
MANEJANDO CON PRECISIÓN LA PALABRA 
Willie A. Alvarenga 

 
Lección #1: “Introducción a e importancia de la interpretación Bíblica” 

 
TIPO DE LECCIÓN: Tópico (serie) 
TEMA: Interpretación Bíblica 
TEXTO: 2 Timoteo 2:15 
PROPÓSITO: Introducir la serie titulada, “Manejando con precisión la Palabra”, y al 
mismo tiempo presentar razones por las cuales es importante interpretar correctamente 
las Escrituras.   
 
INTRODUCCIÓN: 

1. 2 Timoteo 2:15 dice, “Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la Palabra de 
verdad”. 
A. Esta es la primera lección que tratará con una introducción al tema de la 

interpretación Bíblica. 
a. Respecto a 2 Timoteo 2:15, la Biblia de las Americas presenta la última 

parte como, “que maneja con precisión la Palabra”.  
b. Esta es la idea principal del pasaje.  

B. 2 Timoteo 2:15 enfatiza: 
a. La urgencia – “Procura con diligencia” Griego: σπούδασον (spoudason) lo 

cual denota un esfuerzo máximo por parte de Cristiano. 
b. La urgencia individual—“Presentarte ante Dios aprobado como un obrero 

que no tiene de qué avergonzarse”. 
c. La urgencia práctica—“Que usa bien la palabra de verdad” (RVR1960). o 

“Que maneja con precisión la Palabra de verdad” (LBLA). Griego: 
ὀρθοτοµοῦντα (orthotomounta).	 

2. En esta primera lección estaremos examinando la importancia del por qué usted 
y yo debemos manejar con precisión la Palabra. 

 
En primer lugar, usted y yo debemos manejar con precisión la Palabra porque… 
 
1. ES UN MANDAMIENTO DE PARTE DE DIOS. 

A. El estudiante de la Palabra de Dios no podrá entender el mensaje de las Escrituras 
a menos que esté plenamente convencido de que Dios pide y demanda que las 
Escrituras sean estudiadas. 

B. Evidencia que muestra que Dios espera que seamos estudiantes diligentes de Su 
Palabra. 
a. 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.” 



i. La frase “procura con diligencia” σπούδασον aparece en su 
gramática como un imperativo, lo cual denota un mandamiento a 
seguir. 

ii. Usted y yo debemos poner todo el esfuerzo máximo para aprender 
cómo manejar con precisión la Palabra de Dios.  

b. Josué 1:8 “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y 
de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en 
él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá 
bien”. 

i. Dios pidió esto de Josué, y sigue pidiendo la misma actitud y 
obediencia en el NT. 

C. Por lo tanto, usted y yo debemos obedecer a lo que Dios nos pide.  
 
En segundo lugar, usted y yo debemos manejar con precisión la Palabra porque… 
 
2. ESTO NOS AYUDARÁ A CRECER EN EL CONOCIMIENTO DE LAS 

ESCRITURAS. 
A. Aprender cómo manejar con precisión la Palabra nos ayudará a aumentar 

nuestro conocimiento de las Escrituras.  
B. Dios demanda que crezcamos en el conocimiento de Su Palabra: 

a. 2 Pedro 3:18, “Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de 
la eternidad. Amén”.  

i. Interesante notar que el verbo “creced” se encuentra en el tiempo 
presente y modo imperativo. Esto significa que es una acción 
persistente y un mandamiento a seguir.  

b. Colosenses 3:16, “La Palabra de Cristo more en abundancia en 
vosotros…” 

i. Dios NO se conforma en que tengamos un poco de conocimiento. 
c. 1 Timoteo 4:13, “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación 

y la enseñanza”.  
i. El ocuparse en la lectura ayuda a crecer en el conocimiento de la 

Palabra de Dios.  
d. Efesios 5:17, “Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 

voluntad del Señor”.  
C. La importancia de crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios: 

a. Evita que sea destruido por la ignorancia Bíblica (Oseas 4:6). 
b. Evita que sea llevado en cautiverio (Isaías 5:13). 
c. Me ayuda a estar siempre preparado para dar respuesta de la esperanza 

que hay en mí (1 Pedro 3:15). 
d. Salva mi alma (Santiago 1:21). 
e. Me trae felicidad a mi vida (Jeremías 15:16). 
f. Guía mis pasos por el camino correcto (Salmo 119:105).  

D. Así que, debo preocuparme por crecer en el conocimiento de las Escrituras.  



E. Preocupémonos por las cosas que sí debemos entender: 
 
En tercer lugar, usted y yo debemos manejar con precisión la Palabra porque… 
 
3. ESTO ES UN ASUNTO DE VIDA O MUERTE. 

A. Saber cómo interpretar la Biblia es un asunto de vida o muerte: 
a. 1 Timoteo 4:16 – Si no interpreto bien la Palabra me voy a perder, al igual que 

aquellos que me escuchan y siguen.  
b. 2 Pedro 3:16-17 – Si no sé cómo interpretar la Biblia correctamente y la tuerzo, 

entonces voy a hacerlo para mi propia destrucción.   
B. Póngase a pensar en lo siguiente: 

a. Si interpreto Marcos 16:16 y 1 Pedro 3:21 como una enseñanza que da a 
entender que el bautismo no es esencial para la salvación, entonces me voy a 
perder. 

b. Si interpreto pasajes de la Deidad de Jesús como pasajes que enseñan que 
Jesús no posee la Deidad, entonces me voy a perder (Juan 8:24). 

c. Si interpreto y enseño incorrectamente que no hay una sola iglesia verdadera, 
entonces me voy a perder (Mateo 16:18; Efesios 4:4). 

C. Por lo tanto, saber interpretar correctamente las Escrituras es un asunto de vida 
o muerte.  

 
En cuarto lugar, observemos algunas definiciones relevantes al tema central bajo consideración.  
 
4. DEFINICIONES PERTINENTES AL TEMA CENTRAL DE ESTAS LECCIONES. 

A. La primera definición a considerar se relaciona al término “Hermenéutica”: 
a. Esta palabra significa básicamente interpretación.  
b. Cuando se habla de “Hermenéutica Bíblica” se está refiriendo a la 

interpretación de las Escrituras, ya sea del Antiguo o Nuevo Testamento. 
c. La Hermenéutica tiene que ver con los principios o reglas de la 

interpretación de las Escrituras: 
1. Por ejemplo: Contexto remoto, inmediato, general de la Biblia, el contexto 

histórico, contexto de figuras literarias, lenguaje figurado o literal, etc. 
d. El estudiante diligente de la Biblia debe estar muy bien familiarizado con los 

principios y reglas de la Hermenéutica.  
B. La segunda definición trata con la palabra “Exégesis”: 

a. Esta palabra tiene como significado: Extraer, conducir o guiar afuera, 
explicar, declarar, revelar, dar a conocer.  

b. Su significado principal y práctico es: Extraer del texto lo que el autor original 
quiso decir. Dar a conocer el mensaje original del autor.  

c. La palabra “exegesis” / griego: exegeomai se encuentra en los siguientes 
textos: Juan 1:18 (declarar); Lucas 24:35 (contaban); Hechos 10:8 (contado); 
Hechos 15:12, 14 (contaban); Hechos 21:19 (les contó). 

d. Según el léxico Louw & Nida, exegeomai significa proveer información 
detallada de una manera sistemática/ordenada.  



e. Exégesis trata con dos letras: “E” 
1. Extracción – Extraer del texto el significado original y correcto del autor. 
2. Expocisión – Explicar lo que el autor quiso comunicar.  

f. El objetivo de la exégesis bíblica es proveer una interpretación que esté en 
armonía con la sana doctrina y con la enseñanza original de los autores de la 
Biblia.  

g. Todo estudiante diligente de la Biblia debe practicar la exégesis en su estudio 
personal de las Escrituras.  

C. La tercera definición trata con la palabra “Eisegesis”: 
a. Esta palabra denota el acto de atribuir o aplicar al texto un significado 

incorrecto que el autor original NO quiso comunicar. 
b. La eisegesis se practica cuando un interprete de Biblia atribuye una 

conclusión o interpretación errónea del pasaje que estudia.  
c. De la eisegesis han salido varias doctrinas erróneas sobre la salvación, la 

iglesia, la adoración, etc.  
D. Por lo tanto, el estudiante de la Palabra de Dios debe mantener la puerta cerrada 

a la eisegesis, y solamente practicar las exégesis.  
 
CONCLUSIÓN 

1. En esta lección he introducido el tema de la nuestra serie, “Manejando con 
precisión la Palabra”.  

2. El tema de la interpretación Bíblica debe ser estudiado por las siguientes 
razones: 

a. Es un mandado divino. 
b. Nos ayuda a crecer espiritualmente. 
c. Es un asunto de vida o muerte 

3. Finalmente, examinamos ciertas definiciones relacionadas al tema bajo 
consideración.  

4. La próxima lección tratará con los requisitos del intérprete.  
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