
MANEJANDO CON PRECISIÓN LA PALABRA 
 

Lección #10: “Consejos finales sobre la interpretación Bíblica” 
 
EXPOSITOR: Willie A. Alvarenga 
TIPO DE LECCIÓN: Tópico (serie) 
TEMA: Interpretación Bíblica  
TEXTO: 2 Timoteo 2:15 
PROPÓSITO: Proveer un repaso conciso de todas las lecciones que se han examinado 
en esta serie titulada, “Manejando con precisión la Palabra—Principios de 
interpretación Bíblica”.  
 
INTRODUCCIÓN: 

1. Repaso breve de las lecciones que se han examinado: 
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). 
E. La Biblia es su mejor intérprete (6). 
F. Los idiomas de la Biblia (7 & 8). 
G. La lógica y el estudio de la Biblia (9) 

2. En esta lección estaremos examinando los siguientes puntos: 
A. Consejos finales sobre la interpretación Bíblica 
B. Herramientas esenciales para el intérprete de Biblia 

3. Hagamos un esfuerzo por recordar los principios esenciales de la interpretación 
Bíblica, y no se conforme con solamente estas lecciones.  

 
En primer lugar, observaremos algunos… 
 
1. CONSEJOS FINALES SOBRE LA INTERPRETACIÓN BÍBLICA  

A. Recuerde porqué es importante estudiar la interpretación Bíblica  
a. Dios así lo pide (2 Timoteo 2:15). 
b. Nos ayuda a crecer en el conocimiento de Jesús (2 Pedro 3:18). 
c. Es un asunto de vida o muerte (2 Pedro 3:16-17; Oseas 4:6; Isaías 5:13). 

4. Recuerde siempre hacer una exégesis y no una eisegesis. 
a. Exégesis – Extraer del texto el significado correcto del autor. 
b. Eisegesis – Atribuir al texto un significado incorrecto que el autor no 

quiso comunicar.  
c. Dios nos manda que hablemos conforme a Su Palabra (1 Pedro 4:11; 

Tito 2:1).  
5. Recuerde los requisitos para ser un intérprete de la Biblia. 

a. Reconocer que la Biblia es inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16; 2 
Pedro 1:20-21). 



b. Reconocer que la Biblia puede ser entendida (Efesios 3:4; Juan 8:32; 
Juan 7:17). 

c. Tener amor y respeto por las Escrituras (Salmo 119:97). 
d. Tener una actitud de mansedumbre hacia la Palabra (Santiago 1:21). 

6. Recuerde los factores que impiden una interpretación correcta de las 
Escrituras. 

a. No acudir a Dios en oración para que nos ayude (1 Tesalonicenses 
5:17). 

b. Pereza en el estudio profundo de las Escrituras (Romanos 12:11).  
c. La presencia del pecado en la vida del exegeta. 
d. No pedir ayuda cuando no entendemos algo (Hechos 8:26-39). 
e. Querer agradar a otros en lo que ellos creen (Hechos 5:29 refuta esta 

mentalidad). 
7. Recuerde las diferentes clases de contextos que se aplican a la Biblia. 

a. Contexto remoto – Versículos antes del texto que se estudia. 
b. Contexto inmediato – Versículos después del texto que se estudia.  
c. Contexto general – La información en todo el capítulo, libro, o toda 

la Biblia.  
d. Contexto literario – Figuras literarias y estilo de literatura.  
e. Contexto cultural – La cultura de aquellos tiempos cuando se 

escribió la Biblia (e.g., judíos y gentiles).   
f. Contexto histórito – Examine los periodos de la Biblia (e.g., Era 

Patriarcal, Mosaica, y Cristiana). 
g. Contexto testamentario – Antiguo y Nuevo Testamento se examine 

para una mejor interpretación.  
h. Contexto de los idiomas originales – Hebreos, arameo, y griego. 

8. La lógica en el Nuevo Testamento: 
a. La ciencia del razonamiento correcto.  
b. Como estudiantes de Biblia debemos solamente llegar a 

conclusiones que están apoyadas por la evidencia.  
c. Cada interpretación debe estar en armonía con la Palabra de Dios. 
d. Un texto no puede contradecir a otro texto.  

9. Recuerde que la Biblia es su mejor intérprete.  
a. La Biblia misma explica varias doctrinas que enseña. 
b. Un texto explica a otro texto.  

10. Recuerde estudiar los idiomas en los que se escribió el Antiguo y Nuevo 
Testamento.  

a. Un conocimiento básico de estos idiomas podrá ayudar al exegeta a 
interpretar correctamente los textos que analiza.  

11. Recuerde leer con mucho cuidado el texto sagrado. 
a. Lea con mucha atención todo el texto. 
b. Si es posible, lea el texto en diferentes traducciones de la Biblia.  

12. Recuerde llevar a cabo un estudio diligente de las palabras que aparecen 
en el texto. 



a. Procure analizar, cuando lee, los verbos, adverbios, sustantivos, 
adjetivos, preposiciones, artículos definidos, el objeto directo, 
indirecto, etc.  

b. El análisis cuidadoso de estas partes de la oración ayudan en gran 
manera a tener un mejor entendimiento de las palabras que el 
Espíritu Santo utilizó en las Escrituras.  

13. F 
 
En segundo lugar, observaremos las… 
 
2. HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA LA INTERPRETACIÓN BÍBLICA  

A. Diccionarios Bíblicos. 
a. Wilton M. Nelson and Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado 

de La Biblia (Nashville: Editorial Caribe, 1998). 
b. Everett F. Harrison, Geoffrey W. Bromiley, and Carl F. H. Henry, Diccionario 

de Teología (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2006). 
c. J.D. Douglas, Nuevo Diccionario Biblico: Primera Edicion (Miami: Sociedades 

Bı́blicas Unidas, 1991). 
d. Charles F. Pfeiffer, Diccionario Bíblico Arqueológico (El Paso, Texas: Editorial 

Mundo Hispano, 2002). 
e. Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, and Geoffrey W. Bromiley, Compendio 

Del Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento (Grand Rapids, MI: Libros 
Desafío, 2002). 

f. Claudionor Corrêa de Andrade, Diccionario Teológico: Con Un Suplemento 
Biográfico de Los Grandes Teólogos Y Pensadores (Miami, FL: Patmos, 2002). 

B. Diccionarios de palabras hebreas y griegas de la Biblia. 
a. W.E. Vine, Vine Diccionario Expositivo de Palabras Del Antiguo Y Del Nuevo 

Testamento Exhaustivo (Nashville: Editorial Caribe, 1999). 
b. Elsa Tamez and Irene Foulkes, Diccionario Conciso Griego-Español Del Nuevo 

Testamento (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft; Sociedades Bíblicas 
Unidas, 2013). 

c. James Swanson, Diccionario de Idiomas Bı́blicos: Griego (Nuevo Testamento) 
(Bellingham, WA: Logos Bible Software, 1997). 

d. Michael S. Heiser, Glosario de La Base de Datos de Terminología Morfológica-
Sintáctica (Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2005). 

e. Moisés Chávez, Diccionario de Hebreo Bı ́blico (El Paso, Tx: Editorial Mundo 
Hispano, 1992). 

C. Léxicos de la Biblia. 
a. Joseph Henry Thayer, A Greek-English Lexicon of the New Testament: Being 

Grimm’s Wilke's Clavis Novi Testamenti (New York: Harper & Brothers., 
1889). 

b. Roberto Hanna, Karen Suárez Arroyo, and Edgardo Álvarez, Ayuda 
Gramatical Para El Estudio Del Nuevo Testamento Griego, Segunda edición (El 
Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 1993), 236. 



c. Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, Greek-English Lexicon of the New 
Testament: Based on Semantic Domains (New York: United Bible Societies, 
1996). 

d. Alfred E. Tuggy, Lexico Griego-Español Del Nuevo Testamento (El Paso, TX: 
Editorial Mundo Hispano, 2003). 

D. Comentarios exegéticos y sanos en la doctrina de la Biblia. 
a. Tener mucho cuidado con los comentarios que considera, ya que algunos 

de ellos inyectan sus creencias denominacionales.  
b. Recuerde lo siguiente: Un comentario es simplemente un comentario. Hay 

buenos comentarios y hay unos que no ayudan mucho.  
c. Comentarios por Gospel Advocate han sido traducidos al español.  

E. Libros de referencia sobre varios temas de la Biblia.  
a. Libros de conferencias sobre varios temas.  
b. Libros sobre temas fundamentales de la fe (Apologética). 
c. Libros sobre la gramática.  
d. Libros  
e.  

F. Procure lo mejor posible de construir una buena biblioteca de estudio. 
a. Gracias a Dios por los últimos 20 años he podido compilar una buena 

biblioteca de estudio de 4,000 libros, al igual que una excelente biblioteca 
digital de cientos de libros.  

b. Una buena biblioteca de estudio ya sea física o digital, le será de gran ayuda 
para la investigación de varios temas de interés personal, ya sea para 
compartir una clase Bíblica o sermón, o simplemente estar preparado para 
defender la fe Cristiana (apología).  

G. Estos libros ya mencionados se pueden encontrar en programas digitales de Biblia, 
tales como E-sword, Mysword, Logos, Accordance, etc. También se pueden 
encontrar en tiendas de libros religiosos.  
 

CONCLUSIÓN 
1. En esta lección hemos examinado… 

a. Consejos finales para la interpretación Bíblica  
b. Herramientas esenciales para la interpretación Bíblica  

2. Dios nos ayude a ser estudiantes diligentes de Su Palabra.  
3. Este estudio ha sido provechoso para nuestro crecimiento espiritual de la 

interpretación Bíblica.  
4. Le animo que siga estudiando este tema, y repase las 10 lecciones que hemos 

podido analizar en esta serie.  
5. ¡A Dios sea la honra y la gloria! 
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