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Hermenéutica Bíblica
Principios para la interpretación de la Biblia

Introducción

A. La definición de la hermenéutica
La hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar textos para fijar su sentido.

La hermenéutica bíblica es el arte y la ciencia de interpretar el texto bíblico para 
entender correctamente su significado.

B. La necesidad de la hermenéutica

La hermenéutica es necesaria para determinar el significado de 
lo que Dios ha dicho en su Palabra.

a. Para evitar el error--2 Pedro 3.15-16; Tito 1.9-11
Ejemplo--Hechos 17.11

b. Para enseñar la verdad--2 Timoteo 2.15; 3.15-17; Mateo 28.18-20
Ejemplo--Esdras 7.10

Bibliología
La bibliología es la rama de la hermenéutica bíblica que se especializa en el estudio a 
profundidad de los escritos bíblicos.  Lo que sigue es sólo una pequeña introducción.
A. La inspiración de la Biblia

1. Definición — La influencia sobrenatural en los escritores de la Biblia por medio 
de la cual sus escritos tienen autoridad divina y no contienen errores en los autógrafos 
(escritos originales).

En 2 Timoteo 3.16-17 aprendemos que la inspiración de la Biblia es. . .
a. Plena—“toda”—sin excepción, no en partes.  Toda la Biblia es inspirada.

b. Verbal—“la Escritura”—cada palabra escrita, no solo los pensamientos o 
conceptos.

c. Divina—“por Dios” (cp. 2 Pedro 1.20-21).  Por eso no tiene errores y es 
autoritativa la Escritura.

2. La importancia de la inspiración de la Biblia
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La autoridad de la Biblia está basada en el hecho de que Dios mismo la inspiró. 
La Biblia no es solamente un escrito de los hombres.  Es un libro escrito por 
hombres inspirados por Dios.

3. Evidencias de la inspiración divina de la Biblia
a. Jesús aceptó el AT como la Palabra de Dios—Mateo 5.17-18;  12.39-41; 

19.4-5;  22.43-44;  Lucas 24.25, 44.

b. Los apóstoles aceptaron el AT como la Palabra de Dios—2 Pedro 1.21; 
Hechos 1.16;  Hebreos 10.15-16; (Jeremías 31.33-34);  2 Timoteo 3.16-17

c. Los autores del NT se consideraban inspirados por Dios—1 Corintios 
14.37;  Gálatas 1.11-12;  Apocalipsis 1.1-2;  2 Pedro 3.15-16.  Pedro pone 
las cartas de Pablo al mismo nivel que las “otras Escrituras,” refiriéndose 
al Antiguo Testamento.

d. La historia, la arqueología y la geografía confirman que la Biblia es 
verídica.
Por ejemplo, según William LaSor (1967, 206), se han encontrado 
fragmentos de Daniel en los Rollos del Mar Muerto “con el cambio del 
hebreo al arameo en Daniel 2:4 y del arameo al hebreo en 7:28-8:1, 
exactamente como en nuestro texto moderno de Daniel”.

e. Los autores eran hombres de integridad, y muchos eran testigos oculares 
de lo que escribieron—por ejemplo, 2 Pedro 1.16; 1 Juan 1.1-3.

f. Existe armonía (acuerdo) interna entre todos los 66 libros, aunque fueron 
escritos por diferentes hombres, en diferentes tiempos y lugares.

g. Las profecías cumplidas testifican de la inspiración de las Escrituras—por 
ejemplo, Salmo 22.6-8, 18 se cumple en Mateo 27.43 y Juan 19.23-24.

h. Las Escrituras tienen poder para cambiar vidas, y lo han hecho por dos mil 
años—Romanos 1.16.  No solo han tenido influencia en las vidas de los 
hombres y en la historia, sino que las han transformado.  Y aún lo siguen 
haciendo.

Herramientas para el estudio de la Biblia
1. Varias versiones de la Biblia

Por ejemplo, 1960, 1977, La Biblia de las Américas, La Biblia de Jerusalén, La Nueva 
Versión Internacional, La Palabra de Dios para Todos
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2. Un diccionario completo del español
Para buscar definiciones.
Por ejemplo, Isaías 30.10--"halagüeñas"
1 Tesalonicenses 4.5--"concupiscencia"

3. Un diccionario bíblico
Ayuda con:

Palabras teológicas--p.e., propiciación
Lugares--p.e., Corinto, Asia
Cultura--p.e., cárcel
Personajes--p.e., Nabucodonosor

4. Una concordancia completa para
a. estudiar temas o palabras--arrepentimiento, propiciación

b. estudiar personas (p.e. Caín), lugares (p.e. Éfeso), o eventos (p.e. Pascua)

c. localizar citas desconocidas, p.e., "Jesús lloró."

Notas:
>  Los libros son escritos por hombres y son falibles.

>  Escoja libros de alta calidad para estudiar.

>  Si tiene oportunidad de profundizarse en los idiomas originales  (hebreo y griego), 
hágalo.

>  Comience un sistema sencillo de conservar los resultados de su estudio para 
uso futuro.  Archive estos datos en carpetas:

>  Por libros de la Biblia (en el orden de los libros)
>  Por temas (en orden alfabético)

>  Estudie con papel y pluma, anotando lo que aprenda.

> Escoja un tiempo definido para estudiar.  Haga un plan, un horario cada 
semana.  Si no, el diablo robará su tiempo de estudio.
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Mañana Tarde Noche

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

>Escoja un lugar quieto y sin interrupciones para estudiar.
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Principios para la interpretación de la Biblia

1 Las Escrituras son la autoridad final para la doctrina y la vida cristiana (Mateo 
7.24-27).
1. Ellas tienen autoridad sobre toda revelación, sueño, visión, mensaje, etc.

a. Mateo 5.17-18
b. 2 Timoteo 3.16-17
c. Gálatas 1.8
d. 1 Tesalonicenses 5.20-21
e. 1 Corintios 14.29, 36-37

Cuando la Biblia tiene autoridad sobre los dones y revelaciones, el resultado es 
orden, libertad y equilibrio en la iglesia.  Pero cuando los dones y revelaciones 
tienen más autoridad que la Biblia, el resultado es confusión, error, divisiones, 
sectas falsas y extremos.

Aun cuando el profeta sea sincero puede estar equivocado.

Nunca debemos interpretar la Biblia por medio de sueños, profecías, etc. (por 
ejemplo, como los mormones y los adventistas han hecho).

2. Ellas tienen autoridad sobre tradiciones humanas, Marcos 7.1-13.
a. Si existe una tradición que contradiga la Palabra de Dios, debemos 

rechazarla.

b. Nunca enseñemos como mandamientos de Dios nuestras tradiciones o 
costumbres.

c. Tenemos que distinguir entre
1) Mandamientos bíblicos—por ejemplo, Mateo 28.18-20.  Estos 

tenemos que obedecer.

2) Prácticas apostólicas—por ejemplo, viajar en barco.  Estas no 
estamos obligados a obedecer,  porque Dios no las mandó.  Pero 
tampoco Dios las prohíbe, por ejemplo, bautizar a los nuevos 
creyentes inmediatamente después de la salvación.
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3) Tradiciones humanas—por ejemplo, celebrar cultos el domingo 
por la mañana.  Estas tampoco estamos obligados a obedecer. 
Debemos ver si todavía son de provecho para la iglesia.

Cuando la Biblia tiene autoridad sobre las tradiciones humanas, hay 
libertad, poder, sinceridad, gracia y humildad.  Cuando las 
tradiciones tienen más autoridad que la Biblia, hay legalismo, 
debilidad, hipocresía, dureza y orgullo.

3. Ellas tienen autoridad sobre nuestra experiencia personal, y la de otros.

4. Ellas tienen autoridad sobre toda persona.  Nadie está exento, ni aún el líder más 
usado por Dios.

5. Ellas tienen autoridad sobre toda cultura.
Aunque mi cultura tenga una costumbre muy arraigada, y todos la practiquen, si 
está en contra de la Biblia, no la debo de practicar.

6. Ellas tienen autoridad sobre toda teología elaborada por los hombres.

7. Ellas tienen autoridad sobre razonamientos humanos, por más lógicos que 
parezcan.

Nota: Se necesita distinguir entre lo que la Biblia relata y lo que Dios aprueba.

Ejemplos:
1. La Biblia relata la poligamia de hombres de Dios del AT, Pero esto no quiere 

decir que Dios lo apruebe.
Jacob--Génesis 35.22-26
David--1 Crónicas 3.1-9
(Compare estos pasaje con estas citas que hablan claramente de una sola 
esposa: Génesis 2.24; 1 Timoteo 3.2; Tito 1.6)

2. Cuando la Biblia describe los discursos y filosofías de los hombres, no 
necesariamente está a favor de ellos.
Por ejemplo, los discursos del libro de Job y parte del libro de Eclesiastés.

6



3. La Biblia relata los pecados de los siervos de Dios, pero no los aprueba.  
Noé (su borrachera)--Génesis 9.20-21
Abraham (su mentira)--Génesis 12.10-26
Jacob (su engaño)--Génesis 27
Moisés (su homicidio)--Exodo 2.11-12

2 La Escritura interpreta la Escritura.
1. Lo claro explica lo no claro.

Ejemplo:
Padres: Lucas 14.26; Exodo 20.12; Efesios 6.1-2.

No se base en pasajes difíciles y aislados para formular doctrina.  Busque pasajes 
amplios sobre un tema para explicar textos aislados.
Ejemplos:

La resurrección--1 Corintios 15.  Para entender bien la doctrina de la 
resurrección, es bueno estudiar este capítulo completo.

Los dones espirituales--Romanos 12; Efesios 4; 1 Corintios 12-14.  Para 
tener una enseñanza amplia y equilibrada sobre los dones espirituales, 
estudie todos estos capítulos.

La salvación--Romanos 1-5 nos da un panorama muy completo sobre la 
doctrina de la salvación.

2. El texto se explica por su contexto.
*Un texto sin contexto es un pretexto.*
a. El párrafo

Preparación--Mateo 10.19 (17-20)

b. El libro--el propósito  y tema del autor
Juan 20.31 explica el propósito de todo el libro de Juan.

c. El Testamento, Antiguo o Nuevo
El sábado

AT--Exodo 20.9-11; Isaías 58.13-14
NT--Lucas 6.1-11; Romanos 14.5-6; Colosenses 2.16-17

d. La Biblia entera
1 Samuel 9.1-17.  Romanos 8.28 explica cómo Dios usó aun las 
asnas perdidas de Cis para que Saúl llegara a Samuel para ser 
ungido rey.
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3. Los paralelos ayudan a entender el significado.
a. Paralelos de palabras

La serpiente--Génesis 3.1, 14; Apocalipsis 20.2 nos explica quién 
es la serpiente de Génesis 3.

b. Paralelos de conceptos o temas
La familia--Colosenses 3.18-21; Efesios 5.22-6.4.  Estos pasajes se 
complementan en su enseñanza acerca de la familia.

c. Paralelos de eventos
La alimentación de los 5,000--Mateo 14.13-21; Marcos 6.30-44; 
Lucas 9.10-17; Juan 6.1-15.  Cada pasaje da una perspectiva única. 
Juntándolas, tenemos un entendimiento más amplio del evento.

d. Paralelos de citas
Salmo 110.1; Mateo 22.41-46
Salmo 110.4; Hebreos 5.6; 6.20; 7.17, 21

4. El Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento.
Joel 2.28-32; Hechos 2.16-21, 36.  Hechos 2 es el cumplimiento de Joel 2.

5. El Antiguo Testamento es el trasfondo del Nuevo Testamento
Lepra--Lucas 17.14; Levítico 14.1-32.  Levítico 14 nos explica por qué 
Jesús mandó a los leprosos mostrarse al sacerdote.

Antiguo Testamento Nuevo Testamento
Sombra Cuerpo

Profecía Cumplimiento

Primer pacto Nuevo pacto

Cristo es el centro y el tema de los dos Testamentos.

3 Hay que interpretar la Biblia literalmente, por el sentido común y usual de las 
palabras.

*Es la práctica en la interpretación de toda literatura.

*Todo significado secundario (simbólico) depende del significado literal.  Por 
ejemplo, león.
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*Esto no pasa por alto, mucho menos niega que hay símbolos, figuras retóricas, 
metáforas, etc.  Por ejemplo, "el sol se levantó."

1. Por buscar el significado preciso de las palabras.
a. Definición

Buscar en el diccionario del español

b. Comparación
1) Palabras idénticas--concordancia--"reino"
2) Sinónimos--p.e. obispo, anciano

c. Cultura
1) Manual bíblico

Por ejemplo, "saduceos"--Lucas 20.27.  Manual bíblico ilustrado, 
p. 495

2) Diccionario bíblico
Por ejemplo "mayordomo"--Lucas 16.1-14.  Diccionario ilustrado 
de la Biblia, p.412.

3) Comentarios

2. Por estudiar la gramática para entender bien un pasaje.

3. Por notar la forma literaria de las palabras y del pasaje bajo consideración.
a. Palabras y frases--figuras retóricas

b. Versículos y párrafos
1) Parábola--una historia terrenal con significado celestial (p.e., 

Mateo 13)

2) Alegorías—por ejemplo Gálatas 4.21-31

3) Proverbio--"dicho divino," breves directos, al punto, vivos

c. Libros enteros
1) Drama--Cantares, Job

2) Poesía--Salmos, Lamentaciones
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3) Apocalíptico--Daniel, Apocalipsis

4) Historia--Josué, Lucas, Hechos

5) Cartas--Efesios, Filemón

4 Hay que entender la Biblia a la luz de su contexto.
1. Geográfico—lugares

Por ejemplo, ayuda nuestro entendimiento del libro de Jonás el entender dónde 
estaban Nínive, Tarsis, e Israel.

2. Histórico--fecha, política, personajes, sucesos

3. Cultural--comercio, religión
Por ejemplo, si estudiamos algo sobre el templo de Afrodita en Corinto, 
entenderemos mejor por qué Pablo escribió el pecado sexual en su primera carta a 
los corintios.

5 Hay que entender la relación entre el significado original, la interpretación y la 
aplicación.
1. La distinción:

El significado original es lo que el autor tenía en mente cuando él escribió. 
Hay una sola.
La interpretación es el mejor intento nuestro de entender el significado 
original del autor.  Muchas veces es fácil de entender, pero a veces es muy 
difícil de entender.  A veces hay varias posibles interpretaciones de lo que 
autor quería decir.
La aplicación es poner en práctica la Palabra de Dios.  Hay muchas 
formas.  Necesitamos tener cuidado de no hacer de una posible aplicación 
nuestra un mandamiento de Dios.

Ejemplo--Mateo 28.18-20
Hay muchas formas de enseñar lo que Jesús nos mandó.  Un padre lo 

puede hacer en su casa con sus hijos alrededor de la mesa.  Un amigo lo puede 
hacer con otro en un restaurante.  Se puede hacer un una clase dominical con 
niños, jóvenes o adultos.  Una hermana lo puede hacer con grupo de mujeres en 
una casa.  Se puede hacer por radio, CDs y televisión y libros.  Se puede hacer en 
un instituto bíblico.
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2. Es importante distinguir entre la historia bíblica y lo que Dios manda.
Por ejemplo, Dios relata que en el Día de Pentecostés, todos los 120 hablaron en 
lenguas.  Pero, Dios nunca manda ni promete que todo creyente hablará en 
lenguas.  (Algunos sí, pero no todos.)  De igual manera, hubo un estruendo como 
de un viento recio ese día, pero Dios no dice que en cada ocasión cuando el 
Espíritu Santo llena los creyentes, que va a haber ese estruendo.
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