiriendo a las heridas de corrección que recibió por haber 
enseñado una falsedad. 



Otro pasaje muchas veces tomado fuera 

de su contexto es Mateo 24:40-41. 

• "Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el 
otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un 
molino; la una será tomada, y la otra será dejada." 

• ¿Se refiere este verso al arrebatamiento o rapto de la iglesia?  
Muchos sectarios han usado este texto así por muchos años.  
Pero aprendemos el verdadero significado cuando  miramos 
el contexto...dos versículos antes en Mateo 24:38,39 
«Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo 
y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día 
en que Noé entró en el arca, 39 y no entendieron hasta que 
vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la 
venida del Hijo del Hombre.» 



• Se fijó en la palabra "llevar"?    ¿A 
quienes llevó el diluvio?  ¿A los justos o 
injustos?   Tal como el diluvio llevó a los 
injustos...así también fue cuando vino 
Cristo mediante el ejercito Romano para  
destruir a Jerusalén.  Algunos fueron 
llevados cautivos por el ejercito romano 
y otros dejados atrás. 

• No podemos ignorar la reglas de 
lenguaje al estudiar la Biblia.  



• Hay un cuento de un hombre que estaba en el culto un 

domingo y escuchó que como buen cristiano el debería 

estudiar la Biblia todos los días y así encontrar 

dirección y ánimo en su vida.  Nunca había estudiado 

mucho la Biblia, pero le pareció buena idea entonces lo 

primero que hizo el lunes por la mañana fue agarrar la 

Biblia familiar del estante, le limpió el polvo, y luego se  

sentó en asiento favorito.   Abrió el libro y leyó la 

primera cosa que vio en la pagina - Mateo 27:5, donde 

dice que Judas “arrojando las piezas de plata en el 

templo, salió, y fue y se ahorcó."  Judas se ahorcó.  No 

le pareció algo muy positivo, entonces se negó con la 

cabeza confundido y pensó que debía hacerle otro 

intento. Cerró los ojos, y abrió la Biblia a otra pagina.  

Esta vez leyó Lucas 10:37  "Entonces Jesús le dijo: Ve, 

y haz tú lo mismo."   Bueno, esto no le estaba saliendo 

muy bien, entonces decidió hacerlo una vez mas, y 

esta tercera vez encontró Juan 13:27 que dice "Jesús 

le dijo: Lo que has de hacer, hazlo pronto." 



Regla # 3 - Debemos usar un 

versiculo para interpretar a otra. 

• Esta es la mejor manera de interpretar la Escritura porque 
estamos dejando que Dios se nos interprete su propia 
palabra.  Seguramente, Dios es el mejor cualificado para 
explicarnos lo que escribió en su santo libro. 

• Para interpretar adecuadamente un pasaje especifico, 
necesitamos interpretarlo a la luz de otras escrituras. 

• 1 Corintios 2:13 "lo cual también hablamos, no con 
palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las 
que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual.” Comparamos escritura con escritura (lo espiritual con lo espiritual) 



• Estudiar la escritura es como armar 
un rompecabezas.  Cada versículo es 
como una pieza del rompecabezas.  
Con cada pieza adicional que agrega, 
la imagen se hace más y más clara.   
La Escritura es el mejor intérprete 
de si mismo.  Y esto nos ayuda a 
saber si alguien nos está enseñando 
la verdad. 



• Hechos 17:10-11  “Inmediatamente, los hermanos enviaron de 
noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, 
entraron en la sinagoga de los judíos. 11Y éstos eran más nobles 
que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con 
toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver 
si estas cosas eran así.” 

• Cuando el apóstol Pablo llegó a Berea, los bereanos escudriñaron 
las escrituras durante días para saber si lo que estaba enseñando 
era verdad.  ¿Qué buscaban?  Estaban buscando otras escrituras 
que podían comprobar o contradecir lo que Pablo estaba 
enseñando.  Una de las mejores maneras de asegurarnos de que 
nuestra interpretación de una Escritura sea correcta es buscar y 
escudriñar lo que la Biblia dice acerca de dado tema.  Si solamente 
miramos un pasaje, nuestra interpretación puede estar errada. 



Regla # 4 - Tenemos que interpretar 

los versiculos pocos claros a la luz 

de los claros-- usar los pasajes faciles para 

interpretar a los dificiles.  

• 2 Pedro 3:16 “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.” 

• Algunos versículos registrados para nosotros en la Biblia son 
más difíciles de entender que otros.  Debemos interpretar lo 
implícito a la luz de lo explicito. 



• En Efesios 5:18-20 Dios 
nos manda: "sed llenos 
del Espíritu, hablando 
unos a otros con salmos, 
himnos, y canticos 
espirituales."  ¿Cómo 
puedo obedecer este 
mandamiento de ser lleno 
del Espíritu."  ¿Qué 
significa ser lleno del 
Espíritu Santo?    

• Para entender este pasaje 
difícil, miramos el pasaje 
paralelo que es mucho más 
fácil de entender 
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.” 

¡”Ser lleno del Espíritu” significa “dejar que la palabra de 

Cristo more en abundancia en nosotros! 



Resumen 

• Todos podemos entender la 

Biblia de la misma manera, si 

dejamos nuestras ideas 

preconcebidas y estamos 

dispuestos a seguir y creer 

religiosamente solamente lo 

que encontramos en las 

Sagradas Escrituras. 


