
MANEJANDO CON PRECISIÓN LA PALABRA 
Willie A. Alvarenga 

 
Lección #2: “Requisitos para ser un exégeta de la Biblia” 

 
TIPO DE LECCIÓN: Tópico (serie) 
TEMA: Interpretación Bíblica 
TEXTO: 2 Timoteo 2:15 
PROPÓSITO: Mostrar a través de las Escrituras los requisitos que un intérprete de la 
Biblia debe poseer en su vida.  
 
INTRODUCCIÓN: 

1. Repaso breve de la primera lección. 
A. La importancia de manejar con precisión la Palabra de Dios. 

a. Dios desea que crezcamos en el conocimiento de Su Palabra (2 Pedro 
3:18; Colosenses 3:16).  

b. Dios espera que manejemos con precisión Su Palabra (2 Timoteo 2:15). 
c. El manejar con precisión la Palabra es un asunto de vida o muerte (1 

Timoteo 4:16; 2 Pedro 3:16-17).  
B. Las consecuencias de no manejar con precisión la Palabra de Dios. 

a. Honraremos a Dios en vano (Mateo 15:7-9). 
b. Perderemos nuestra salvación (2 Juan 9-11; 2 Pedro 3:16-17). 
c. Practicaremos la apostasía (1 Timoteo 4:1).  

C. También examinamos la definición de las palabras “Hermenéutica, exégesis y 
eisegesis”. 

a. Hermenéutica: Principios que se utilizan para la interpretación del 
texto Bíblico (e.g., contexto remoto, inmediato, general, literario, 
histórico, etc.). 

b. Exégesis: Extraer del texto el significado original del autor (e.g., 
Extracción y Exposición).  

c. Eisegesis: Atribuirle al texto un significado que el autor no quiso 
transmitir o comunicar.  

d. Exegeta: Denota una persona que practica la exégesis, es decir, un 
estudiante diligente de la Biblia que diligentemente extrae del texto el 
significado original que el autor quiso comunicar. 

2. 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).	 



3. En esta segunda lección estaremos examinando los requisitos para ser un 
excelente intérprete de la Biblia. 

 
En primer lugar, para tener éxito en la interpretación correcta de la Biblia, el estudiante diligente 
debe… 
 
1. RECONOCER Y ENTENDER QUE LA BIBLIA ES LA PALABRA 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 la Biblia es la Palabra de Dios. 

B. La evidencia interna de las Escrituras establece que la Biblia es inspirada por 
Dios: 
a. 2 Timoteo 3:16-17 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”. 
1. La frase “inspirada por Dios” del griego θεόπνευστος denota literalmente 

dada por el aliento de Dios. 
b. 2 Pedro 1:20-21 “Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la 

Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que lo santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo”.  
1. La palabra “inspirados” viene del griego φερόµενοι que puede ser 

traducida como “movidos”, “llevados” o “dirigidos” por el Espíritu Santo.  
c. 2 Samuel 23:2 “El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y Su Palabra ha 

estado en mi lengua”.  
d. Juan 17:17 “Santifícalos en tu verdad, tu Palabra es verdad”. 

C. La evidencia externa de las Escrituras comprueba que la Biblia es la Palabra de 
Dios: 

a. La arqueología, oceanografía, astronomía, medicina, etc. han sido áreas de 
estudio que han comprobado que la información en la Biblia es verídica.  

D. Por lo tanto, la Biblia misma establece ser inspirada por Dios y esto es algo que el 
estudiante diligente de la Biblia debe reconocer y entender.  

 
En segundo lugar, para tener éxito en la interpretación correcta de la Biblia, el estudiante 
diligente debe… 
 
2. ENTENDER QUE LA BIBLIA PUEDE SER ENTENDIDA. 

A. Todo estudiante de Biblia que no reconozca esta verdad, tendrá dificultad en 
entender la Palabra de Dios. 

B. Las Escrituras establecen que ellas sí pueden ser entendidas: 
a. Jesús lo dijo en Juan 8:32, “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará 

libres”. 
b. Juan 7:17, “El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina 

es de Dios, o hablo por mi propia cuenta”. 



c. Efesios 3:4, “Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento 
en el misterio de Cristo…” 

d. Efesios 5:17, “Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 
voluntad del Señor”.  

e. Salmo 119:130, “La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a 
los simples”. 

C. ¿Cuál es la implicación si digo que la Biblia no puede ser entendida?  
a. Si la Biblia no puede ser entendida, entonces Dios, Jesús, El Espíritu Santo 

y los autores de la Biblia se equivocaron; sin embargo, este simplemente 
no puede ser el caso. 

b. La Deidad no se equivocó en los textos que establecen que la Biblia sí 
puede ser entendida.  

c. Los agnósticos son los que argumentan que la Biblia no puede ser 
entendida, que no podemos estar seguros sobre nada. A estas personas les 
hacemos la siguiente prueba de tres opciones. ¿Cuál escogería usted? 
1. Conozco todas las cosas 
2. Conozco nada 
3. Conozco algunas cosas 

d. La opción lógica no es “conozco todas las cosas” –porque hay cosas que 
ellos no conocen. Tampoco puede decir, “conozco nada”—Porque 
entonces le haríamos la pregunta, ¿Cómo sabe que no conoce? El 
argumentar de esta manera es una contradicción lógica porque al decir 
que no conoce, está implícitamente diciendo que conoce que no conoce, y 
esto significa que conoce. La única opción lógica es “conozco algunas 
cosas”. 

D. Existen ciertas cosas que no se pueden entender, pero éstas no son necesarias 
entenderlas: 

a. Deuteronomio 29:29, “Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro 
Dios; mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para 
siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley”.  

b. No hay que perder tiempo en las cosas que no vienen al caso, es decir, en 
las cosas secretas.  

E. Preocupémonos por las cosas que sí debemos entender: 
a. Temas relacionados a la salvación.  
b. Temas relacionados a nuestra fidelidad a Dios.  

F. Los principios que más adelante estaremos considerando son los que debemos 
tener en mente para entender las Escrituras.  

G. Por lo tanto, un requisito importante es reconocer que las Escrituras pueden ser 
entendidas.  

 
 
 
 



En tercer lugar, para tener éxito en la interpretación correcta de la Biblia, el estudiante diligente 
debe… 
 
3. POSEER UNA ACTITUD DE AMOR HACIA LA PALABRA DE DIOS. 

A. Un profundo amor hacia las Escrituras nos ayudará a entenderlas y enseñarlas 
correctamente. 
a. Salmo 119:97 – “Oh cuando amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación.  
b. Salmo 119:47-48 “Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. 

Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus 
estatutos”.  

c. Salmo 119:27 “Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más 
que oro muy puro”. 

d. Esta es la actitud que debemos tener en nuestra vida.  
B. Todo aquel que ame las Escrituras de esta manera podrá… 

a. Entender las Escrituras cuando las estudie 
b. Dedicará el tiempo necesario para el estudio de la Biblia, reconociendo que no 

es un trabajo fácil  
a. Thomas B. Warren dijo que estudiar la Biblia no es un trabajo fácil. 
b. 2 Timoteo 2:15 “diligencia” σπούδασον (spoudason)—Esfuerzo máximo 

(e.g., quemarse las pestañas, horas de estudio). 
c. Reconocerá la importancia de adquirir las herramientas necesarias para 

estudiar la Biblia. 
d.  Reconocer la importancia de poner en practica las cosas que estamos 

aprendiendo en estas lecciones.  
C. ¿Qué tanto amamos las Escrituras?  
D. Si desea entender las Escrituras, entonces necesita tener un profundo amor por 

las Escrituras.  
 

En cuarto lugar, para tener éxito en la interpretación correcta de la Biblia, el estudiante diligente 
debe… 
 
4. POSEER UNA ACTITUD DE MANSEDUMBRE HACIA LAS ESCRITURAS.  

A. La palabra “mansedumbre” denota una actitud en la que el estudiante diligente 
de Biblia acepta con mansedumbre lo que Dios dice, y no lo que él desea creer.  
a. La mansedumbre me ayuda a evitar los prejuicios que van en contra de la 

Palabra de Dios. 
b. La mansedumbre me ayuda a solamente enfatizar la Palabra de Dios y no las 

doctrinas de hombres. 
c. La mansedumbre me ayuda a aceptar lo que Dios me pide y no lo que yo 

quiero. 
d. La mansedumbre me abre la puerta para que pueda ser enseñado por Dios. 

B. La Biblia nos exhorta a practicar la mansedumbre en nuestras vidas: 
a. Santiago 1:21, “Recibid con mansedumbre la Palabra implantada la cual 

puede salvar nuestras almas”. 



b. ¿Permite usted que la Palabra le enseñe, o es usted una persona que siempre 
le pone peros a las Escrituras?  

c. Esto es lo que sucede con algunos que profesan ser obedientes a Dios, pero 
que rechazan lo que la Biblia enseña.  

C. Por lo tanto, la mansedumbre es un requisito esencial para entender las 
Escrituras.  

 
Finalmente, para tener éxito en la interpretación correcta de la Biblia, el estudiante diligente 
debe… 
 
5. CONOCER MUY BIEN EL PROPÓSITO POR EL CUAL DESEA INTERPRETAR 

LA BIBLIA.  
A. ¿Por qué desea aprender cómo interpretar la Biblia?  

a. Unos lo hacen para aprender cómo refutar y avergonzar a las personas. 
b. Otros para alimentar su ego y pensar que conocen más que los demás. 
c. Otros para refutar la sana doctrina. 

B. ¿Cuál es el propósito correcto de saber interpretar las Escrituras? 
a. Cumplir con el deseo de Dios de conocer Su voluntad (1 Timoteo 2:4). 
b. Ayudar a otros para que conozcan el camino a la salvación (Marcos 16:15). 
c. La interpretación nos ayuda a crecer en el conocimiento de las Escrituras (2 

Pedro 3:18). 
d. La interpretación nos ayuda a estar siempre preparados para presentar 

defensa con mansedumbre y reverencia (1 Pedro 3:15). 
e. La interpretación Bíblica nos ayuda pasar tiempo meditando en las 

Escrituras (Salmo 119:97).  
C. Si tenemos el propósito correcto, entonces esto nos ayudará a entender muy 

bien la Palabra de Dios.  
 

CONCLUSIÓN 
1. En esta lección hemos examinado 5 requisitos que debemos considerar para 

lograr entender las Escrituras: 
a. Reconocer que son inspiradas por Dios. 
b. Reconocer que pueden ser entendidas. 
c. Amar las Escrituras 
d. Recibirlas con mansedumbre 
e. Conocer el propósito correcto por el cual deseamos saber cómo 

interpretarlas. 
2. Dios nos ayude a considerar cuidadosamente estos requisitos.  
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