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El proceso de interpretación puede comenzar toda vez el texto ha sido observado 
completamente. Debemos recordar que sólo hay una interpretación de todo pasaje en las 
Escrituras. Aunque habrá algunos pasajes donde dos o más interpretaciones parecen 
factibles, sólo una interpretación es correcta y consisten con otras enseñanzas en las 
Escrituras. Los estudiantes deben invertir un tiempo amplio interpretando las Escrituras 
literalmente a la luz del contexto, cultura, historia y la gramática. Varias iglesias 
denominacionales y aún muchos cultos han resultado de interpretaciones erróneas e 
incompletas de las Escrituras. 
 
I. INTERPRETACION DEFINIDA 
 
A. Definición (Hechos 8:30-31): 

-- para determinar el significado de la Palabra de Dios 
-- para alinear tu entendimiento tan cerca como sea posible con el entendimiento 
del autor en el pasaje siendo examinado 

 
B. Pregunta Clave: ¿Qué significa esto? 
 -- La observación pregunta “¿Que dice el texto?” 
 -- La interpretación pregunta “¿Qué significa (quiere decir) el texto?” 
 
C. Intento del Autor: 
 
1. Encuentra el intento original del autor, lo que el autor quiere decir 

-- de lo contrario no estamos comunicando lo que Dios quiere decir a través de Su 
Palabra y le estamos diciendo a otros que Dios dijo algo que él actualmente no dijo 
(ej ¡Estamos mal representando a Dios!) 

 
2. ¿Qué quiso decir el autor? 

-- Determínalo primordialmente al leer el pasaje en contexto... para ver el flujo del 
pensamiento del autor 

 
II. PRINCIPIOS DE INTERPRETACION 
 
A. El Principio Literal 
 
1. Definición: 

-- Descubre lo que el versículo está diciendo actualmente en el sentido más literal 
(normal, obvio); leerlo sin adiciones 
-- “si el sentido común tiene sentido, ya no busques otro sentido y no te temas en lo 
sin sentido.” -(literalmente traducido) 
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2. Permisos de Interpretación Literal 
a) lenguaje simbólico: una palabra que representa algo más, que ilustra (ej Juan 

1:29) 
b) lenguaje figurativo: usa sentido figurado para transmitir la verdad. Crea imágenes 

o pinta un cuadro (ej Mat. 5:13; 1 Pedro 1:24) 
 
3. Evitar interpretación alegórica 

a) Definición: buscar por un significado escondido del texto o sobre espiritualizar un 
texto 

b) Dificultades de interpretación alegórica: 
1) guía a lo sujetivo, no lo objetivo 
2) guía a muchas interpretaciones en lugar de a una sola 
3) guía a interpretaciones inconsistentes y contradictorias 

 
4. Preguntas Claves 
 a) ¿Qué intentó el autor decir con sus palabras? 
 b) ¿Qué fue lo que los lectores originales entendieron que decía el autor? 
 
B. El Principio Gramático: 
 
1. Definición: Las relaciones gramáticas entre palabras es crucial para entender el 
significado del texto. 
 
2. Observar los tiempos del verbo (pasado, presente, futuro) 
 
3. Observar lo significativo de adjetivos y adverbios 
 
4. Observar el sujeto del pasaje al encontrar los pronombres (él, ella, ellos) 
 
C. El Principio Contextual 
 
1. El contexto de los versículos de alrededor 
 
2. El contexto de los capítulos de alrededor 
 
3. El contexto del libro entero 
 -- Lea una introducción al libro en un Estudio Bíblico, notando los temas y 
 la estructura literaria. 
 
4. El contexto de la Biblia en su totalidad 

a) Toda Escritura está inspirada por Dios (2 Tim. 3:16), verdadera (Juan 17:17, 
irrompible (Juan 10:34-35), y eterna (Isa 40:8) 

b) La Escritura no puede contradecirse a sí misma y debe ser interpretada 
consistentemente a la luz de otros pasajes dentro de las Escrituras (ej Rom. 4 y 
Santiago 2). 
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D. El Principio Histórico/Cultural 
 
1. Es crucial entender el panorama histórico y cultural en el cual el autor escribió 

debido a que él asumió un cierto grado de conocimiento de los lectores por su 
familiaridad con el período de tiempo. 

 
2. Histórico: considera el escritor, lector, panorama social y político, lugar, fecha y la 

razón 
 
3. La cultura: considera tradiciones, normas religiosas, conductas y prácticas de ese 

tiempo. 
 
 
E. El Principio del Tipo o Género (adapted from Mock, Bible Study Methods) 
 
-- Definición: interpretar a la luz de una forma literaria y estilo: Cuando interpretamos los 
pasajes de las Escrituras debemos cuidarnos del tipo de literatura que está siendo 
estudiada. Formas literarias expone verdades espirituales en diferentes estilos y formatos. 
 
1) Narrativo: formato de historia en el cual los temas son transmitidos a  través  de 
caracters y eventos. 

a) formas de vivir en una narrativa no siempre puede ser directamente aplicada a la 
vida 

 
2) Enseñanza: incluye predominantemente mandamientos e instrucciones para  los 
creyentes 

a) Típicamente contiene mandamientos imperativos que deben ser seguidos 
 

3) Poético: usa imágenes y símbolos para transmitir los significados espirituales 
a) verdad literal transmitiendo a través de imágenes, lenguaje metafórico y 

figurativo. 
 
4) Profético: declaraciones de la voluntad de Dios a través de advertencias y 
 bendiciones 

a) algunas profecías son altamente específicas y dirigidas sólo a la audiencia original 
(ej Jer. 29:11 –este pasaje a menudo es aplicado a creyentes hoy día pero fue 
escrito específicamente para el pueblo de Dios en cautividad en Babilonia (v. 10)) 

b) considera si lo profético ha sido completado, parcialmente cumplido o un 
cumplimiento en el futuro. 

 
F. El Principio de Continuidad 
 
1. Existe la tendencia a extraviarnos a interpretaciones contradictorias y hasta heréticas 
cuando interpretamos las Escrituras. 
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2. Las creencias y doctrinas a las cuales nos aferramos no nos pueden evitar que 
interpretemos apropiadamente un pasaje, sino que debe guiarnos a una interpretación 
apropiada. 
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