Reglas Sencillas para Interpretar la Biblia
Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura
surge de la interpretación particular de nadie.21 Porque la profecía no ha
tenido su origen en la voluntad *humana, sino que los profetas hablaron
de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. (2 Pedro 1:20-21)

Los Apóstoles Definen La Sana Doctrina

C

risto envió a los apóstoles a enseñar el evangelio (Mt 28:19-20), y los primeros cristianos “se
mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles...” (Hechos 2:42). Cuando honramos la
enseñanza apostólica evitamos muchos errores de interpretación. Los apóstoles nos transmiten
el contenido del Evangelio de Cristo (1Cor 11:23; 15:3 ; 1Juan 1:1-3). Sugerimos la siguiente
regla para evitar errores de interpretación:

Enfatizar lo que enfatizaban los apóstoles,
Y no enfatizar lo que no enfatizaban.
Otras Reglas De Interpretación










CONTEXTO – Es muy importante respetar los versículos que rodean un pasaje, y no
“sacar de su contexto” los textos que leemos.
ACUERDO – Es esencial comparar varios textos bíblicos sobre el mismo tema, para evitar
interpretaciones desequilibradas.
ANALÍTICO VS SIMBÓLICO – Los pasajes analíticos deben formar la estructura de
nuestra doctrina (como las cartas de los apóstoles), mientras los pasajes simbólicos sirven
de apoyo (como las profecías y parábolas).
Evitar Doctrinas Consentidas – Un error común es enfatizar doctrinas que los
apóstoles no enfatizaban. Debemos acoplarnos al énfasis que los apóstoles establecen.
Un Ejemplo: Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente... (1Pedro 4:8.)
Evitar La Imposición De Reglas Del Antiguo Testamento – Conocido como “El
Legalismo”, este error consiste de imponer reglas del Antiguo Testamento. Los apóstoles
les daban la calidad de “sombras” a los preceptos del AT (Romanos 10:4; Colosenses 2:17;
Hebreos 10:1).

El Propósito De La Biblia Es Mi Vida

P

ara poder entender la Biblia, tenemos que entender cual es su propósito. Miremos
estos textos que definen las metas de la Biblia: Toda la Escritura es inspirada por Dios y
útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia,17 a fin de que el siervo de
Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. (2 Timoteo 3:16-17)
13

