
Sobre interpretar la Palabra de Dios 

 

Pregunta: ¿Debe “interpretarse” la Palabra de Dios, o sólo leerla y ya está? 

¿Debemos estudiarla en profundidad, o es suficiente con la unción del 

Espíritu Santo? 

 

Respuesta: En los últimos tiempos se han levantado muchas voces contra el 

estudio serio de las Sagradas Escrituras. Algunos son partidarios de 

interpretar las Escrituras de manera literal sin tener en cuenta el contexto de 

las mismas, usan textos fuera de contexto como pretexto, como por ejemplo, 

afirmando que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. 2Corintios 3.6.  

 

Afirman que interpretar la Escritura es pervertir el verdadero sentido de la 

misma. Que a la Biblia no debe aplicársele ningún tipo de hermenéutica o 

exégesis. 

 

Es evidente que algunos  no entienden ni la importancia del estudio de la 

Palabra de Dios, ni lo que significa hermenéutica, o exégesis, es decir, 

interpretar. Debido a que aunque hablamos el mismo idioma, no estamos 

hablando el mismo lenguaje. O lo que es lo mismo, estamos entendiendo una 

misma palabra de diferentes maneras. Justamente por eso es necesario que 

aprendamos a interpretar. 

 

Interpretar no es cambiar el sentido de algo, sino: Descubrir, y explicar o 

declarar el verdadero sentido que ese algo tiene, principalmente el de un 

texto. 

 

Puedes comprobarlo en el diccionario. Interpretar es: Traducir de una lengua 

a otra, sobre todo cuando se hace oralmente. Explicar acciones, dichos o 

sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Concebir, ordenar 

o expresar de un modo personal la realidad. Real Academia Española © 

Todos los derechos reservados 

 

Si te paras a pensar sobre estas definiciones comprenderás que en ningún 

modo se está hablando de cambiar el sentido que tiene una palabra, sino de 

descubrir el que tiene y explicarlo para darlo a conocer. 

 

Deben tener en cuenta que la Biblia es un documento muy antiguo. Algunos 

de sus escritos, los más modernos, tienen dos mil años de antigüedad y otros, 

los más antiguos, hasta tres mil quinientos. Documentos, por tanto, que 

fueron escritos en otra época, en otras culturas, en otros idiomas, y 

circunstancias, y que deben ser entendidos y traducidos para poder 

explicarlos.  



 

En Nehemías 8.8 se dice que los levitas leían en el libro de la ley de Dios 

claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Lo cual 

quiere decir que primero intentaban comprender lo que leían, luego lo 

explicaban, para lo cual es necesario estudiar a fin de entender 

profundamente al escritor. A ese proceso se le llama interpretar.  

 

Es eso precisamente lo que hace la hermenéutica, una ciencia que consiste 

en tener en cuenta ciertas normas y principios para poder entender un texto.  

 

Normas como por ejemplo: 

La Biblia se interpreta a sí misma. Lo cual quiere decir que un pasaje bíblico 

no puede ser interpretado a la luz de la cultura actual, sino a la luz de la 

cultura en que fue escrito. Lo cual obliga para entenderlo estudiar su contexto 

histórico. 

 

Que no es bueno ir a la Biblia para defender lo que se cree, sino para 

descubrir qué debemos creer. Pues, si vamos con posturas preconcebidas nos 

impedirá conocer la verdad. 

 

Que el mejor método de estudio bíblico es el método sistemático, lo cual 

quiere decir que debemos estudiar los libros de la Biblia de principio a fin. 

No saltando de un texto a otro, sin orden ni concierto. 

 

Tener en cuenta que la Biblia contiene distintas formas de lenguaje. Que no 

es lo mismo interpretar un texto literal que como hipérbole. O una metáfora 

como si fuese literal. 

 

Ni es lo mismo un pasaje histórico que otro doctrinal. 

 

Todos estos principios nos ayudan a comprender la Escritura y poder 

explicarla correctamente. 

 

Es como si a un médico le dijésemos que no tiene que estudiar medicina, que 

se debe dejar guiar por sus intuiciones. ¿Te pondrías en las manos de un 

médico así? Desde luego, yo no. 

 

En Lucas 4.16-22 Jesús al comenzar su ministerio, entró en la sinagoga de 

Nazaret y le fue dado el libro de Isaías, y cuando lo leyó dijo: Hoy se ha 

cumplido esta Escritura delante de vosotros. Esto que hizo Jesús es llamado 

interpretar al profeta. Es decir, explicó lo que Isaías había escrito, e hizo 

entender a sus oyentes porqué lo había escrito, así como que se estaba 

cumpliendo en aquellos momentos. A esto se le llama interpretar la Escritura. 



 

En Hechos 8.30 Se nos habla de cómo el mismo Espíritu Santo, dirige al 

evangelista Felipe hasta el eunuco que leía, sin entender, la Escritura del 

profeta Isaías. Cuando le oyó leer al profeta, le dijo: Peroi ¿Entiendes lo que 

lees? El eunuco le respondió: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y 

rogó a Felipe que subiese a su carro y se sentara con él. Entonces Felipe 

comenzando desde Isaías le enseñó el evangelio. Esto que hizo Felipe es 

interpretar las Escrituras. 

 

En ningún momento interpretar es cambiar el sentido de algo. A eso se le 

llama MALINTERPRETAR. Porque hay una manera incorrecta de 

interpretar. Pero también hay una manera correcta de interpretar. 

 

Interpretar no es malo, lo malo es malinterpretar la Escritura. Como ves la 

Palabra de Dios nos enseña que debemos estudiar, profundizar, comprender 

la Escritura para poder enseñarla. 

 

El problema es que algunos que no la conocen, porque no la estudian, la 

malinterpretan y le cambian el sentido. Eso es lo que confunde. Por eso es 

necesario estudiar, escudriñar, como Jesús ordenó en Juan 5.39 que 

debíamos hacer. 

 

A este movimiento que se ha levantado en los últimos tiempos, contra el 

estudio de las Escrituras, habría que preguntarle quién puede estar detrás de 

que los cristianos no estudien la Palabra de Dios. Desde luego no es Dios. 

Pues, él nos exhorta en multitud de pasajes a meditar en Su Palabra. 

 

Espero que cojan el diccionario y estudien la palabra interpretar, para que 

comprueben por sí mismos todo lo que he escrito. De ese modo no 

malinterpretarán mis palabras, ni tampoco las de Dios. 

 

Pr. Nicolás García  


