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INTRODUCCIÓN:
El Antiguo Testamento fue escrito para gente de otra época y no nos rige como la ley de Dios vigente ahora.
Vivimos en la edad cristiana y para ser salvos tenemos que obedecer las palabras de Cristo, enseñadas en el
Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué debo preocuparme del estudio del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el
verdadero valor del Antiguo Testamento para nosotros hoy en día? Estas son preguntas muy importantes que
debemos contestar. En esta lección queremos intentar a dar una respuesta bíblica y también dar unas pautas de
cómo interpretar el Antiguo Testamento.

I.

¿POR QUÉ SE DEBE ESTUDIAR EL ANTIGUO TESTAMENTO?
A.

B.

C.

Para entender mejor el Nuevo Testamento
1.

Conviene recordar que Jesús y los apóstoles eran judíos y conocían bien el Antiguo Testamento,
y la gente con quien hablaba Jesús tenían también estos trasfondos para entender sus palabras.

2.

Conviene recordar que el Nuevo Testamento fue escrito principalmente por medio de judíos a
otras personas que tuvieron mucho conocimiento del Antiguo Testamento.

3.

Conviene recordar que el Nuevo Testamento usa muchos ejemplos del Antiguo Testamento y
hace muchas referencias a ello.

Porque fue escrito y preservado para ayudarnos
1.

Así enseñó Pablo a los cristianos en Roma en Romanos 15:4.

2.

Así enseñó Pablo a los cristianos en Corinto en I Corintios 10:1-14.

Para entender mejor el carácter de Dios
1.

El carácter de Dios nunca cambia. Dios sigue siendo un Dios de misericordia, amor, justicia y
paciencia y nunca cambiará. Este concepto nos llena de alegría porque no tenemos que temer
los caprichos de un Dios que hoy está alegre y mañana estará de mal humor, como los dioses que
los griegos y romanos adoraron.

2.

Entonces todas las cualidades que Dios mostró en el Antiguo Testamento, como su amor,
paciencia y ira con los israelitas, siguen siendo sus cualidades.

3.

Así podemos apreciar que Dios también tiene paciencia para con nosotros, pero hay límites a su
paciencia y misericordia. ¿Quién puede leer el libro de Oseas y no sentir la profunda herida que
dejó el pueblo judío en el corazón de Dios y el gran amor que tuvo para con ellos? ¿Cuántas
veces perdonó Dios los israelitas y los salvó de sus opresores en el libro de Jueces?

4.

A pesar de lo anterior mucha gente ha mal interpretado pasajes como Malaquías 3:6 y Hebreos
13:8 para enseñar que Dios no ha cambiado sus leyes y debemos guardar el Antiguo Testamento
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hoy en día. Sin embargo, un estudio cauteloso demuestra claramente que esto no es lo que el
autor quería decir.
D.

E.

Para entender mejor el carácter del hombre
1.

A través de la interacción entre Dios y el hombre en las historias del Antiguo Testamento el
hombre de hoy puede alcanzar un mejor entendimiento de cómo es el carácter del ser humano,
para evitar errarse.

2.

El Nuevo Testamento usa ese hecho muchas veces:
I Corintios 10:1-14

b.

Hebreos 3:7 - 4:3

c.

Hebreos 11:1-40

Para entender mejor todo el plan de Dios para salvar al hombre
1.

Es cierto que en muchos aspectos el hombre ha cambiado bastante durante los últimos tres mil
años, pero también es cierto que en otros aspectos seguimos siendo iguales a nuestros
antepasados.

2.

Muchas veces es fácil para nosotros juzgar a ellos por sus pecados e incredulidad, pero cuando
nos miramos bien a nosotros mismos encontramos que no somos tan diferentes a ellos como nos
gustaría pensar.

3.

II.

a.

a.

Romanos 3:9-26

b.

Gálatas 3:15-29

A través de un estudio cuidadoso del Antiguo Testamento podemos entender mejor todo lo que
Dios estaba haciendo durante los siglos para poder llevar a cabo su plan eterno para la salvación
del hombre, por medio del sacrificio de Cristo.

ALGUNAS PAUTAS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL ANTIGUO TESTAMENTO
A.

Hay que aplicar todas las anteriores pautas para la exegesis bíblica.

B.

Hay que fijarse en la época en la cual el libro fue escrito para poder interpretarlo.
1.

Especialmente en el Antiguo Testamento es de suma importancia saber el contexto histórico para
entender el libro o pasaje.

2.

Para entender libros como Esdras o Amós debemos saber en qué época fueron escritos y a qué
grupo de personas fueron dirigidos.
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Debemos reconocer que los libros no siempre siguen un orden cronológico.
1.

A veces los libros del Antiguo Testamento están agrupados por temas en vez de por orden
cronológico.

2.

En algunos libros ni los capítulos corresponden al orden cronológico en que sucedieron los
hechos narrados.

Hay que examinar bien el contexto del pasaje.
1.

Leer los versículos antes y después del pasaje bajo consideración. Esto puede ayudar mucho en
entenderlo.

2.

También hay que estar seguro de interpretar una unidad completa y no sólo una porción de un
texto más completo. El texto bajo consideración debe tener principio y fin y representar una
unidad completa en sí.

No debemos aplicar la moralidad cristiana a la gente del Antiguo Testamento.
1.

Génesis 9:18-29

2.

Génesis 19:5-8

La poesía hebrea
1.

Cuando pensamos en la poesía hebrea, quizás pensamos que se encuentra solamente en los libros
de los Salmos, los Proverbios y el Cantar de los Cantares. Sin embargo, no es así el caso.

2.

La realidad es que la poesía ocupa una parte significante de todo el Antiguo Testamento.

3.

La mayor parte de varios libros del Antiguo Testamento, como Oseas, Joel, Amos, Abdías,
Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías y Lamentaciones, tanto como porciones de libros como
Isaías, Jeremías y Ezequiel, contiene poesía hebrea.

4.

Mucho de lo que era poética en el hebreo original nos llega en las traducciones al español en
forma de prosa, o la forma original de la poesía se esconde para que no se reconozca fácilmente.

5.

El uso del lenguaje figurado
a.

Como la poesía de otros pueblos, la poesía hebrea usa mucho lenguaje figurativo, con
abundancia de símiles y metáforas de todo cuanto el hombre puede captar mediante sus
sentidos.

b.

Entonces el intérprete debe tener cuidado en interpretar literalmente la poesía hebrea.

c.

Debe tratar de entender el concepto que la mente hebrea de aquella época habría
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entendido.
6.

7.

8.

Ausencia de rima y métrica
a.

Lo que distingue la poesía hebrea de la de muchos otros pueblos es la falta de ritmo
fonético o rima.

b.

Sin embargo, la poesía hebrea muestra una rima por medio de las ideas y halla su expresión
en la formación de frases paralelas del modo que consideraremos en breve.

c.

Tampoco tiene la poesía hebrea una estructura interna de sus versos (número de sílabas y
lugar de acentos), diferente al caso de la poesía de muchos otros idiomas.

El uso del acróstico
a.

Un acróstico usa las primeras letras de palabras para formar algún tipo de bosquejo.

b.

Hay muchos ejemplos de este tipo de estructura poética en el texto hebreo:
1)

Salmo 119

2)

Otros salmos, como 9; 10; 25; 34; 37, etc.

3)

Lamentaciones

El paralelismo
a.

Generalmente se reconoce que el aspecto distintivo de la poesía hebrea consiste en su uso
del paralelismo de partes. Las formas más comunes del paralelismo hebreo son el sinónimo
y el antitético.
1)

Paralelismo sinónimo. Esta forma repite el mismo pensamiento con ligeras
alteraciones en la forma de expresión.
a)

Ejemplo: Salmos 103:10
"No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados."

b)

Ejemplo: Salmos 22:12
"Me han rodeado muchos toros;
Fuertes toros de Basán me han cercado."

2)

Paralelismo antitético. En este caso hay contraste u oposición de pensamiento
presentado en las diferentes partes. Esta clase de paralelismo abunda, especialmente
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en el libro de Proverbios.
a)

Ejemplo: Proverbios 20:3
"Honra es del hombre dejar la contienda;
Mas todo insensato se envolverá en ella."

b)

Ejemplo: Proverbios 15:2
"La lengua de los sabios adornará la sabiduría;
Mas la boca de los necios hablará sandeces."

3)

G.

El valor del paralelismo se ve en que nos guían de modo seguro en la interpretación
de sus frases, sea a través de la repetición de la idea en otras palabras, o sea a través
de la negación del lado opuesto.

La profecía
1.

La naturaleza de la profecía
a.

Existen más libros en el Antiguo Testamento que corresponden a este tipo de literatura que
a cualquier otro tipo.

b.

Se compone de los escritos de cuatro profetas mayores y doce profetas menores. Estas
distinciones no se basan en su relativa importancia, sino en la cantidad de materia escrita
que dejaron.

c.

Todos fueron escritos entre los años 850 y 400 A.C.

d.

El significado de profecía.
1)

No solo significa el relato de eventos futuros.
a)

2)

2.

Deuteronomio 18:15-22.

Profecía fue un mensaje de Dios, comunicado a otros por un portavoz (profeta).
a)

II Pedro 1:19-21

b)

I Pedro 1:10-12

La función de la profecía
a.

Los profetas exigían o imponían la ley del pacto.
1)

La ley de Israel constituía un pacto entre Dios y su pueblo. Este pacto no solamente
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constaba de leyes sino también de:
a)

b)

3.

Castigo por la desobediencia
i.

Levítico 26:14-39

ii.

Deuteronomio 4:15-28

iii.

Deuteronomio 28:15-32:42

Bendición por la obediencia
i.

Levítico 26:1-13

ii.

Deuteronomio 4:29-40

iii.

Deuteronomio 28:1-14

2)

La función de la profecía se ve en que Dios anunciaba la imposición de su ley mediante
ella, para dar a conocer de antemano la bendición o el castigo venidero.

3)

Por lo tanto, cuando esté estudiando los profetas fíjese en el siguiente modelo:
a)

La identificación del pecado de Israel, o del amor de Dios para ella.

b)

La proclamación de un castigo o una bendición.

El mensaje de los profetas no era de ellos, sino de Dios.
a.

Dios es él que levantó los profetas (Éxodo 3-4; Isaías 6; Ezequiel 1-3; Oseas 1:2; Amós 7:1415; Jonás 1:1-2, etc.), y no hablaron por su propia cuenta.

b.

Existe una frase clave en la proclamación de los profetas - "dice Jehová."

c.

Ellos eran portavoces o embajadores de Dios, quienes relataban la voluntad de Dios a los
demás. No eran necesariamente religiosos ni políticos, sino los que Dios eligió para cumplir
su tarea.

d.

Fueron enviados a anunciar el mensaje a los que Dios quiso que lo escucharan:
1)

Jonás a los de Nínive (los asirios).

2)

Abdías a los de Edom.

3)

Daniel a los judíos en Babilonia.

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
"LA HERMENÉUTICA: CÓMO ENTENDER LA BIBLIA"

Lección 9

Pautas Para Interpretar el Antiguo Testamento

4.

5.

4)

Oseas a los de Israel.

5)

Jeremías a los de Judá.

Página 73

El mensaje de los profetas no era original.
a.

Cuando uno lee las palabras de los profetas, generalmente no está leyendo algo nuevo, sino
la aplicación de lo mandado anteriormente. Muchas veces el mismo mensaje fue dado por
Moisés años antes.

b.

Su mensaje a los israelitas no era distinto (pero quizás más específico) de lo que ya se
encontraba en el pacto de la ley. Por ejemplo:
1)

En cuanto a los mandamientos (Oseas 4:2).

2)

En cuanto a las profecías acerca del Mesías. Estas no fueron dadas primeramente por
los profetas (Isaías 42, 49-50, 53). Ver también Juan 1:45.

La exégesis de la profecía
a.

b.

Ayuda externa
1)

Estos libros requieren mucho tiempo de estudio. Pocas veces uno los va a entender
correctamente la primera vez que los lee, mayormente por no entender bien las
situaciones en las cuales fueron escritos.

2)

Las siguientes herramientas serán útiles:
a)

Diccionarios bíblicos

b)

Compendios manuales

c)

Concordancias

d)

Estos ayudarán a encontrar las divisiones de las profecías individuales que se
encuentran en cada libro, algunos bosquejos, introducciones, contextos
históricos y culturales, etc.

El contexto histórico
1)

Como ya hemos hablado, el contexto histórico de cada libro es de suma importancia.

2)

Contexto histórico general
a)

Los libros de profecía fueron escritos entre los años 850 y 400 A.C. (desde el
tiempo del reino dividido hasta la última profecía, cuando ya habían regresado
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del exilio en Babilonia).
b)

3)

4)

Estos años se caracterizaron por tres aspectos:
i.

Problemas políticos, económicos y sociales

ii.

Problemas religiosas y negligencia de cumplir con la ley de Moisés

iii.

Cambios geográficos de la población y de la nación

Contextos específicos
a)

Cada profecía en cada libro fue entregada en un momento preciso por un motivo
preciso. Por lo tanto uno tiene que definir estos contextos individuales.

b)

Esto es muy parecido a lo que uno haría en las epístolas cuando divide los pasajes
en párrafos o contextos aislados.

c)

Por ejemplo, muchos de los libros de profecía están compuestos por varias "subprofecías." Estos, entonces, serían los "contextos específicos."

Formas de declaración profética
a)

b)

c)

El juicio
i.

Dios es presentado como demandante, abogado acusador, juez y alguacil.

ii.

Ejemplo: Isaías 3:13-26

El "ay", una promesa de castigo
i.

Es una proclamación de: aflicción, de la razón por la aflicción, o de muerte.

ii.

Ejemplo: Habacuc 2:6-19

La promesa de bendición
i.

Esto se reconoce por la referencia a lo siguiente: un cambio radical en la
gente en el futuro y una bendición como el resultado del cambio.

ii.

Ejemplo: Amós 9:11-15

6.

Estas cosas nos ayudarán a entender mejor las profecías de Dios, realizadas mediante sus
portavoces, y dadas a varias naciones, no solamente a la nación de Israel.

7.

Estas fueron realizadas por distintos motivos, en distintas épocas, con el fin de producir el
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arrepentimiento.
8.

Recordemos que Jesús les abrió el entendimiento de los apóstoles para que ellos entendieran las
Escrituras (Lucas 24) y nosotros no tenemos ningún derecho entenderlas de una forma que ellos
no las comprendieron ni las enseñaron.

CONCLUSIÓN:
Entonces podemos concluir que el estudio y el entendimiento correcto del texto del Antiguo Testamento
puede servirnos para que mejor conozcamos tanto a Dios como a nosotros mismos como hombres. También
permite que entendamos con más claridad el amor de Dios para con nosotros y su gran esfuerzo para salvarnos.
Sin embargo, para lograr el entendimiento correcto tendremos que aplicar con cuidado las pautas que hemos ido
estudiando anteriormente, reconociendo algunos aspectos de la naturaleza de la literatura que estamos leyendo
como también las épocas en las cuales fueron escritas esas palabras. También tendremos que mantener en mente
la diferente moralidad del tiempo del Antiguo Testamento, algunas características de la poesía y la profecía
hebrea, y las pautas que el Nuevo Testamento nos puede dar para entender con más claridad el texto del Antiguo
Testamento. En fin, no debemos llegar a conclusiones o entendimientos que son diferentes a los de los apóstoles,
siendo ellos inspirados por el Espíritu Santo.
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