
Interpretar para 
vivir en Cristo

No, el 
que estudia las 

Escrituras siempre 
incluye en los 

elementos de estudio 
su cosmovisión del 

momento.
Lc. 24: 36-45

Jn. 16: 13

¿Se puede estudiar la
 Biblia sin nuestras

 opiniones preconcebidas
 sobre el mundo y sobre Dios?

 ¿POR QUÉ SE NECESITA 
INTERPRETACIÓN?

www.cristoweb.com

 “Pero sin fe es imposible agradar a 

Dios; porque es necesario que el que se 
acerca a Dios crea que le hay, y que es 

galardonador de los que le buscan” 
(Heb. 11:6).

Cosmovisión. Nuestra cosmovisión abarca nuestra 
comprensión de Dios, de la naturaleza humana, de la moral y la 
verdad. Nuestra visión del mundo está influenciada por 
nuestros padres, nuestra educación, nuestros compañeros, 
nuestras experiencias, los medios, la cultura y la religión. Una 
conversión a Jesús no elimina automáticamente años de 
educación previa, pero sí implica un cambio de una cosmovisión 
a otra y una armonización de todas las creencias de uno con la 
Biblia. Material para el maestro.

El objetivo final de la interpretación de las Escrituras es efectuar 
aplicaciones prácticas de cada pasaje a nuestra vida individual. El intérprete 
debe procurar entender la forma de aplicar cada pasaje personalmente. En 
última instancia, las Escrituras deben ser leídas y aceptadas como si 
estuvieran dirigidas personalmente al intérprete. Son la Palabra viva y 
activa de Dios para el alma. Tratado de teología adventista.

Hermeneútica. La hermenéutica es la ciencia de 
la interpretación. La hermenéutica bíblica es el 
estudio de los principios y procedimientos 
básicos para interpretar fiel y exactamente la 
Palabra de Dios. Tratado de teología adventista.

No, una buena 
interpretación nos 

ayuda a entender las 
aplicaciones prácticas 

de la Biblia en 
nuestras vidas.

1 P. 1: 15-16
¿Una buena traducción
 de la Biblia excluye la 

necesidad de una 
interpretación?

No, pero en la 
cultura hebrea en
 la que se escribió
 la Biblia, el que 

permitía que un mal 
ocurriera era tan 

responsable como el 
que causaba el mal.

1 S. 6:6
Ex. 4: 21; 9:12

¿En nuestra cultura, 
si yo permito que alguien

 haga mal, pudiendo evitarlo,
 me hace eso responsable

 del mal acto del otro?

En la parábola de Cristo del 
sembrador y la semilla no había 
diferencia entre la semilla 
esparcida en una clase de tierra 
y en las otras, ni tampoco en la 
forma como fue sembrada. 
Todo dependía de la recepción 
dada a la semilla por cada tipo 
de tierra. De la misma manera, 
el endurecimiento del corazón 
de Faraón en ninguna manera 
fue un acto de Dios, sino más 
bien una elección deliberada de 
parte del rey.  Comentario 
bíblico adventista, Ex. 4: 21

Nublan nuestro 
entendimiento y endurecen 
nuestro corazón, por lo cual 
debemos buscar la guía del 

Espíritu Santo.
Ef. 4: 17-18

¿Cómo afectan los
 sentimientos negativos,

 como la vanidad de mente,
 nuestra capacidad 
de interpretación?
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