NORMAS DE INTERPRETACION BIBLICA
Estos son algunas reglas simples, pero eficaces de interpretación cuando se estudia la
Biblia.
1) QUE LA ESCRITURA INTERPRETE LA ESCRITURA
A. Esto se conoce como Exégesis Bíblica
Exégesis - Exégesis es un término teológico usado para describir un método para la
interpretación de un pasaje de la Biblia por medio del análisis crítico.
1. La exégesis correcta incluye usar el contexto alrededor del pasaje.
2. Comparar las Escrituras con otras partes de la Biblia y aplicar una comprensión del
lenguaje y las costumbres del tiempo de la escritura.
3. Es una prueba para entender claramente lo que el escritor original quiso transmitir.
4. En otras palabras, es un intento de "sacar o extraer" del pasaje el significado
inherente al mismo.
Juan 16:13 -14- " 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14 El me glorificará; porque tomará de
lo mío, y os lo hará saber.”
B. Eiségesis
1. Eiségesis - es el proceso de malinterpretar un texto de tal manera que introduce las
ideas de uno mismo, al leer el texto.
2. Esto lleva a permitir que alguien tenga la interpretación que sigue su punto de vista
en lugar del punto de vista del cristianismo histórico.
Marcos 16:16 - El que creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere
será condenado.
2) NO SE PUEDE CREAR DOCTRINA SIN EL ESTUDIO DE TODOS LOS VERSÍCULOS
RELACIONADOS CON EL TEMA BÍBLICO QUE ESTÁS ESTUDIANDO
A. Contexto Bíblico - Es el contexto más amplio posible, estudiando toda la Biblia;
1. Esto nos permite preguntar si nuestra interpretación es consistente con toda la
Escritura.
2. La Escritura nunca se contradice a sí misma.

B. La doctrina del Nuevo Testamento siempre reemplaza la doctrina del Antiguo
Testamento.
1. El Nuevo Testamento siempre cumple con la teología del Antiguo Testamento.
a. La ley.
2. ¿Tiene Dios que hacer todo lo que le pedimos?
Juan 14:13 - "Y todo lo que pidiereis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo".
1 Juan 5:14 - "Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, él nos oye.
3) TODOS LOS 27 LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO FUERON ESCRITOS A CREYENTES
Y PARA LOS CREYENTES
A. Debes recordar cuando compartas tu fe con alguien.
1. Predicamos a los incrédulos.
a. Predicarle a los incrédulos es un deber.
b. No se puede enseñarle a los incrédulos porque la palabra de Dios es un misterio
para ellos, hasta que tengan sus ojos espirituales abiertos a la palabra de Dios.
2. Y enseñar a los creyentes.
a. Los creyentes pueden entender los misterios (de la palabra de Dios) revelados por la
obra del Espíritu Santo.
1 Corintios 2:14 - "Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios,
porque son para él locura, y no las puede conocer, porque se ha de discernir
espiritualmente.
4) TOMAR EN CUENTA LA HISTORIA Y LA CULTURA DEL TIEMPO DE LOS ESCRITOS
PARA CREAR DOCTRINA
A. Considerar al autor - ¿Quién escribió el libro? –
1. ¿Cuál fue su origen, su lengua, su cultura, su vocación, sus preocupaciones, su
educación, sus circunstancias, su etapa de vida?
B. Considerar la audiencia - ¿Por qué se escribió el libro?
1. ¿Cuál fue la audiencia? ¿Qué habrían significado estas palabras a sus oyentes
originales?

El propósito de la interpretación es captar el significado del pasaje o pasajes en su
contexto histórico, buscando el significado de las palabras, frases, costumbres, etc. y
tratando de extraer el tema que el autor pretendía.
C. Conocer si la doctrina es para el tiempo de la cultura.
1. Mujeres que se cubren la cabeza.
1 Corintios 11:4 -5 - 4 Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta
su cabeza. 5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta
su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado.
D. Saber que se debe practicar como doctrina en la iglesia en cualquier momento.
1. Las mujeres no deben enseñar o supervisar a los hombres.
1 Timoteo 2:12-14: " 12 Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio
sobre el hombre, sino estar en silencio. 13 Porque Adán fue formado
primero, después Eva; 14 y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo
engañada, incurrió en transgresión.
5) NO SE PUEDE CREAR DOCTRINA SOLO DEL LIBRO DE LOS HECHOS O DEL LIBRO DE
APOCALIPSIS
A. No se puede crear doctrina a partir de las experiencias en el libro de los Hechos.
1. Pueden usar el libro de los Hechos para explicar la doctrina que se encuentra en los
Evangelios y las Epístolas.
B. No se puede crear doctrina de las experiencias en el libro de Apocalipsis.
1. Puede usar el libro de Apocalipsis para explicar la doctrina que se encuentra en los
Evangelios y las Epístolas.
2. Sólo se puede usar el libro de Apocalipsis para explicar los puntos de vista
escatológicos.
6) DISCERNIR LA APLICACIÓN ESPIRITUAL DE LA APLICACIÓN FÍSICA DE LAS
ESCRITURAS.
A. Entender la gramática - Cómo se están expresando las cosas para aplicarlas a
nuestras vidas, ya sea como una aplicación física o espiritual.
1. El texto puede ser crucial para obedecer lo que es un mandato.
Lucas 9:23 - " 23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día, y sígame.

a. Eso significa menos de mí y más de Dios en mi vida.
2. El texto podría ser Subjetivo (usualmente expresa algo que tu deseas) que sería "¿te
gustaría hacer esto?".
Mateo 21:21 – “ 21 Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe,
y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis:
Quítate y échate en el mar, será hecho.”
a. dos significados muy diferentes resultan.
7) LA DOCTRINA BÍBLICA SIEMPRE REEMPLAZA LAS TRADICIONES O LA EXPERIENCIA
PERSONAL
A. Nunca permita que la experiencia o la tradición interpreten las escrituras.
1. Siempre permitan que las escrituras interpreten toda experiencia y tradiciones.
B. La iglesia puede tener tradiciones
C. H. Spurgeon - "Parece extraño que ciertos hombres que hablan tanto de lo que el
Espíritu Santo les revela a sí mismos, deban pensar tan poco en lo que Él le ha
revelado a los demás.
1. Pero no se pueden forzar las tradiciones como medio para la doctrina.
2. No se puede crear doctrina bíblica de ninguna tradición o denominación.
Michael Horton - "La mejor manera de guardar una verdadera interpretación de la
Escritura, nunca fue la de aceptar la infalibilidad de la tradición, o la infalibilidad del
individuo, sino la de siempre reconocer la interpretación de la Escritura.
8) CONOCER EL LENGUAJE DE LAS PALABRAS BÍBLICAS EN EL TEXTO
A. Cada libro de la Biblia fue escrito en un determinado idioma.
1. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, entonces, usen los libros de
estudio de palabras correctos para el estudio del idioma.
2. Usen los libros de estudio de palabras del griego para el estudio del Nuevo
Testamento.
9) INTERPRETAR LOS PASAJES OSCUROS DE LAS ESCRITURAS A LA LUZ DE LOS
CLAROS
A. Aunque toda la Escritura es inspirada por Dios, cada pasaje no es igualmente claro
(fácil de entender).

1. El Apóstol Pedro a veces batalló con los escritos de Pablo, ya que encontraba que
algunos de ellos eran difíciles de entender.
2 Pedro 3:15-16 - 15 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, 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.
10) INTERPRETAR LO QUE ESTÁ ESCRITO ANTES Y DESPUÉS DEL TEXTO ESTUDIADO.
A. Antes de que cualquier doctrina pueda ser creada, deben estudiar lo que está
escrito antes o después del texto para obtener la interpretación correcta.
Proverbios 8:22-23. " 22 Jehová me poseía en el principio, Ya de antiguo, antes de
sus obras.23 Eternamente tuve el principado, desde el principio, Antes de la tierra.
1. ¿Hablan estos versos de Jesús?
11) DONDE LA BIBLIA GUARDA SILENCIO, NOSOTROS DEBEMOS GUARDAR SILENCIO.
A. En muchos lugares de la biblia no sabemos cómo ocurrieron los eventos.
1. Nunca debemos añadir a un evento para crear doctrina.
B. Ejemplo - ¿Cómo entró Jesús en la habitación con los discípulos?
Juan 20:26 - "Después de ocho días, sus discípulos volvieron a entrar, y Tomás con
ellos. Jesús vino, con las puertas cerradas, y poniéndose en medio, dijo: "Paz a
vosotros."
12) REGLAS CUANDO SE INTERPRETA LA DOCTRINA
A. ¿ Lo practicó Jesús y actuó o lo enseñó?
B. ¿Fue practicado o enseñado en el libro de los Hechos?
C. Y fue enseñado en alguna de las epístolas.
13) PAUTAS PARA EXAMINAR UN PASAJE
A. ¿Quién escribió/habló el pasaje y a quién fue dirigido?
B. ¿Qué dice el pasaje?
C. ¿Hay algunas palabras o frases en el pasaje que necesitan ser examinadas?
D. ¿Cuál es el contexto inmediato?

E. ¿Cuál es el contexto más amplio en el capítulo y en el libro?
F. ¿Cuáles son los versículos relacionados con el tema del pasaje y cómo afectan la
comprensión de este pasaje?
G. ¿Cuál es el trasfondo histórico y cultural?
H. ¿Qué concluyo acerca del pasaje?
I. ¿Están mis conclusiones de acuerdo o desacuerdo con las áreas relacionadas de las
Escrituras y con otras personas que han estudiado el pasaje? Si es así, ¿por qué?
J. ¿Qué he aprendido y qué debo aplicar a mi vida?
Juan Wycliffe 1324-1384 - Les ayudaría enormemente a entender las Escrituras, si
marcaran no sólo lo que se habla o escribe, sino de quién, y a quién, con qué
palabras, en qué momento, dónde, con qué intención, con qué circunstancias,
considerando lo que va antes y lo que sigue después.

