
MANEJANDO CON PRECISIÓN LA PALABRA 
 

Lección #6: “La Biblia es su mejor intérprete” 
 
EXPOSITOR: Willie A. Alvarenga 
TIPO DE LECCIÓN: Tópico (serie) 
TEMA: Interpretación Bíblica  
TEXTO: 2 Pedro 1:20-21 
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) 
D. El contexto Bíblico (4 & 5). 

2. 2 Pedro 1:20-21 enseña… 
a. Las Escrituras inspiradas por Dios no son de interpretación privada. 
b. Dios siempre dará la interpretación correcta a Su Palabra. 
c. El estudiante de Biblia debe ser diligente en buscar cuidadosamente el 

mensaje original que Dios quiere comunicarnos.  
3. En esta lección estaremos examinando cómo la Biblia es su mejor intérprete: 

A. La necesidad de recordar que la Biblia es su mejor intérprete y como tal, debemos 
esforzarnos por hablar solamente lo que Dios nos comunica. 

B. Ejemplos de textos que nos ayudan a entender que la Biblia es su mejor intérprete.  
4. Apliquemos a nuestro estudio el contexto de la Biblia para una mejor 

comprensión de lo que Dios desea comunicarnos.  
 
En primer lugar, observaremos la necesidad de permitir que la Biblia sea su mejor intérprete: 
 
1. LA BIBLIA ES SU MEJOR INTÉRPRETE. 

A. Recordemos que el estudiante de Biblia debe esforzarse por… 
a. Siempre hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina (Tito 2:1). 
b. Siempre hablar conforme a las Palabras de Dios (1 Pedro 4:11). 
c. Siempre hablar todo el consejo de Dios (Hechos 20:27). 
d. Nunca torcer las Escrituras para su propia destrucción (2 Pedro 3:16-17). 
e. La manera de cómo podemos lograr esto es… 

B. La manera de cómo podemos lograr esto es… 
a. Esforzándonos por una exégesis precisa del texto sagrado. 
b. Permitiendo que el autor original del texto sagrado nos diga lo que Dios 

quiso decir. 
c. Considerando el contexto de los textos que estudiamos.  



d. D. R. Dungan, comentó lo siguiente sobre cómo la Biblia es su mejor 
intérprete: “La explicación del escritor es la mejor explicación que puedes 
encontrar. Él debe saber, mejor que nadie, el significado de lo que quiso 
transmitir por medio de la Palabra. Si él nos ha dicho lo que significa, 
entonces ahí es donde se acaba el problema. Emmanuel significa, Dios con 
nosotros. Rabí significa maestro”.1 

C. Dios nos ayude a permitir que la Biblia sea su mejor intérprete.  

En segundo lugar, observaremos varios textos que nos ayudan a entender que la Biblia es su 
mejor intérprete.  
 
2. EJEMPLOS DE CÓMO LA BIBLIA ES SU MEJOR INTÉRPRETE.  

A. El estudiante de Biblia debe estar muy bien familiarizado con los siguientes 
ejemplos donde la Biblia es su mejor intérprete:  

a. Mateo 1:23 – Emmanuel significa: Dios con nosotros.  
b. Marcos 5:41 – Talita cumi significa: Niña a ti te digo levántate. 
c. Marcos 15:22 – Gólgota significa: Lugar de la Calavera.  
d. Marcos 15:34 – Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? Significa: Dios mío, ¿por qué me 

has desamparado? 
e. Juan 1:38 – Rabí significa: Maestro. 
f. Juan 1:41 – Mesías significa: Cristo. 
g. Juan 9:7 – Siloé significa: Enviado. 
h. Hechos 4:36 – Bernabé significa: Hijo de consolación.  
i. Hechos 9:36 – Tabita significa: Dorcas.  

B. Textos adicionales donde la Biblia es su mejor intérprete:  
a. Apocalipsis 2:1 & 1:20 – ¿Qué significan las 7 estrellas y los siete 

candeleros? Respuesta: 7 estrellas—7 ángeles / 7 candeleros—7 iglesias.  
b. Juan 1:1 & 1:14 – ¿Quién es el Verbo o la Palabra? Respuesta: El Verbo es 

Cristo (Gálatas 4:4-5; 1 Juan 1:1-4; Apocalipsis 19:13). 
c. Juan 11:11 & 11:14 – ¿Qué significa la palabra “dormir”? Respuesta: Muerte 

(Hechos 7:60; 1 Corintios 15:6; 1 Tesalonicenses 4:13-15).  
d. Tito 1:6; 1 Timoteo 6:1 – ¿Qué significa la frase “hijos creyentes”? 

Respuesta: Cristianos y no personas inconversas que solamente creen, pero 
no han obedecido el evangelio de Cristo.  

e. 1 Corintios 7:12; 14:37 – ¿Qué implica la frase “digo yo, no el Señor”? 
Respuesta: No significa opiniones de Pablo que no tienen autoridad Bíblica, 
sino más bien, mandamientos del Señor.  

f. 1 Corintios 7:20, 24 & 7:21-22 – ¿Qué significa la frase “en el estado en que 
vino permanezca”? Respuesta: Pablo trata con la condición de judíos y 
gentiles, siervos y libres, y no su estado en el pecado. 

                                                        
1 D. R. Dungan, Hermeneutics (Delight, AR: Gospel Light Publishing Company), 188.  

 



g. 1 Pedro 3:19-20 & 1:10-12 – ¿Qué significa que Jesús fue y les predicó a los 
espíritus encarcelados”? Respuesta: El Espíritu de Cristo estuvo en los 
profetas de la antigüedad mientras predicaban la Palabra. Cristo no pudo 
haber ido al infierno a predicar, ya que tal cosa implicaría una segunda 
oportunidad para los inconversos. Esto está en conflicto con 2 Corintios 
5:10; Hebreos 9:27). Lo que encarcela o esclaviza al hombre es el pecado 
(Juan 8:34; Romanos 6). 

h. Marcos 16:16; Hechos 2:38; Romanos 6:4; Colosenses 2:12 y Hechos 8:38 – 
¿Cómo se debe bautizar a las personas por aspersión o inmersión? 
Respuesta: El bautismo en agua es por inmersión, y no aspersión. El 
bautismo de bebés no está autorizado en la Biblia. La palabra “bautismo” 
viene del griego βάπτισμα, que denota inmersión, sumergir a la persona 
completamente en agua.  

i. 2 Timoteo 2:15 & 2:1-6 -- ¿Qué significa “procurar con diligencia”?  
C. El estudiante diligente de Biblia debe permitir que la Biblia le explique lo que se 

debe deducir del texto.  
D. Algunos de estos contextos serán examinados con más detalle en las lecciones 

futuras de esta serie.  
 
CONCLUSIÓN 

1. En esta lección hemos examinado… 
a. La necesidad de recordar que la Biblia es su mejor intérprete y como tal, debemos 

esforzarnos por hablar solamente lo que Dios nos comunica. 
b. Ejemplos de textos que nos ayudan a entender que la Biblia es su mejor intérprete.  

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