
MANEJANDO CON PRECISIÓN LA PALABRA 
 

Lección #4 & 5: “Principios de interpretación Bíblica: El contexto” 
 
EXPOSITOR: Willie A. Alvarenga 
TIPO DE LECCIÓN: Tópico (serie) 
TEMA: Interpretación Bíblica  
TEXTO: 1 Pedro 3:15 
PROPÓSITO: Examinar la importancia del contexto en el estudio diligente 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) 
C. Factores que impiden una interpretación correcta de las Escrituras (3) 

2. En esta lección estaremos examinando el contexto de la Biblia en el estudio de las 
Escrituras: 
A. ¿Qué es el contexto? 
B. ¿Cuáles son los contextos de la Biblia? 
C. Textos tomados fuera de contexto 
D. ¿Por qué es importante examinar el contexto Bíblico? 

3. Apliquemos a nuestro estudio el contexto de la Biblia para una mejor 
comprensión de lo que Dios desea comunicarnos.  

 
En primer lugar, contestaremos a la pregunta… 
 
1. ¿QUÉ ES EL CONTEXTO? 

A. Definición de la palabra contexto: 
a. Conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una 

palabra u oración y que pueden determinar su significado o su correcta 
interpretación.1 

b. Se ha dicho que el contexto es el capitán, y él debe gobernar y guiar su estudio.2 
c. Un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar una conclusión 

errónea.  
B. Esto se debe considerar cuidadosamente cuando se estudia la Biblia. 

 
 
 
 
 

                                                        
1 Núria Lucena Cayuela, ed., Diccionario General de La Lengua Española Vox (Barcelona: VOX, 1997). 
2 Josías Grauman, Griego Para Pastores: Una Gramática Introductoria (Josías Grauman, 2007), 135. 



En segundo lugar, contestaremos la siguiente pregunta: 
 
2. ¿CUÁLES SON LOS CONTEXTOS DE LA BIBLIA? 

A. Observemos las clases de contexto con las que el estudiante debe estar bien 
familiarizado: 

a. Contexto remoto – Los versículos antes del texto que se estudia. Por 
ejemplo, si el texto que analiza es Juan 3:16, el contexto remoto sería los 
versículos 15, 14, 13, 12, 11, etc. 

b. Contexto inmediato – Los versículos después del texto que se estudia. Por 
ejemplo, en Juan 3:16, el contexto inmediato sería los versículos 17, 18, 19, 
20, etc. 

c. Contexto general – La información en todo el capítulo o libro, o toda la 
Biblia que se relaciona al texto que se estudia. Por ejemplo, en Juan 3:16, el 
contexto general sería todo el capítulo, todo el libro, y todo lo que se 
relacione al texto en toda la Biblia.  

d. Contexto literario – Examina las figuras literarias que se utilizan en el texto 
que se estudia (e.g., el símil, la metáfora, la sinécdoque, la metonimia, la 
personificación, la hipérbole, la ironía, etc.). También se examina el estilo 
de literatura (e.g., carta, profecía, lenguaje apocalíptico, literal, poesía, etc.). 

e. Contexto cultural – Examina la cultura de los tiempos en los que se escribió 
la Biblia (e.g., La cultura de los judíos y gentiles, prácticas culturales como 
el ósculo santo (Romanos 16:16), el velo de las mujeres (1 Corintios 11:3-16), 
dirigirse a una madre como el término “mujer” (Juan 2:1-5), etc.  

f. Contexto histórico – Examina el periodo de la historia cuando se escribió el 
texto que se estudia (e.g., Era Patriarcal, Mosaica, Cristiana). También se 
examina los periodos de la historia como el imperio babilónico, medo-
persa, los griegos, los romanos, el periodo intertestamentario, etc.   

g. Contexto testamentario – Examina los textos que se escribieron ya sea en el 
Antiguo o Nuevo Testamento. No se puede aplicar prácticas del Antiguo 
Testamento en el Nuevo.  

h. Contexto de los idiomas originales – Examina el estudio de los idiomas en 
los que se escribió el texto que se estudia (e.g., hebreos, arameo o griego). 

B. Estas clases de contextos deben ser examinados cuando se procura interpretar 
algún pasaje específico de la Biblia.  

C. Algunos de estos contextos serán examinados con más detalle en las lecciones 
futuras de esta serie.  
 

En tercer lugar, examinaremos algunos… 
 
3. EJEMPLOS DE TEXTOS TOMADOS FUERA DE CONTEXTO. 

A. A continuación, presento una lista de algunos textos que han sido tomados fuera 
de contexto: 

a. 1 Corintios 1:14, 17 – Estos textos han sido tomados fuera de contexto 
para enseñar que el bautismo no es esencial para la salvación. El contexto 



remoto y general del Nuevo Testamento enseña lo contrario. Argumentar 
que los textos de 1 Corintios 1:14, 17 enseñan que el bautismo no es 
esencial es argumentar de una manera no válida. Esta conclusión está en 
conflicto con los siguientes textos: Marcos 16:16; Mateo 28:18-20; Hechos 
2:38; 22:16; Hechos 8:35-39; 1 Pedro 3:21; Romanos 6:3-4; Gálatas 3:27; 1 
Corintios 12:13, y muchos más. Cada conversión en el libro de los Hechos 
incluyó la obediencia al bautismo.  

b. Hebreos 10:31 – “En las manos del Dios vivo”. El contexto trata con las 
terribles consecuencias que vendrán a todos aquellos que pisoteen la 
sangre del Hijo de Dios. Este texto no trata de algo favorable para las 
personas. 

c. Filipenses 4:13 – Este texto ha sido utilizado en juegos de deportivos, 
colegios y universidades para dar a entender que Cristo nos ayuda a 
poder hacer muchas cosas. El contexto habla de cómo Cristo nos fortalece 
en la necesidad o en la abundancia. 

d. Mateo 18:20 – Este texto se utiliza para justificar reuniones en el edificio 
donde solamente se encuentran pocas personas reunidas. Otros lo utilizan 
para quedarse en casa ya que el texto dice que donde están dos o tres 
reunidos en su nombre, allí esta Dios.  

e. Marcos 2:18-22 – Este texto no trata con la ley antigua y la nueva ley de 
Cristo. El texto trata con una respuesta que Jesús dio sobre el porqué Sus 
discípulos no ayunaban.  

f. Mateo 7:1—Este texto trata con el tema de juzgar a otros injustamente. 
Algunos lo sacan fuera de contexto para argumentar que nadie debe 
juzgar. Juan 7:24 refuta esta mentalidad. 

g. Efesios 3:10 – Este texto trata con el tema del propósito eterno de Dios 
revelado en Su iglesia. Algunos lo toman para aplicarlo al evangelismo 
personal. 

h. Apocalipsis 3:20 – Este texto se ha tomado fuera de contexto para 
aplicarlo a los inconversos. El contexto muestra que este texto tiene 
aplicación a una iglesia, y no a los del mundo.  

i. Juan 14:26; 15:26; 16:13 – Estos textos han sido tomados fuera de contexto 
y aplicados a los Cristianos de la actualidad. Estas palabras/promesa 
fueron dichas a los apóstoles y no a los Cristianos de nuestra actualidad.  

j. 1 Corintios 14:1 – Este texto ha sido tomado fuera de contexto para 
exhortar al pueblo de Dios a procurar los dones espirituales. El contexto 
de este pasaje (e.g., capítulos 12, 13 y 14) tratan con los dones espirituales 
de sanidad, hablar en lenguas, profecía, etc., dones que no tienen 
aplicación alguna a nosotros los Cristianos de la actualidad.   

k. 1 Tesalonicenses 5:1-2 – Este texto ha sido utilizado para argumentar que 
cuando Jesús regrese en Su segunda venida, vendrá sin que nadie lo 
pueda ver, solamente los escogidos. Este texto no está hablando del rapto, 
sino de la venida de Jesús en el momento en el que menos lo pensemos 
(e.g., Mateo 24:36, 44; 25:13; 2 Pedro 3:10). 



l. Mateo 24 – Este capítulo ha sido tomado fuera de contexto para aplicarlo a 
señales antes del fin del mundo y la segunda venida de Jesús. Este 
capítulo debe ser examinado cuidadosamente dado a que Jesús responde 
dos preguntas: La destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo. 
 

B. El contexto se debe examinar con mucho cuidado para no sacarlos fuera de 
contexto. 

 
Finalmente, examinaremos… 

 
4. LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO BÍBLICO. 

A. A continuación, consideraremos 3 razones del porqué examinar el contexto es 
imperativo y de suma importancia: 

B. El contexto nos ayuda a evitar doctrinas erróneas  
a. Ya hemos mencionado los textos fuera de contexto, y cómo tales, al ser 

tomados fuera de contexto, llevan a la persona a enseñar falsa doctrina. 
b. Recuerde que la Palabra de Dios, si no es examinada correctamente, puede 

ser torcida (2 Pedro 3:16-17). 
c. Jesús nos dice que la Palabra de Dios no puede ser quebrantada (Juan 10:35). 
d. Las denominaciones enseñan el error sobre la salvación, la iglesia, la 

adoración, etc. Esto es algo que el pueblo de Dios debe evitar.  
C. El contexto nos ayuda a manejar con precisión la Palabra de Dios. 

a. Recordemos que 2 Timoteo 2:15 nos exhorta a manejar con precisión la 
Palabra. 

b. Manejar con precisión la Palabra significa hablar conforme a las Palabras de 
Dios (1 Pedro 4:11).  

c. Nos ayuda a hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina (Tito 2:1). 
D. El contexto nos ayuda en la mejor preparación de sermones y clases Bíblicas.  

a. En los textos fuera de contexto estuvimos analizando como Hebreos 10:31 fue 
tomado fuera de contexto para un sermón. El tema, “En las manos del Dios 
vivo” no puede ser predicado positivamente utilizando Hebreos 10:31 como 
texto de apoyo. Su contexto no habla de bendiciones que tenemos en las 
manos del Dios vivo. 

b. Amos 4:12 contiene la frase, “Prepárate para venir al encuentro con tu Dios”. 
Este texto también ha sido tomado fuera de contexto donde el que lo utiliza lo 
hace de la siguiente manera: “Prepárate para venir al encuentro con tu Dios” 
porque tal encuentro, (1) será glorioso, (2) será de gran bendición, y (3) será 
para llevarte al cielo. Si se examina el contexto, se dará cuenta que este texto 
no habla de algo positivo, sino del castigo que Dios traerá a Israel por su 
desobediencia (4:4-13). Este tema lo he visto en invitaciones de campañas 
evangelísticas donde los subtemas hablan de cosas positivas y no del castigo 
de Dios sobre los desobedientes.  

c. 2 Timoteo 2:15: 



1. Su contexto nos ayuda a entender lo que en realidad significa “procurar 
con diligencia”.  

2. Pablo en el contexto provee tres ilustraciones que Timoteo puede 
considerar para entender lo que significa “esforzarse a lo máximo”: El 
soldado (2 Timoteo 2:1-4), el atleta (2 Timoteo 2:5), y el labrador (2 Timoteo 
2:6). 

3. Todas estas ilustraciones arrojan luz para una mejor comprensión de lo que 
es procurar con diligencia.  

4. Lo mismo se puede hacer con varios sermones textuales y expositivos 
donde el mismo contexto provee los puntos principales y las ilustraciones 
que se pueden utilizar en el sermón.  

E. Dios nos ayude hermanos a tener mucho cuidado de no sacar textos fuera de 
contexto. No importa que se escuche bien lo que deseamos ver, si no está en 
armonía con su contexto, no debemos utilizar el texto fuera de contexto.  

 
CONCLUSIÓN 

1. En esta lección hemos examinado información sobre el contexto: 
a. ¿Qué es el contexto? 
b. ¿Cuáles son los contextos de la Biblia? 
c. Textos tomados fuera de contexto 
d. ¿Por qué es importante examinar el contexto Bíblico? 

2. Recordemos siempre manejar con precisión la Palabra (2 Timoteo 2:15). 
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