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Introducción. 

     ¿Porque muchas personas no estudian la Biblia? muchos dicen te voy a pedir un favor; “no 

me hables de política ni de religión,” y esto incluye la Biblia, la pregunta es ¿por qué? pueden 

ser varias las respuestas que demos a esta pregunta, pero de las más comunes son estas; muchos 

no quieren saber nada de la Biblia porque hay gran variedad de denominaciones que existen en el 

mundo actual, y cada una le da su propia interpretación, por otro lado hay muchos que no 

estudian la Biblia, porque dicen que la Biblia no puede ser entendida, pero ¿será cierto? ¿será 

que Dios nos haya dado la Biblia para no entenderla?, sería ilógico pensar así, ¿quién va a dar 

instrucciones de su voluntad, esperando que nadie entienda lo que él o ella quiere?, la respuesta 

es NADIE, de igual forma si Dios nos dio su voluntad escrita en la Biblia y la ha preservado 

hasta nuestros días, es porque él espera que la entendamos para poderla llevar a cabo. Por esta 

razón vamos a estudiar algunos principios de hermenéutica que nos van a ayudar a poder 

interpretar correctamente las Sagradas Escrituras bajo el titulo “La Biblia puede ser entendida” si 

tan solo ponemos en práctica los principios que a continuación vamos a ver. 
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LA BIBLIA PUEDE SER ENTENDIDA 

SI TAN SOLO… 

I.- TENEMOS UNA BUENA ACTITUD HACIA ELLA 

   Cuando hablamos de tener una buena actitud nos referimos a; Orar a Dios para poder 

entenderla como él quiere que la entendamos (Santiago1:5). Reconocer que necesitamos ayuda 

para poder entenderla bien (Hechos 8:34). Eliminar cualquier prejuicio que tengamos de 

cualquier tema de la Biblia (Mateo 23:23), esto con el propósito de aceptar lo que la Biblia 

enseña en determinado tema. Ser diligentes en el estudio de la Biblia y tener el deseo de conocer 

la verdad (Hechos 17:11); No ser perezosos  (Romanos 12:11). Ser constantes en el estudio 

(2Pedro 3:16). 

 

II.-SI CONSIDERAMOS EL CONTEXTO  

     Es importante que consideremos el contexto, porque muchos han torcido muchos pasajes y 

textos de la Biblia por no haber considerado el contexto, el mejor ejemplo es Satanás cuando 

trato de tentar a Jesús aplicando mal algunos textos del Antiguo Testamento (Mateo 4). Cuando 

hablamos de contexto nos referimos:  

A.  Identificar el  contexto general de la Biblia, por ejemplo cuando al principio 

observamos una pintura la observamos como un todo, no vemos los detalles de la pintura 

sin considerar el contexto general de ella, de igual forma así debemos de considerar o de 

ver a la Biblia, primero como un todo, para después ir considerando los detalles que 

conforman ese todo que es la Biblia. No podemos interpretar un texto de la Biblia 

contradiciendo el contexto general de ella. 

 Por ejemplo el apóstol Pablo nos enseña, que Dios en “amor nos predestinó para 

ser adoptados sus hijos”(Efesios 1:5), no podemos interpretar este pasaje 

enseñando que Dios ya ha escogido en lo particular a quien va a salvar y a quien 

no, ya que esta interpretación contradeciría “el libre albedrio”, una enseñanza o 

principio general en las sagradas escrituras (Josué 24:15), aparte de esto 

contradeciría lo que explícitamente se muestra en muchos pasajes de la Biblia, 

que “Dios no hace acepción de personas” (Deuteronomio 10:17; Hechos 10:34).  
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B. Identificar en donde se encuentra el texto; si está en el Nuevo Testamento  o en el 

Antiguo Testamento. Ya que el Nuevo Testamento nos enseña la anulación del Antiguo 

(Colosenses 2:14; Efesios 2:14-15). No podemos traer las ordenanzas del Antiguo 

Testamento y aplicarlas a la iglesia en nuestros días (Gálatas 3:10; 5:3-4), eso sería 

adulterio espiritual (Romanos 7:1-7). Las costumbres y ritos que Jesús cumplió fueron los 

mandamientos del Antiguo Testamento (Mateo 5:17-18), porque él vivió y murió bajo 

esa ley (Gálatas 4:4). Pero todo lo que Jesús enseñó son los mandamientos del Nuevo 

Testamento (Mateo 28:20; Juan 14:26). Ejemplo “Pero yo os digo” (Mateo 5:22, 28, 32, 

34, 39,44). 

C. Identificar el Tema Central del libro o carta donde se encuentra el pasaje o texto que 

queremos interpretar. Esto nos va ayudar a conectar los pasajes con el tema central del 

libro o carta. ¿Cómo identificar el tema central de cada libro o carta de la Biblia? Lea una 

y otra vez el libro o carta en su totalidad y pregúntese ¿qué quería lograr el autor con lo 

que escribió?, ¿Qué era lo que les quería comprobar a sus lectores con cada pasaje que les 

escribió?, ¿Qué idea central podían entender los lectores a quienes fue dirigida la carta o 

libro que se escribió? Una forma corta como puede conocer el tema central de cada libro 

o carta, es considerando algunos comentarios de  hermanos de la iglesia de Cristo. A 

continuación proveerá a modo de sugerencia algunos temas centrales de algunos libros o 

cartas de la Biblia 

 Éxodo “Liberación” 

 Deuteronomio “Recuerda la Palabra de Dios y rectifica tu vida” 

 Josué “La posesión es segura si hay apego a la palabra de Dios” 

 Rut “Dios redime al perdido” 

 1y 2 Samuel “ La voluntad de Dios se va a cumplir con migo o sin mi” 

 1y 2 Reyes “ El bienestar depende de nuestra fidelidad” 

 Ester “El cuidado providencial de Dios” 

 Lucas “Jesús el salvador del mundo” 

 1 Corintios “La unidad en Cristo” 

 1Tesalonisenses “Viviendo fielmente en vista de la segunda venida de Cristo” 

 1 Timoteo “ Para que si tardo sepas como debes de conducirte” 

 Apocalipsis “ Victoria en Cristo” 
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D. Contexto remoto e inmediato, el contexto remoto son los versículos que están atrás del 

texto y el contexto inmediato son los versículos que siguen del texto que queremos 

interpretar por ejemplo: 

 1Corintios 1:17 Es un texto que si se toma fuera de su contexto, puede llegar a 

significar que no es importante el bautismo para ser salvo. Pero como estamos 

aprendiendo la importancia del mismo, analicémoslo (v.10-16). Una vez considerado 

el contexto remoto de este texto, nos damos cuenta que cuando Pablo dice “pues no 

me envió Cristo a bautizar” (v.17), se refiere a que no lo envió a bautizar en su 

nombre (v.15) para que otros digan “Yo soy de Pablo” (v.12), ya que en el contexto 

Pablo trataba el tema de la división que estaban haciendo algunos hermanos en 

Corinto. Por lo tanto cuando Pablo dice que no lo envió Cristo a bautizar, se refiere a 

que no lo envió ha formar partidos en la iglesia, para que los demás lo  pudieran 

seguir a él, como lo estaban haciendo en Corinto y no solo con él sino con Pedro y 

Apolos tambien . Por otro lado hay que considerar que el bautismo es esencial para 

ser salvo (Marcos 16:16; Hechos 2:38; 1Pedro 3:21). 

 Hechos 2:38  Es importante considerar el contexto para refutar la idea de que el 

bautismo tiene que ser “en el nombre de Jesús”; considerando el significado de la 

palabra griega y conectado ciertos pasajes como (Colosenses 3:17), nos daremos 

cuenta que “en el nombre de Jesús”, significa “por la autoridad de Jesús”, es decir el 

bautismo tiene que ser como nos dijo el Señor : “En el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo” ( Mateo 28:19). Al poner atención al contexto inmediato de 

(Hechos 2:38), nos damos cuenta que en este versículo, solo se está dando la orden  

de bautizarse, pero no se está llevando a cabo la acción , note que más adelante 

cuando Pedro les exhorta con muchas otras palabras a que se bauticen, algunos 

obedecen siendo bautizados (v.41). 

 Hechos 16:31 Es un texto sacado fuera de su contexto por muchos grupos religiosos 

para enseñar “fe solamente”, si tan solo consideraran el contexto, se darían cuenta que  

“creer” es sinónimo de ser bautizado, note los versículos siguientes (v.33-34). 

 Le hablaron la palabra (v.32), el plan de salvación requiere que primero el 

pecador oiga  para poder tener fe (Romanos 10:17). 

 Les lavo las heridas (v.33), una muestra de su arrepentimiento (Mateo 3:8). 
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 En seguida se bautizo (v.33),  y luego dice que se regocijo de haber “creído a 

Dios” (v.34).  

 Esto nos enseña que para ser salvos uno no solamente tiene que “creer” sino 

que también tiene que ser bautizado (Marcos 16:16). 

 Hechos 2:4 Muchos grupos religiosos toman este texto fuera de contexto, para 

afirmar que los que fueron bautizados con el Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, 

fue un grupo de 120 (Hechos 1:15), y no solo los Apóstoles. Pero esto no es así, 

porque no están considerando estos aspectos  del contexto: 

 Jesús solo hizo la promesa del Bautismo con el Espíritu Santo a los apóstoles 

(Hechos1:1-4,8). Después de que los apóstoles vieron a Jesús irse al cielo, 

volvieron a Jerusalén (Hechos 1:12), se reunieron con los 120 (Hechos1:15)  y 

“en aquellos días”, echaron suertes para ver quién iba a ocupar el lugar de 

Judas (Hechos 2:26).  

 Note especialmente (Hechos 2:1) “cuando llego el día del pentecostés”, ya 

este era otro día totalmente diferente a “aquellos días” de (Hechos 1:15), 

ahora  solo estaban los 12 apóstoles en aquella casa (Hechos 2:2) ¿por qué 

concluimos esto?:  

 Porque eran galileos los que hablaban en lenguas  (Hechos 2:7; 1:11). 

  Porque Pedro se puso de pie con los 11 apóstoles (Hechos 2:14) 

  Porque los judíos se dirigieron a Pedro y a los otros apóstoles (Hechos 

2:37) y no a  los 120.  

 Porque los que obedecieron al evangelio perseveraban en la doctrina 

de los apóstoles (Hechos  2:42),  

 Y porque muchas maravillas y señales eran hechas solo por los 

apóstoles hasta ese momento (Hechos 2:43). 

 Tomando en consideración todo el contexto de dicha enseñanza llegamos a 

la conclusión de que los que fueron bautizados con el Espíritu Santo fueron 

solamente los apóstoles y no los 120. 

 

Como hemos visto, estos ejemplos comprueban la importancia de considerar el contexto 

en las sagradas Escrituras. 
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III.- CONSIDERA TODOS LOS PASAJES QUE HABLAN DE UN MISMO TEMA 

(Salmo 119:160). 

A. ESTO SE LOGRA  CONSIDERANDO LOS PASAJES PARALELOS 

  (2 Samuel 6:12-23), habla de cuando David traslada el arca, pero no nos dice 

cómo fue que la trasladó. Es cuando consideramos el pasaje paralelo (1Cronicas 

15:2,13-15), que nos damos cuenta de que hizo conforme a lo que Dios había 

ordenado para este propósito.  

 (Hechos 9:4-6 y 22:7-10), se nos relata acerca de dialogo que tuvo Jesús con 

Pablo cuando se le apareció durante el camino a Damasco, pero no es, sino hasta 

(Hechos 26:14-18) que nos damos cuenta de todo el relato y sobre todo del 

propósito de la aparición. 

 Esto pasa mucho en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, mejor conocidos 

como evangelios sinópticos, donde cada uno de los escritores capta desde su 

propia perspectiva las historias que hablan de la vida de Jesús y sus enseñanzas.  

B. ESTO SE LOGRA CONSIDERANDO LOS PASAJES QUE HABLAN 

ACERCA DE UN TEMA 

 Para ser salvo no solo debemos de creer como dice (Juan 3:16 o Hechos 16:30-

31); o no solo somos salvos por gracia como dice (Efesios 2:8), sino que también 

debemos de estar dispuestos a cambiar nuestra vida es decir debemos de estar 

arrepentidos (Lucas 13:3 y Hechos 2:38;3:19), debemos de estar dispuestos a 

confesar con nuestros labios que Jesucristo es el hijo de Dios, delante de los 

hombres (Romanos 10:9-10; Mateo 10:32 y Hechos 8:37), ser bautizados para el 

perdón de nuestros pecados (Marcos16:16;1 Pedro.3:21) y no solo eso, sino que 

también debemos de perseverar hasta el fin (Mateo 10:22; 1 Corintios 15:1-2 y 

Apocalipsis 2:10). 

 Muchas religiones hoy en día hablan de que Dios llama a las personas de una 

manera sobre natural y misteriosa. Pablo dice que nos llamó a su reino y gloria 

(1Tesalonisenses 2:12), Pedro que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz 

admirable (1Pedro 2:9), pero estos textos no nos dicen ¿cómo fue que Dios nos 

llamó? La respuesta la encontramos en (2Tesalonisense 2:14) donde dice que 

Dios nos llamó mediante el evangelio. ¿Y qué es el evangelio?; la muerte, 



 
L e ó n  G a r r o c h o  w w w . p r e d i c a n d o e l e v a n g e l i o . c o m  

 
              9 

sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo (1Corintios 15:1-4). ¿Cómo 

lo obedecemos? En el bautismo (Romanos 6:3-5, 17,18), así es como vamos 

conociendo la verdad con respeto a algún tema en particular, considerando los 

pasajes que hablen acerca del mismo tema. 

C. ESTO SE LOGRA RELACIONANDO O CONECTANDO PASAJES QUE 

HABLEN DE LO MISMO 

 Lo que hizo Pedro en el Sermón que predico en el día del Pentecostés es un 

ejemplo de esto note (Hechos 2:25-28), Pedro relacionó (Salmo 16:8-11),  para 

probar que era la resurrección de Jesucristo y no la de David de la cual se había 

hablando en las profecías del Antiguo Testamento (Hechos 2:29-32). 

 Hablando de los dones milagrosos que se repartieron en el primer siglo 

entendemos que fueron impartidos por medio de la imposición de manos de los 

Apóstoles. ¿cómo llegamos a esta conclusión? considere  lo siguiente en la 

historia que se nos relata en (Hechos 8:4-25). 

 (v.12) muestra que cuando creyeron el evangelio que les predicaba Felipe, 

fueron bautizados hombres y mujeres en Samaria. 

 Note que también creyó Simón (v.13). 

 Ahora cuando los Apóstoles oyeron que estas personas habían recibido la 

palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan (apóstoles), los cuales oraron 

para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aun no había descendido sino 

que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús (v.14-16).  

 La pregunta es ¿a qué se refiere con que aun no había descendido el 

Espíritu Santo sobre ellos?, ¿acaso no lo habían recibido cuando se 

bautizaron?, ¿ Hechos 2:38 no dice que uno de los propósitos del bautismo 

es ese?, ¿cómo lograr conciliar esto?, la respuesta a esto, es que el Espíritu 

Santo no había descendido en una forma milagrosa, es decir para 

repartir algún don sobrenatural,   

                               ¿Porque llegamos a esta conclusión?                

 Porque ellos ya habían recibido el don del Espíritu Santo cuando 

fueron bautizados (v.12 ; Hechos 2:38), no el don milagroso sino el 

sello de la promesa (Efesios  1:13). 
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 Por qué ¿cómo se dio cuenta Simón, que por la imposición de las 

manos de los Apóstoles se daba el Espíritu Santo? (v.18) si un 

espíritu no se ve (Lucas 24:39). 

 ¿Entonces qué fue lo que Simón vio, que lo hizo darse cuenta, que 

por medio de la imposición de manos de los Apóstoles, se daba el 

Espíritu Santo? para esto necesitamos conectar otros textos de la 

Biblia por ejemplo (Hechos 19:2-6), especialmente el (v.6) para 

darnos cuenta que lo que Simón vio, fueron los dones que el 

Espíritu Santo repartía por la imposición de Manos de los 

Apóstoles a cristianos del primer siglo.  

El principio que aprendemos en la Biblia es que si consideramos todos los textos que hablan del 

mismo tema o se relación con el, podemos llegar a una sana conclusión (Salmo 119:160). 

                                       

IV.- DEJAMOS QUE LA MISMA BIBLIA SE EXPLIQUE POR SI SOLA 

A. A veces no es necesario hacer un análisis profundo, para darnos cuenta de  lo 

que la biblia enseña. 

  ¿Quien fue la roca de la cual bebieron espiritualmente el pueblo de Israel en el 

desierto? (1Corintios 10:4), fue Cristo. 

 ¿Qué es la iglesia?, según (Efesios 1:22-23; 5:23), el cuerpo de Cristo.  

 ¿Qué significa las 7 estrellas y los 7 candeleros? de (Apocalipsis1:20), las 7 

estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros las 7 iglesias. 

 ¿A que se referían las copas de oro llenas de incienso? de (Apocalipsis 5:8), son 

las oraciones de los santos. 

 La parábola del sembrador el Señor mismo nos da la interpretación de ella (Mateo 

13:3-9 y 18-23). 

B. A veces solo lo único que necesitamos es seguir leyendo 

 ¿Cuál es el misterio de Cristo? de (Efesios 3:4), para saber solo necesitamos 

continuar leyendo los siguientes versículos, para darnos cuenta que es el misterio 

de Cristo, compare también (Colosenses 1:26-27). 
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 El misterio de Cristo es que los gentiles son coherederos y miembros del 

mismo cuerpo (iglesia) que los judíos y coparticipes de la promesa de 

Cristo que es por medio del evangelio (Efesios 3:5-6). 

 

 Muchos religiosos basados en (Hechos 16:30-31), afirman que para ser salvos lo 

único que necesitamos hacer es “creer en el Señor Jesucristo”, el único detalle es 

que ya no continúan leyendo para poder darse cuenta de lo que significa en ese 

contexto “cree en el Señor Jesucristo”. 

 (v.32) Para poder ser salvo uno tiene que Oír el evangelio (Romanos 

10:17), y eso fue lo que hicieron el carcelero y  los que estaban en su casa. 

 (v.33) Para poder ser salvo uno tiene que demostrar su fe, por medio de 

frutos dignos de arrepentimiento, como lo hizo el carcelero, “lavándole las 

heridas” a Pablo y a Silas en este texto. 

 (v.33) Para poder ser salvo uno tiene que bautizarse (Marcos 16:16; 1 

Pedro 3:21), lo que efectivamente hizo el carcelero y todos los suyos. 

 Después de haber hecho todos estos pasos Lucas relata que el carcelero se 

regocijo de haber creído a Dios (v.34). 

 

V.- USAMOS EL SENTIDO COMUN (LOGICA) 

A. Para poder deducir algunas verdades  

 ¿Como supo el eunuco que debería de ser bautizado? (Hechos 8:36), porque 

Felipe le anuncio el evangelio (v.35), y el evangelio eso implica note los siguiente 

pasajes; Jesús les dijo “id y predicad el evangelio, el que creyere y fuere 

bautizado será salvo…” (Marcos 16:15-16),  cuando creyeron a Felipe que 

anunciaba el evangelio se bautizaban hombres y mujeres (Hechos 8:12), Lidia de 

Tiatira estaba oyendo atentamente lo que Pablo decía, cuando escucho el mensaje 

de Pablo (el evangelio), se bautizó, y con ella su familia (Hechos 16:14-15), 

tenemos también a los Corintios  a quienes se les predicó, y note lo especifico que 

es Lucas al decirnos  “oyendo, creían y eran bautizados” (Hechos 18:8). Con toda 

esta evidencia en nuestras manos y usando un razonamiento correcto podemos 

entender  que: el bautismo esta interconectado con el evangelio, los que creían 
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verdaderamente en él eran bautizados, lo que se predicaba a las personas 

primeramente era el evangelio y todo lo que está relacionado con él, y todas las 

personas que obedecían, al final terminaban contentas de haber  creído a Dios.   

 ¿A qué conclusión llegamos? después de leer y estudiar historias como la de 

Nadab y Abíu hijos de Aron, quienes ofrecieron un fuego extraño a Dios en la 

adoración dentro del tabernáculo?, llegamos a la conclusión de que no podemos 

ofrecer en la adoración a Dios, algo que él no nos pidió, y que al hacerlo trae 

serias consecuencias (Levíticos 10:1-3). Cuando leemos de Uza, alguien que tuvo 

buenas intenciones en su corazón, al no permitir que el arca del pacto cayera al 

piso ¿Qué aprendemos?, que  por muy buenas intenciones que tengas, eso no va a 

remplazar el hecho de que no se obedezca la voluntad de Dios (1Cronicas 15:13). 

Cuando leemos del rey Saúl un hombre a quien se le pidió, que no perdonara la 

vida de ningún ser en Amalec, y luego vemos que permite que el pueblo use los 

mejores animales de Amalec para ofrecerlos en sacrificio a Dios, posteriormente 

Samuel le reprende diciéndole “porque no has oído la voz de Dios haciendo lo 

malo delante de sus ojos”, a lo que el replica diciendo; ¡sí!, yo hice todo lo que 

Dios me dijo , pero el pueblo quiso tomar los mejores animales para ofrecérselos 

en sacrificio a tu Dios. ¿Qué aprendemos con esto?, que Dios no se complace en 

los sacrificios cuando estos no van acompañados de la obediencia  (1 Samuel 

15:22), y que cuando desechamos la palabra de Dios, él también nos desecha (1 

Samuel 15:23). Por otro lado el líder puede aprender que si teme más a los 

hombres y se deja intimidar por ellos, para quebrantar los mandamientos de 

Jehová, Dios lo desecha (1 Samuel 15:26). 

 Si leemos pasajes como (Marcos 7:7; Salmos 127:1), aprendemos  que de nada 

sirve, estar en una iglesia adorando y sirviendo a Dios, si se están  enseñando 

como doctrinas mandamientos de hombres, es como si estuviéramos  siendo 

guiados por guías ciegos (Mateo 15:14). 
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VI. IDENTIFICAMOS EL LEGUAJE FIGURADO 

A.  Lenguaje figurado es cuando el significado literal envuelve una imposibilidad 

(mateo 5:29). 

 En cierta ocasión  un personaje llamado Orígenes del tercer siglo D.C. interpretó 

literalmente (Mateo 19:12), donde el texto habla de los eunucos; este hombre 

después de haber leído este pasaje  “se hacen eunucos por causa del reino”  

procedió a tomarlo como algo literal  y termino castrándose el solo, tal persona no 

tuvo cuidado de tomar este pasaje figuradamente. 

 En otra ocasión Jesús enseño que si tu mano te era ocasión de caer que te la 

cortaras (Mateo 5:29),  Pablo dijo que el golpeaba su cuerpo (1Corintios 9:27), 

Obviamente, usando el sentido común entenderá que Dios no le va a pedir que se 

mutile, ni que se maltrate el cuerpo. Usando el razonamiento podrá alcanzar a 

percibir cuando la Biblia está hablando figuradamente y cuando no. 

B. Cuando hablamos de lenguaje figurado nos referimos a la figuras literarias que hay 

en la Biblia 

  Símil. Figura literaria que describe algún objeto, acción o relación como 

semejante a otra cosa no similar. Usa las siguientes palabras  “como”, “así”, 

“semejante” etc.  

 Y luego,  cuando subía del agua,  vio abrirse los cielos,  y al Espíritu como 

paloma que descendía sobre él. (Marcos 1:10) 

 Otra parábola les refirió,  diciendo: El reino de los cielos es semejante al 

grano de mostaza,  que un hombre tomó y sembró en su campo; (Mateo 

13:31). 

 Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no 

conviene al necio la honra (Proverbios 26:1). 

 Metáfora. Figura literaria que indica la semejanza entre dos cosas muy 

diferentes, declarando que una de ellas es la otra (Mateo 5:14; Juan 10:9). 

 “Vosotros sois la luz del mundo” (Mateo 5:14), literalmente no somos 

luz, porque no poseemos características del sol, pero espiritualmente si 

vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios si somos la luz de un mundo 

lleno de tinieblas y oscuridad espirituales. 
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 Jesús dijo “Yo soy la puerta” (Juan 10:9), ¿en qué sentido era una puerta? 

Jesús es la puerta para entrar a la iglesia y por su puesto al cielo, en el 

mundo hay muchas puertas que lo introducen a muchos caminos, pero si 

Ud. y Yo escogemos creer en Cristo, esa puerta nos llevara a la salvación. 

 Metonimia. Esta figura es usada cuando se utiliza una palabra en lugar de la 

otra, que es sugerida por la primera, es cuando el escritor pone el efecto en lugar 

de poner la causa.  

 “Si andamos en luz” (1Juan 1:7), la palabra “luz” es puesta en lugar de la 

“voluntad de Dios” o “una vida justa o recta delante de Dios” 

 “levantando manos santas” (1Timoteo 2:8), es una palabra que se pone en 

lugar de decir “poniendo en alto obras buenas o rectas”. 

 “Pecadores limpiad las manos” (1Juan 4:8), literalmente los pecadores no 

se van a limpiar las manos con agua y jabón, el escritor usa esta frase 

para dar a entender que los pecadores deben de “dejar de practicar obras 

pecaminosas” para poder acercarse a Dios.  

 En ocasiones todos nosotros usamos de esta figura literaria al expresar 

ciertas cosas por ejemplo; cuando decimos “me acabe todo el plato”, 

literalmente no nos comimos el plato, pero usamos esta frase para dar a 

entender que nos comimos toda la comida, o “se acabo todo el biberón” 

lo usamos para dar a entender que el bebe se tomo toda la leche que tenía 

el biberón. 

 Sinécdoque. Figura que es usada cuando el escritor pone una parte por el todo o 

el todo por una parte  

 Cuando decimos  que “veinte cabezas de ganado” aparecieron muertas en 

el campo, no damos a entender que solo las cabezas de la res aparecieron 

sino toda la res completa. 

 “partir el pan” (Hechos 2:42; 20:7), se refiere a la Cena del Señor, se 

toma una parte “el pan” por el todo “pan y jugo de uva”. 

 Hipérbole. Figura que se usa cuando el escritor quiere dar una exageración al 

significado que se desea proyectar  
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 Por ejemplo cuando Moisés envía hombres a reconocer la tierra de 

Canaán, al regresar y dar el reporte ellos utilizan de la Hipérbole es decir 

usan de la exageración para poder proyectar lo que ellos miraron a su 

parecer “…éramos nosotros, a nuestro parecer, como LANGOSTAS; y 

así les parecíamos a ellos. (Números 13:3) 

 Usamos de la hipérbole, cuando tenemos mucha hambre y llegamos a la 

casa pidiendo de comer, nos expresamos diciendo ¡“me estoy muriendo 

de hambre”!, literalmente no nos estamos muriendo de hambre en ese 

momento, pero usualmente nos expresamos de esta manera para dar más 

énfasis a algo que queremos hacer notar, como en este caso que tenemos 

¡hambre! 

 Apostrofe. Figura que se usa cuando el escritor quiere dirigir palabras a alguna 

persona ausente, muerta o a objetos sin vida. 

 Cuando David supo de la muerte de Absalón el utilizo de esta figura 

literaria cuando dirigió unas palabras a su hijo que ya había muerto  

¡Hijo mío Absalón,  hijo mío,  hijo mío Absalón!  ¡Quién me diera que 

muriera yo en lugar de ti,  Absalón,  hijo mío,  hijo mío! (2Samuel 18:33) 

 Pablo hablándole a la muerte dijo; ¿Dónde está,  oh muerte,  tu aguijón?  

¿Dónde,  oh sepulcro,  tu victoria?  (1Corintios 15:55) 

 Jesús dirigiéndose a Jerusalén dijo “Jerusalén, Jerusalén” (Mateo 23:37). 

 Personificación. Esta figura se usa cuando el escritor le da características de  

persona, a un objeto sin vida, a una idea o concepto u animales. (Proverbios 

1:20-23). 

 El proverbista le da atributos de persona a la sabiduría, “la sabiduría 

clama en las calles, alza su voz…” etc. (Proverbios 1:20-23). 

 A diferencia del Espíritu Santo que si es una persona de la Deidad y él sí 

“dice o dijo” literalmente hablando en (Hechos 13:2; 1Timoteo 4:1). 

 Paradoja.  Figura que expresa una aparente contradicción. 

 Bienaventurados los pobres en espíritu (Mateo 5:3). 

 Bienaventurados los que lloran (Mateo 5:4). 

 Bienaventurados los que tienen hambre (Mateo 5:6) 
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 Bienaventurados lo que padecen persecución (Mateo 5:10). 

 Parábola. Figura literaria donde  una narración o ilustración se pone a lado de 

otra cosa, para indicar la semejanza entre ambas. Es la ampliación de un símil 

para que sea una historia. El propósito de la parábola es comunicar una lección 

espiritual. Una vez identificada la lección principal todo debe de girar en torno a 

esa lección. Es importante que entendamos que no todos los detalles de una 

parábola tienen importancia. Algunas parábolas son explicadas por Jesús (Mateo 

13:18). Usualmente la parábola está compuesta de tres elementos que deben de 

ser considerados a la hora de interpretar parábolas; la ocasión (porque se dijo), la 

narración (la historia o ilustración) y la lección espiritual (el objetivo de ella). 

 Alegoría.  Es la extensión de una metáfora, tiene la forma de una historia donde 

sus actores representan algún significado; la diferencia entre una parábola y una 

alegoría, es que en esta ultima, cada detalle tiene significado (Gálatas 4:22-31). 

 

VII.- CONSIDERAMOS LO  EXPLICITO Y LO IMPLICITO 

A. Lo explicito es aquello que está declarado en palabras claras  y de una manera 

entendible. 

 La Biblia declara explícitamente  mandamientos positivos 

 Amar a Dios (Mateo 22:37). 

 Predicar el evangelio (Marcos 16:15-16). 

 Bautizarse para el perdón de pecados (Hechos 2:38). 

 Hacer el bien a todos (Gálatas 6:10). 

 Cantar salmos, himnos y canticos espirituales (Efesios 5:19). 

 Sobrellevad los unos las cargas de los otros (Gálatas 6:2). 

 La Biblia declara explícitamente mandamientos negativos 

 Abstenerse de toda especie del mal (1Tesalonisense 5:22). 

 No pagar mal por mal  a nadie (Romanos 12:17). 

 No dejarnos engañar por el error (Hebreos 13:9). 

 No satisfacer los deseos de la carne (Gálatas 5:16). 

 No permitir que la mujer enseñe y ejerza liderazgo sobre el hombre 

(1Timoteo 2:11). 
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B. Lo implícito es aquello que no está declarado explícitamente. Es decir aquello 

que requiere de uso del sentido común y del observar objetivamente las 

evidencias que están enfrente de uno, para llegar a deducir ciertas verdades que 

se encuentran en la Biblia.  

 La Biblia prohíbe implícitamente el uso de instrumentos  musicales 

 Todos los textos que hablan de la alabanza en el Nuevo Testamento no 

hablan de tocar instrumentos. 

 Los únicos textos que hablan de alabar a Dios con instrumentos son lo que 

están en el Antiguo Testamento,  Pacto que Cristo quito cuando murió en 

la cruz (Colosense 2:14; Efesios 2:15). 

 Si uno trae mandamientos de esa ley a nuestro tiempo, está obligado a 

guardar toda la ley (Gálatas 3:10; 5:3,4). 

 Un principio importante a considerar es que si Dios especificó, como 

quiere que le alabemos en el Nuevo Testamento, eso EXCLUYE todo lo 

demás. En el Antiguo Testamento, cuando específico lo que deseaba no 

necesitó, estar descartando todo lo demás que no quería, por ejemplo: 

 Cuando le mandó a Noé construir el arca de “madera de gofer”, no 

necesito estar descartando cada una de las diferentes maderas que 

existían, para que a Noé le quedara bien en claro, que era lo que 

quería. 

 Con Nadab y Abiu, Dios no necesito estarles diciendo “la clase de 

fuego” que no quería que utilizaran en su adoración, porque él ya 

les había especificado la clase de fuego que él deseaba (Levíticos 

10). 

 Dios no necesito decirle a David en lo particular como no quería 

que trasladaran el arca, en el momento que la trasladaron en una 

carreta jalándola por bueyes, porque él ya lo había especificado 

cuando le dio la ley a Moisés. (2Samuel 6:3-8; 1Cronicas 15:13-

15; Éxodo 25:14). 

 Ofrecer a Dios algo que él no pidió, nos trae serias consecuencias. 

(Levíticos 10). 
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 La Biblia prohíbe implícitamente el tener un solo anciano en una congregación, 

obviamente no vamos a encontrar un texto que abiertamente prohíba esto, pero al 

leer los pasajes que hablan de este tema,  

 En las congregaciones se establecían siempre una pluralidad de ancianos 

(Hechos 14:23; 20:17; Tito 1:5). Por lo tanto implícitamente  llegamos a la 

conclusión, que no se debe tener solo un anciano en una congregación 

gobernando y supervisándola él solo. ¿Necesitamos encontrar el texto que 

abiertamente lo prohíba? Obviamente si somos objetivos entenderemos 

que no. Y así en otros muchos temas de la Biblia. 

 La Biblia prohíbe implícitamente  el bautismo de bebes (Ezequiel 18:20; Hechos 

2:38). 

                                     ¿Cómo nos damos cuenta de esto? 

 Porque el bautismo es para aquellos que han escuchado para tener fe 

(Romanos 10:17) 

 Porque el bautismo es para aquellos que tienen fe (Marcos 16:16) 

 Porque el bautismo es para aquellos que se han arrepentido de sus pecados 

(Hechos 2:38) Los bebes o niños no tienen pecados de los cuales puedan 

arrepentirse, es a partir de la juventud que el hombre comienza a pecar 

(Génesis 8:21), para empezar ellos no pueden arrepentirse, porque no 

saben distinguir entre lo bueno y lo malo (Deuteronomio 1:39). 

  Porque el bautismo es para aquellos que piden ser bautizados (Hechos 

8:36). Los bebes nunca piden ser bautizados, son sus padres quienes piden 

que ellos sean bautizados. 

 Porque el bautismo es para aquellos que entienden que es para salvación 

(1Pedro 3:21). Los bebes y los niños no necesitan la salvación, “de ellos es 

el reino de los cielos” (Mateo 19:4). 

 Por tal  motivo implícitamente llegamos a la conclusión que la Biblia 

prohíbe el bautismo de infantes. ¿Podrá un bebe llenar estos requisitos? 

¿tendrán fe?, le pido que sea lo más objetivo que pueda. 

 La Biblia permite implícitamente volverse casar a una persona cuando su 

conyugue la ha traicionado (Mateo 19:9). 
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¿Cómo nos damos cuenta de esto? 

 El que repudia a su mujer por cualquier causa, para casarse con otra 

adultera. Y el que se casa con la mujer repudiada por su marido adultera 

también (Lucas 16:18). 

 Pero el que repudia a su mujer por causa de la infidelidad, para casarse 

con otra mujer no adultera. Este es el “salvo” del que habla Jesús en este 

texto (Mateo 19:9). 

 Así que aprendemos implícitamente, que el único motivo por el cual un 

hombre o mujer puedan divorciarse para volver casar, es la fornicación  o 

adulterio en el matrimonio, y  solamente la parte inocente. 

 La Autonomía congregacional es un principio que aprendemos implícitamente en 

el Nuevo Testamento. 

 Porque la iglesia local estaba gobernada por sus ancianos (1Pedro 5:5). 

 Se constituían ancianos en cada iglesia (Hechos 13:23) 

 Los ancianos solamente eran ancianos en la iglesia donde eran elegidos, 

ellos solamente gobernaban o trabajaban como ancianos en la iglesia 

donde eran miembros. 

                        ¿Cómo nos damos cuenta de esta gran verdad? 

 

 Para poder saber si un hermano reúne los requisitos para ser 

elegido como anciano tiene que ser de la misma congregación 

donde es uno. (Tito 1:5-9; 1Timoteo 3:1-7). Una congregación 

local no puede elegir como anciano a alguien que no sea de su 

misma congregación. 

 Los ancianos tienen que mirar por el rebaño donde el Espíritu 

Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, 

ellos no pueden vigilar un rebaño donde ellos no estuvieran 

presentes (Hechos 20:28-31). 

 Los ancianos tienen que apacentad la grey de Dios que está entre 

ellos. Ellos no pueden ser ejemplos de una grey donde no estén 

presentes (1Pedro 5:1-3).  
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 Para que una congregación pueda considerar la conducta e imitar la 

fe de los ancianos  (Hebreos 13:7), ellos tienen que estar entre la 

misma hermandad. 

Por tal motivo deducimos que la Autonomía de cada congregación local es 

Bíblica, aunque no está explícitamente declarada pero si implícitamente. 

 

VIII.- SI RESPETAMOS SU AUTORIDAD 

A. Desgraciadamente hoy en día mucha gente establece como su autoridad en 

religión sus sentimientos y sus pensamientos. La Biblia nos enseña que el hombre 

no puede establecer como su autoridad estas cosas (Colosenses 3:17). 

B. La desgracia de hacer su autoridad lo que uno considera que es correcto 

 Ananías y Safira “pensaron” que podían establecer como su autoridad lo que 

pensaron que podían hacer  (Hechos 5:1-11). 

 Nadab y Abiu “Pensaron” que podían ofrecer un fuego extraño y fueron 

consumidos por el fuego (Levíticos 10). 

 Uza pensó que podía sostener el arca de Dios para que no se cayera, y en el 

momento en que toco el arca pereció (1Cronicas 13:9-10). 

 Pablo pensó que estaba siendo lo correcto al perseguir a los cristianos, y Jesús 

le dijo “dura cosa te es dar coces contra el aguijón” (Hechos 26:9). 

 Muchos grupos religiosos piensan que están haciendo lo correcto con el 

simple hecho que lo hagan de corazón, cuando en realidad no están bien, al 

final Jesús les va a decir “apartaos de mi hacedores de maldad” (Mateo 7:23; 

Marcos 7:7). 

C. Lo que no es suficiente 

 A mí me gusta  

 Yo siento 

 Yo quiero 

 Yo pienso 

 Ellos lo hacen 

 Parece correcto 

 Soy sincero 
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 Es para una buena causa 

 No sé por qué no lo podemos hacer 

 El predicador dijo 

 Otros hacen cosas peores 

 Dios no dijo que no lo hiciera 

 Es para agradar a los demás 

 Está bien si lo hacemos en el nombre de Dios 

 Pienso que a Dios le gustara 

 Dios no es tan estricto 

 No importa como quiera Dios es amor. 

 

IX.-  SI CONSIDERAMOS  APRENDER  ALGO DE LOS IDIOMAS EN QUE FUE 

ESCRITA LA BIBLIA.  

A. Especialmente el Griego el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento 

 Porque el Nuevo Testamento 

 Es donde encontramos  las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo 

 Es donde encontramos la vida de los primeros cristianos 

 Es donde encontramos las instrucciones que los Apóstoles y profetas del primer 

siglo dieron a los cristianos del primer siglo. 

 Es importante que estudiemos el Griego 

 El estudio del griego Koiné nos ayuda a entender mejor la Palabra de Dios. Nos 

ayudara a “sacarle el jugo” a lo que el texto bíblico nos enseña. Una simple 

traducción muchas veces no es suficiente. 

 Ayuda a las personas a salir del error. 

 El estudio del griego nos ayuda a poder determinar cuál versión de la Biblia es 

la que podemos utilizar en determinado pasaje. 

 En otras palabras saber algo de griego nos ayuda a darle una mejor 

interpretación al texto del Nuevo Testamento. 
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B. Pasajes donde el griego nos ayuda a entender mejor las escrituras 

 Cuando consideramos la gramática  (2Pedro 3:18), especialmente la palabra 

para “creced” del griego αὐξάνετε auxanete  nos damos cuenta que este verbo 

esta en: 

 Tiempo presente, lo que indica que  creced en la gracia y en el 

conocimiento, es una acción que se debe de estar llevando a cabo 

continuamente. 

 Modo imperativo, esto nos muestra que Pedro no solo estaba sugiriendo 

que se llevara a cabo tal acción sino por el contrario, por inspiración el 

estaba dando un mandamiento que se debería de estar poniendo en 

práctica. 

 Voz activa, esto indicaba que  la acción de creced era una que se debería 

de llevar a cabo por sus lectores. 

 Este es un buen ejemplo de lo beneficios de conocer algo de la gramática 

del texto griego, a la hora de interpretar correctamente la Biblia. 

 El Apóstol Juan asegura que el “que permanece en Cristo no peca” (1Juan 3:6) 

y luego más adelante dice “que no puede pecar” (1Juan 3:9), tal vez alguien 

pregunte ¿será que si venimos a Cristo uno deja de pecar totalmente?, pero 

cuando consideramos la gramática del texto griego nos damos cuenta que  

 El verbo “no peca” (1Juan 3:6) del griego (αμαρτανει jamartanei) se 

encuentra en el tiempo presente, cuando conocemos este aspecto  del 

texto, es cuando entendemos correctamente que Juan a lo que se refería, 

era que el que permanece en Cristo no continua, sigue o se mantiene 

pecando, como dice “no practica el pecado” (v.9). 

 Por otra parte en el mismo (v.9) cuando él afirma que “no puede pecar” 

del griego
 
 (δυναται αμαρτανειν dunatai jamartanein),  el no se está 

refiriendo a que el cristiano no pueda cometer algún pecado, sino a que 

si verdaderamente permanecemos  en Cristo, no podemos continuar 

viviendo pecaminosamente, ya que los dos verbos están en el tiempo 

presente, lo cual indica algo que se lleva acabo continuamente. 
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 Cuando hablamos de la palabra “paciencia” nos referimos a la capacidad de 

esperar, mas sin embargo la Biblia originalmente usa dos palabras en donde 

nuestra versión Reina Valera 1960 utiliza solo una. 

 (Μακροθυμει Makrotumei) Pedro dice que Dios no retarda su promesa  

sino que es “paciente”  para con nosotros es decir Dios es de 

temperamento largo para responder, porque no quiere que nadie perezca 

(2Pedro 3:9). 

 (υπομονη  jupomone) Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce 

“jopone” es decir: perseverancia, o la capacidad para continuar 

soportando bajo circunstancias difíciles. (Santiago 1:13). 

 Cuando el apóstol Pablo habla de sobrellevad las cargas de los demás (Gálatas 

6:2), y más adelante habla de que cada quien tiene que llevar su propia carga 

(v.5),  el no está contradiciéndose, ya que el usa dos palabras distintas en el 

texto griego. 

 La palabra “cargas” en el (v.2) viene del griego (βαρη bare), esta 

palabra denota  todo aquello que oprime a uno físicamente o que haga 

una demanda de las propias energías, se refiere a cargas que una persona 

sola, no puede llevar por sí misma, metafóricamente hablando un peso 

adicional. 

 Y “cargas” del (v.5) del griego (φορτιον fortion) detona un peso o una 

carga individual; la diferencia entre fortion y baros es, que fortion es 

simplemente algo que tiene que ser llevado, sin referencia alguna a su 

peso, pero baros sugiere siempre lo que es pesado y gravoso.  

Considerando el significado de estas dos palabras llegamos a resolver 

cualquier aparente contradicción. 

 Otros ejemplos donde vemos la importancia del significado de las palabras 

griegas 

 El cual quiere que todos los hombres (ανθρωπους antropos ) sean 

salvos y vengan al conocimiento de la verdad (1 Timoteo 2:4). Dios no 

solamente quiere que sean los hombres los que se salven, sino también 
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las mujeres, de hecho la palabra “antropos” se refiere al género humano 

en su totalidad y no solamente al género masculino. 

 Quiero, pues, que los hombres (ανδρας andras) oren en todo lugar, 

levantando manos santas, sin ira ni contienda (1 Timoteo 2:8). A 

diferencia del pasaje anterior aquí el apóstol Pablo usa “andras” que 

significa únicamente al varón excluyendo al género femenino, Dios 

quiere que todos los varones oren en todo lugar. 
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Conclusión 

La Biblia si puede ser entendida correctamente si tan solo ponemos en práctica los principios que 

recién acabamos de aprender. 

1. Tenemos una buena actitud 

2. Consideramos el contexto 

3. Consideramos los pasajes que hablan de un mismo tema 

4. Dejamos que la misma Biblia se explique por si sola 

5. Usamos el sentido común (Lógica) 

6. Identificamos el lenguaje figurado 

7. Consideramos lo explicito e implícito 

8. Respetamos su autoridad 

9. Consideramos aprender algo de los idiomas en que fue escrita la Biblia. 

 

Por su puesto apreciado lector no son todos los principios que podemos poner en práctica a la 

hora de interpretar las sagradas escrituras, pero un servidor considera que al menos estos son de 

suma importancia, por lo mismo le animo que los considere y por supuesto, también le animo a 

que considere otros escritos, o estudios de hermanos de la iglesia de Cristo que hayan escrito 

acerca del mismo tema, esto con el propósito  de expandir mas su conocimiento del tema. 

 

Espero en Dios y este estudio sea de mucho provecho en su crecimiento espiritual, como lo fue 

también para mí, que Dios le bendiga en los esfuerzos que hace por conocer y hacer la voluntad 

de nuestro Dios. 

 

 

 

Con amor en Cristo  

León Garrocho 

Estudiante y Predicador de la iglesia de Cristo. 
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La interpretación de las Escrituras, Lección 1 Cuando consideramos el contexto más amplio del 

pasaje 

http://www.biblecourses.com/Spanish/FullLessonListing.aspx#LainterpretaciondelasEscriturasn

um1 

Las Escrituras son tomadas de la Santa Biblia Antigua Versión de Casidoro de Reina (1569) 

revisada por Cipriano de Valera (1602) revisión de 1960, © 1960 por Sociedades Bíblicas en 

América Latina 
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