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INTRODUCCIÓN:

Hasta este momento hemos visto la razón por la cual debemos interpretar la Biblia correctamente y distintas

cosas que nos pueden ayudar a interpretarla, incluyendo algunos libros aparte de la Biblia misma.  Ahora que ya

tenemos todas estas cosas prescritas y listas, ¿qué hacemos ahora?  Cuando uno edifica una casa, se consigue el

terreno, los materiales, y junta los trabajadores y maestros.  Esto es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora.

Sin embargo, desde este momento en adelante vamos a investigar el metodología que debemos usar para lograr

una interpretación correcta.  O sea, volviendo al ejemplo de la casa, ahora necesitamos definir un plano para

plantear la edificación de nuestra meta, que en nuestro caso es la interpretación correcta de la palabra de Dios.

I. EL VALOR DE USAR UNA METODOLOGÍA PARA INTERPRETAR LA ESCRITURA

A. Definición de método.

1. Un método es un sistema para realizar las cosas ordenadamente, un procedimiento o proceso

ordenado.  Es una forma racional de investigar o mostrar la verdad.

2. Un método es una técnica empleada en la adquisición y elaboración del conocimiento.

3. Un método es un plan empleado para la investigación y análisis de los datos recolectados.

B. El método es superior a la regla.

1. Mucha gente simplemente quiere una lista de reglas para poder estudiar la Biblia.  Las reglas existen,

y muchos de ellas están basadas en nuestro sentido común o razonamiento, pero lo que realmente

necesitamos no es una lista de normas, sino un método.

2. El método es general, mientras que la regla es específica o especial.  Por lo tanto el método gobierna

todas las reglas, o dirige su uso.  La diferencia es la diferencia entre los principios que gobiernan la

acción y una lista de normas inflexibles que intentan hacer lo mismo.

a. Por ejemplo, las reglas pueden explicar cómo edificar un edificio, pero sin método (o un plan)

pueden resultar produciendo cualquier cosa.  Un ejército puede tener todas las reglas necesarias

para ser un buen ejército (cómo marchar, acampar, cocinar, luchar), pero sin un método o un

plan para poner todas estas cosas en orden, sería un fracaso.

b. Nosotros también tenemos reglas para la interpretación, pero lo que nos falta es un método,

un plan organizado para interpretar la palabra inspirada por Dios.

C. ¿Por qué no se emplea, comúnmente, un método?  

 

1. Parece que varias ideas (teorías, suposiciones, tradiciones, supersticiones) se han combinado para

evitar que el mundo ejerza su propio razonamiento en cuanto a su interpretación de la Biblia.

2. Existe la idea de que la Biblia es un libro sobrenatural y por lo tanto sólo puede ser interpretado

correctamente a través del uso de poderes sobrenaturales.
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3. Existe la idea de que solamente los hombres elegidos divinamente pueden interpretarla, es decir

que sólo los "expertos" o los de cierto puesto eclesiástico (por ejemplo:  pastor, profeta, sacerdote,

etc.) son capaces de entender la Biblia.

4. Existe la idea de que no hay un plan central en la Biblia, y que es un depósito de verdad que se

acumuló sin ningún tipo de organización.

5. Existe la idea de que es una parábola ciega, y que puede tener varias interpretaciones. Es interesante

notar que cuando uno lee un libro de ley o medicina uno supone que alguien con inteligencia ha

escrito algo comprensible, que ha querido comunicar algo. ¿Por qué pensamos diferente con

respeto a la Biblia?

D. El resultado de la interpretación sin metodología:

1. Doctrina falsa es practicada y enseñada, basada en incorrectas interpretaciones de pasajes bíblicos.

2. El sentido de la palabra divina se corrompe.

3. Los hombres ven aparentes contradicciones en la Biblia, cuando en realidad no están allí.

4. La Biblia es hecha un juguete entre los teólogos.

E. Por lo tanto, el método es un plan organizado para realizar algo.  

1. Nuestro interés es encontrar un plan para estudiar e interpretar la Biblia correctamente.  

2. Dejemos de lado toda idea que sugiere que la Biblia no puede ser entendida en su totalidad y

pongamos empeño para interpretarlo correctamente.

II. MALAS METODOLOGÍAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA BIBLIA -- Y SUS PELIGROS.

A. El método místico.

1. Muchas sectas han tenido rápido crecimiento usando este método.

2. Se basa en el concepto de que sólo ciertos hombres elegidos son capaces de entender la Biblia y que

esto sea verdad porque sólo ellos están en una relación elevada con Dios.

3. Una forma de esta idea fue aplicada durante muchos siglos por el sacerdocio católico romano.

4. Hoy en día muchas religiones emplean este método.  Resulta en un sistema donde es el trabajo del

"profeta" interpretar la Biblia para los demás, quienes se consideran incapaces de hacerlo por sí

mismo.

5. Respuestas y razones que indican que es un método malo.
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a. Ninguna interpretación de la Escritura es para una o unas personas especiales 

< II Pedro 1:20-21

< I Juan 4:1

< Gálatas 1:6-10

< II Timoteo 3:16-17

< Judas 3

b. Si este método fuera verdadero, entonces ¿para que leer la Biblia ?

< La Biblia en sí no tendría valor, porque no tendría sentido aparte de esta interpretación

especial.  

< El Espíritu Santo estaría dando, no solamente el mensaje, sino también la interpretación,

pero no a todos, sino sólo a algunos.  

B. El método espiritual.

1. Se basa en la creencia de que hay un poder de Dios dentro de cada persona y que este poder le

ayuda a interpretar la Biblia en una forma espiritual.

2. Supone que el mensaje más importante no es lo que el texto "dice", sino lo que al intérprete "le

parece que dice".

3. Este método es sumamente subjetivo, pero sin embargo se emplea mucho.  Los que lo usan tienen

una forma muy fácil para eludir preguntas y desafíos a sus interpretaciones, porque pueden decir

"este pasaje no puede ser entendido porque es sumamente espiritual."

4. Problemas con este método:

a. Cada persona hace una ley de interpretación por sí sola, contrario a II Pedro 1:20-21.

b. El esclarecimiento o alumbramiento que uno posee es más importante que la palabra y la

opinión llega a convertirse en "ley divina".

c. La verdad se transforma en algo relativo, cuando debiera ser reconocida como algo absoluta.

d. Nunca llevará a la unidad de la fe y a una doctrina sana y única (como fue originalmente).

5. Respuestas y razones que indican que es un método malo.

a. La verdad puede conocerse en forma concreta (Juan 8:32).
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c. La verdad es la base de la salvación (II Tesalonicenses 2:10; Santiago 1:21; I Pedro 1:22).

d. La verdad debe ser obedecida (Romanos 2:8; Gálatas 5:7, Santiago 1:22; I Pedro 1:22).

d. Uno no debe basar su fe y práctica en sentimientos, sino en verdad (Romanos 1:24, 28;

Colosenses 2:8; II Timoteo 3:6-7; II Tesalonicenses 2:11).

C. El método alegórico.

1. En este método la Biblia se considera como si fuera un acertijo o enigma, una adivinanza, un

misterio.

2. Su premisa es que el texto no significa lo que dice pero ha de ser entendida como un símbolo o

figura retórica.  Por lo tanto, un texto bíblico significa una cosa, u otra cosa diferente, o a lo mejor

no significa nada.

3. El resultado es que el hombre podría emplear la Biblia para "comprobar" cualquier cosa que desea.

4. Respuestas y razones que indican que es un método malo.

a. Nunca llevará a unidad de la fe y práctica.

b. Deja totalmente obsoleta toda base de disciplina relacionada a las doctrinas del cristianismo.

c. Da rienda suelta a formar cualquiera doctrina y apoyarlo sobre una interpretación propia de la

palabra.

d. Este método es totalmente subjetivo y carece de alguna base de objetividad.

D. El método eclesiástico o jerárquico.

1. Este método es muy parecido al místico e espiritual pero asume cierta autoridad para personas

específicas.

2. Considera a la iglesia como la única autoridad que puede entender la Biblia.  O sea, ciertas

autoridades en la iglesia tienen esa autoridad porque solamente los líderes dan la interpretación.

Por ejemplo: el papa, los concilios, los credos, las disciplinas, los pastores, etc. 

3. Este método se usa, no para encontrar el significado original de las Escrituras, sino para encontrar

lo que (según dicen) el Señor desea que creamos y obedezcamos "como es revelado mediante la

iglesia".  Resta validez y valor al texto y lo da solamente a los jefes del grupo religioso.

4. Respuestas y razones que indican que es un método malo.

a. No depende de la enseñanza ni práctica de los apóstoles, sino de las decisiones del "clero" del

grupo religioso actual.  Pone la autoridad en manos de los hombres, no en las palabras de Dios.
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b. No es consistente entre una época y otra, aun entre el mismo grupo.  Al contrario, es variable

e incoherente a lo largo de los años.

E. El método racionalista (o naturalista).

1. Su premisa es que la ciencia y la naturaleza proveen la guía que debe seguirse y sirven como el

criterio por el cual se juzgan las Escrituras.

2. Este método permite aceptar solamente las partes de la Biblia donde sus ideas están de acuerdo con

ella. Los adherentes al racionalismo niegan las partes del texto con que ellos no están de acuerdo.

3. Es así que todo lo milagroso de la historia bíblica tiene que explicarse como fenómeno de fe de

parte del hombre "primitivo" ya que según la naturaleza y la ciencia tales cosas no pudieron haber

ocurrido literalmente.

4. Respuestas y razones que indican que es un método malo.

a. Rechaza la autoridad de la Biblia y la verdad de sus palabras e historias.

b. Determina qué debe ser creída antes de examinar el texto y su enseñanza.

c. Negar lo milagroso significa negar la intervención divina de Dios en el mundo y niega la misma

inspiración del texto bíblico.  Por ende, el racionalismo niega tanto a Dios como a la veracidad

de su palabra escrita.

F. El método literal.

1. Dice que todas las partes de la Biblia son literales y deben interpretarse como tales.

2. Los partidarios de este método tienden a defender una versión en particular de la Biblia como la

única que es correcta y confiable, aunque no sea una traducción siempre fiel a la evidencia de los

manuscritos  antiguos del texto.

3. Respuestas y razones que indican que es un método malo.

a. No interpretamos ninguna otra forma de literatura de esta manera.  Entonces ¿por qué

debemos hacerlo con la Biblia?

b. No considera que Dios habló a ciertas personas, en ciertos tiempos, con ciertos problemas en

un cierto lenguaje.

c. No toma en consideración que muchas partes de la Biblia fueron escritas con un lenguaje

figurativo.  Por lo tanto, ninguna persona convencido de la validez del método literal, leyendo

textos como las profecías o los Salmos, podrá entender algo razonable en cuanto a su

significado.  Por ejemplo, vea las siguientes pasajes y sus posibles interpretaciones literales:



Lección 4 Métodos de Interpretación Página 38

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
"LA HERMENÉUTICA:  CÓMO ENTENDER LA BIBLIA"

1) Salmos 12:2

2) Salmos 22:6, 14, 17

3) Salmos 24:4

4) Salmos 40:8

5) Salmos 55:21

6) Salmos 62:8

7) Lucas 13:32   [¿Era Herodes literalmente una zorra?]

G. El método selectivo.

1. Este método enfatiza ciertas partes de la Biblia sin dar a otras partes igual importancia.

2. Tienda a mostrar ideas preconcebidas, y la doctrina o la tradición aceptada por el intérprete es lo

que determina cuales pasajes tienen importancia y cómo tienen que entenderse.

3. Respuestas y razones que indican que es un método malo.

a. Es injusto entender partes de la Biblia como importantes cuando la interpretación que se da a

ellos contradice a otros pasajes bíblicos, que (por ese mismo factor) se consideran de "menor

importancia".

b. No se puede interpretar bien las porciones preferidas sin tener en cuenta el mensaje bíblica en

su totalidad.

c. Crea el concepto de que hay un "canon dentro del canon" y permite descartar todo lo que uno

no quiere creer o aceptar.

CONCLUSIÓN:

A. Por lo tanto, aunque hay numerosos métodos de interpretación, muchos de ellos no solamente son

falsos, sino también dañinos en cuanto a cómo tratan la palabra de Dios.   

B. Han causado error en cuanto a doctrina y práctica, pero más trágico aun, han causado que muchas

personas crean que no son capaces de entender la Biblia, y por ende no tratan de estudiarla.  

C. Sin embargo, hay metodología para el estudio bíblico que no nos lleva a estos errores, sino que nos ayuda

a tener una confianza de haber descubierto el significado original de la palabra y de haber encontrado

su correcta aplicación a nuestras vidas.  La próxima lección presentará información sobre esta

metodología.
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