
MANEJANDO CON PRECISIÓN LA PALABRA 
Willie A. Alvarenga 

 
Lección #3: “Factores que impiden una interpretación correcta de la Biblia” 

 
TIPO DE LECCIÓN: Tópico (serie) 
TEMA: Interpretación Bíblica  
TEXTO: Mateo 22:29, “Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las 
Escrituras y el poder de Dios”. 
PROPÓSITO: Mostrar ciertos factores que impiden una interpretación correcta de las 
Escrituras.   
 
INTRODUCCIÓN: 

1. Repaso breve de la primera y segunda lección. 
A. Introducción a y la importancia de manejar con precisión la Palabra de Dios (1) 
B. Requisitos esenciales que el intérprete debe poseer en su vida (2) 

2. Mateo 22:29 – Enseña que hay ocasiones cuando la Palabra de Dios no es 
interpretada o entendida correctamente. 

a. 2 Pedro 3:16-17 también enseña que hay unos que tuercen/tergiversan las 
Escrituras para su propia destrucción.  

3. En esta tercera lección estaremos examinando los factores que impiden una 
interpretación correcta de las Escrituras.  

 
El primer factor que impide una interpretación correcta de las Escrituras es… 
 
1. NO ACUDIR A DIOS EN ORACIÓN PARA QUE NOS AYUDE. 

A. La oración es un imperativo en la vida del Cristiano: 
a. 1 Tesalonicenses 5:17--“Orad sin cesar” (ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε) El verbo 

orad se encuentra en tiempo presente y modo imperativo—Esto denota una 
acción progresiva y un mandato a obedecer.  

B. Los propósitos de la oración en el Nuevo Testamento: 
a. Para no entrar en tentación (Mateo 26:41). 
b. Para que Dios nos abra puertas a la predicación del evangelio (Colosenses 

4:3). 
c. Orar por unos por los otros (Efesios 6:18). 
d. Para acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios 

(Hebreos 4:16). 
e. Para glorificar a Dios (Mateo 6:9). “Santificado sea Tu nombre”. 

i. Daniel 2:20-23“Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de 
siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 21El muda los 
tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los 
sabios, y la ciencia a los entendidos. 22El revela lo profundo y lo 
escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. 23A ti, oh 
Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado 



sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos; pues nos 
has dado a conocer el asunto del rey.” 

f. Santiago 1:5-6 – Hay que pedir sabiduría con fe, no solamente para poder 
soportar las pruebas, sino también para lograr entender la Palabra de 
Dios. 

C. El Cristiano debe orar por una interpretación correcta de las Escrituras: 
a. No por una revelación directa del cielo; ya que una operación milagrosa 

de parte de Dios o del Espíritu Santo donde se nos da la interpretación 
que deseamos no ocurrirá. La era de los milagros y operación directa del 
Espíritu Santo como en el caso del primer siglo ya no está en vigencia. 

b. Pasajes tales como Juan 14:26; 15:26 y 16:13 tiene aplicación directa 
solamente para los apóstoles y no los Cristianos de nuestra actualidad. 

c. Cuando el Cristiano ora por la unidad, está orando por una interpretación 
correcta de las Escrituras.  Interpretaciones diferentes son las que 
promueven la división en la iglesia (1 Corintios 1:10-13). 

d. El Cristiano debe orar a Dios por una disposición humilde para estudiar 
la Biblia. Tal actitud le ayudará a entender las Escrituras (Santiago 1:21). 

e. El Cristiano debe orar a Dios para pedirle que su interpretación de las 
Escrituras siempre esté en perfecta armonía con la sana doctrina (Tito 2:1; 
2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11; Jonás 3:2).  

f. El Cristiano debe orar a Dios para pedirle que produzca en él un corazón 
limpio (Salmo 51:10).  

g. El Cristiano debe orar para darle a entender a Dios que depende de Él para 
todo lo que hace. 

D. Por lo tanto, la oración, en la vida del Cristiano, es de suma importancia para 
lograr entender las Escrituras.  

E. ¿Oramos antes de iniciar el proceso de estudio/interpretación de las Escrituras?  
 
El segundo factor que impide una interpretación correcta de las Escrituras es… 
 
2. LA PEREZA EN EL ESTUDIO PROFUNDO DE LAS ESCRITURAS.  

A. El Cristiano perezoso nunca podrá entender las Escrituras, ya que no dedicará el 
tiempo necesario al estudio profundo de la Palabra de Dios. 

B. ¿Quién es un estudiante perezoso de la Biblia? 
a. Uno que le pesa comprar una Biblia para estudiar 
b. Uno que nunca siente el deseo de hacer tiempo para estudiar la Biblia 
c. Uno que no tiene amor por las Escrituras (Salmo 119:97) 
d. Uno que no le gusta analizar cuidadosamente el texto de la Biblia 
e. Uno que solamente le gusta depender de lo que otros le dicen, sin 

verificarlo él mismo (Hechos 17:11). 
f. Uno que toda su vida como Cristiano se conforma con el poco 

conocimiento que tiene.  
C. El estudio diligente y aplicado de la Biblia requiere: 

a. Tiempo 



b. Sacrificio 
c. Dinero 
d. Dedicación 
e. Disciplina 
f. Determinación 
g. Voluntad 

D. Dios desaprueba una actitud perezosa para el estudio de Su Palabra: 
a. Romanos 12:11, “En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en 

espíritu, sirviendo al Señor”. 
b. Eclesiastés 9:10, “Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus 

fuerzas…” “Hazlo con todo tu empeño” (Versión Dios Habla Hoy). 
c. Hebreos 6:11-12, “Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma 

solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, 12a fin de que no os 
hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia 
heredan las promesas.” 

d. Filipenses 2:12, “…Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor” 
e. 2 Timoteo 2:15, “Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como 

obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la Palabra de verdad”. 
E. La pereza espiritual ha mantenido a muchos Cristianos en la ignorancia Bíblica 

por muchos, muchos años.  
F. ¿Qué se puede decir de nosotros? 

 
El tercer factor que impide una interpretación correcta de las Escrituras es… 
 
3. LA PRESENCIA DEL PECADO EN LA VIDA DEL CRISTIANO.  

A. La presencia del pecado en la vida del Cristiano impedirá que pueda interpretar 
correctamente las Escrituras. 

B. El Cristiano que vive en el pecado hará lo siguiente: 
a. Aplicará una interpretación incorrecta al texto sagrado: 

a. Justificará practicas pecaminosas en su vida (e.g., el adulterio, Juan 
8:11), “ni yo tampoco te condeno”. 

b. Justificará el consumo de bebidas alcohólicas (e.g., Jesús convirtió agua 
en vino fermentado, Juan 2:1-11; “bebe un poco de vino”, 1 Timoteo 5:23). 

c. No hay que estudiar porque el estudio es fatiga de la carne (Eclesiastés 
12:12). 

d. No hay que hacer ejercicio (1 Timoteo 4:8) 
e. La Biblia justifica el fumar (1 Corintios 6:19-20; Apocalipsis 15:8). 

C. La Escritura no puede ser interpretada correctamente si el pecado se encuentra 
presente en la vida del Cristiano.  

 
Un cuarto factor que impide una interpretación correcta de las Escrituras es… 
 
4. EL NO PEDIR AYUDA CUANDO NO ENTENDEMOS LA ESCRITURA. 

A. Habrá ocasiones cuando el Cristiano no entenderá algunos textos de la Biblia. 



a. Recuerde que las cosas secretas pertenecen a Dios (Deuteronomio 29:29). 
B. El que no pregunta, no aprende: 

a. Se requiere una actitud de humildad para pedir ayuda cuando no 
entendemos un texto de la Biblia o alguna doctrina. 

b. Esta falta de humildad mantendrá a muchos en la ignorancia Bíblica. 
c. Hasta el estudiante más preparado en las Escrituras tiene preguntas sobre el 

significado correcto de algunos textos de la Biblia. 
d. No hay vergüenza el admitir que no conocemos algunas cosas de la Biblia. 
e. He aprendido mucho de hermanos que fueron mis instructores de Biblia 

cuando estudiaba en la escuela de predicación. Muchos de ellos con más de 
60 años. Tales me enseñaron que no hay que tener pena cuando no sabemos 
la respuesta a cierta pregunta. 

C. Cuando no entendamos un texto, preguntemos a hermanos fieles que puedan 
ayudarnos. 
a. Hechos 8:26-39 – El etíope eunuco no entendía el pasaje de Isaías que estaba 

leyendo, por lo que cuando Felipe le preguntó si entendía lo que leía, él 
contestó con una pregunta, ¿cómo entenderé si no hay alguien que me 
explique?   

b. Hechos 18:24ss – Apolos no entendía algunas cosas; sin embargo, Priscila y 
Aquila le ayudaron a entender. Hubo humildad para ser enseñado.  

c. Hechos 19:1-5 – Algunos discípulos de Juan el Bautista no entendían algunas 
cosas acerca del bautismo de la gran comisión, por lo que el apóstol Pablo les 
explicó. 

D. Cuando no entienda algo durante la predicación de la Palabra de Dios, 
asegúrese de preguntarle a su predicador. 

a. Hermanos predicadores, seamos humildes para responder las preguntas 
que hacen nuestros hermanos y NUNCA procure avergonzar a los 
hermanos por las preguntas que puedan hacer.  

E. Por lo tanto, si no entendemos la Palabra de Dios, tomemos el tiempo para 
preguntar; sin embargo, acudamos a la fuente correcta.  
 

Finalmente, un quinto factor que impide una interpretación correcta de las Escrituras es… 
 
5. QUERER AGRADAR A OTROS EN LO QUE ELLOS CREEN. 

B. Esto sucede mucho en el mundo denominacional: 
a. Cuando se estudia el evangelio con las personas, la mayoría de las veces 

presentan objeciones a la verdad basadas en lo que el pastor les ha dicho, y 
no lo que la Biblia dice. 

b. Frases tales como, “es que mi pastor no dice así”; “deje le pregunto primero a 
mi pastor”, etc., son muy comunes en el círculo denominacional.  

c. Hechos 5:29, “Hay que obedecer a Dios, antes que a los hombres”. 
d. Gálatas 1:10-11 – Hay que buscar agradar a Dios no a los hombres. 
e. La persona honesta puede identificar la verdad por sí misma (Juan 7:17; 

Hechos 17:11).  



f. La autoridad final en asuntos de doctrina la tiene la Palabra de Dios, y no 
un pastor denominacional.  

C. Esto sucede mucho en algunas iglesias de Cristo: 
a. Ciertos predicadores de la iglesia que se han apartado de la vedad ahora 

enseñan el error. 
b. Muchos miembros de dichas iglesias donde ellos predican apoyan el error 

sin saber que la Biblia lo condena. 
c. Falsas doctrinas sobre: el matrimonio, divorcio y segundas nupcias, 

comunión con falsos maestros, el uso de instrumentos musicales en la 
adoración a Dios, etc. 

d. Muchos predicadores son tan respetados que no importa si enseñan el error, 
algunos en la iglesia los van a seguir y defender.  

e. Ilustración: En cierta ocasión participaba en un foro de preguntas y 
respuestas. Se estaba hablando sobre el matrimonio, divorcio y segundas 
nupcias, y uno de los oyentes dijo: “No estoy de acuerdo con lo que ustedes 
dicen porque mi abuelo fue predicador y no enseñaba así”.  

f. Muchos prefieren seguir el error en vez de la sana doctrina. Esta mentalidad 
ha causado división en la iglesia.  

g. Recordemos que ningún predicador en la iglesia es la autoridad final—La 
Palabra de Dios lo es. 

D. Esto sucede mucho en el círculo familiar:  
a. Muchos creen y siguen el error porque sus padres, cónyuges o abuelos les 

dicen que así lo hagan.  
b. Nuestra lealtad es para con Dios, y no una persona sobre la faz de la tierra, 

quienquiera que sea. 
c. El que nos dará la salvación eterna es Dios no nuestros padres, amigos, etc. 

E. Vuelvo a enfatizar, no busque el favor de los hombres, sino el de Dios (Gálatas 
1:10). 
 

CONCLUSIÓN 
1. En esta lección hemos examinado 5 factores que impiden la interpretación 

correcta de las Escrituras:  
a. Falta de oración en la vida del Cristiano 
b. La pereza 
c. La presencia del pecado en la vida del Cristiano 
d. El no pedir ayuda cuando no entendemos 
e. Querer agradar a otros 

2. Dios nos ayude a no permitir que estos factores estén en nuestra vida e impidan 
que interpretemos la Palabra de Dios de una manera correcta.  
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