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INTRODUCCIÓN
En una campaña donde predicaban ex-alumnos de Brown Trail School of Preaching (2013),
tuve la oportunidad de escuchar a uno de nuestros hermanos quien es de la primera
generación de dicha escuela (1967). El hermano Dan Carter expresaba

acerca de su

experiencia el primer día de clases, sobre todo cuando escuchó que una de las materias era
“Hermenéutica”. El se sentía desconcertado porque nunca había escuchado ese término,
porque pensaba que sólo aprendería de la Biblia y no materias “de hombres”. Una gran
sorpresa se llevó cuando el director le dijo que hermenéutica, es el arte de la interpretación
correcta, y este sería aplicado en las sagradas escrituras. Lamentablemente, muchos
Cristianos tienen una mala percepción sobre la hermenéutica, porque no se dan cuenta que
es necesario aplicar este arte en las sagradas escrituras. En esta ocasión hablaremos por qué
es importante usar bien la palabra de verdad.
PORQUE ES PALABRA DE DIOS
Las sagradas escrituras, las cuales usted y yo tenemos en nuestras manos, disponible
básicamente en cualquier idioma; es vulnerable para que cada quién le de la interpretación
que quiera, o le convenga o simplemente la interpretación que entienda. Es más,
simplemente al recordar que hay más de 33,000 religiones en el mundo, lo podemos
deducir que existen porque todos difieren en pensamiento e interpretación de la Biblia.
Aunque todos contemos con la misma palabra, no todos estamos en una misma mente ni en
un mismo parecer.

Es importante volver la mirada, y recordar que ésta escritura (palabra) que usamos, es la
palabra de nuestro Dios, y por tal razón merece suma atención. Los siguientes textos nos
recuerdan que lo que estamos usando es palabra de Dios: Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16-17; 2
Pedro 1:20-21; Salmo 119:160; Salmo 19:7. Lamentablemente como mencionábamos
anteriormente, la palabra de Dios se ha usado o manipulado para satisfacer algunas
doctrinas humanas.
Tenemos el ejemplo de Satanás, quién usó las escrituras, pero de una manera equivocada o
fuera de su contexto (Mateo 4:1-11). De esta manera, cualquiera de nosotros puede dar una
interpretación incorrecta a las escrituras con tal de justificar alguna practica pecaminosa, y
haciendo a un lado que estamos tratando con la palabra de Dios la cual merece respeto.
Un texto que no debemos omitir u olvidar es aquel que Pablo escribe a Timoteo respecto a
las escrituras: “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo
esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren” (1 Timoteo 4:16); junto con “Procura
con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). Podemos ver como es
que Pablo se preocupa por que Timoteo use bien la palabra, que la use de manera correcta
y legitima y que tenga cuidado de ella y que se presente bien delante de Dios. Eso me
enseña que la palabra puede ser entendida e interpretada correctamente, y me enseña que es
importante para Dios.
Tenemos otros ejemplos Bíblicos en el Antiguo Testamento como Esdras, el cual se dedicó
para entender la palabra de Dios (Esdras 7:10). Pero también al profeta Micaías, quien
estaba dispuesto a decir sólo lo que Dios le pidiere (1 Reyes 22:14). Estos 2 hombres, como

muchos otros, respetaban la palabra de Dios y se esforzaban por interpretarla
correctamente.
PORQUE ES EL MANUAL DE SALVACIÓN
Otro aspecto del por qué es importante interpretar correctamente la palabra de Dios, es
porque en ella encontramos la forma de salvarnos de nuestros pecados. Desde el Antiguo
Testamento vemos que Dios demandaba obediencia a Él para salvarlos. Un hermoso
ejemplo de esto es el de Josué 1:6-9 dónde Dios promete victoria mientras no se aparte de
la ley de Moisés. Los reyes como Salomón, no debían apartarse de la ley y no debían
apartar al pueblo de ella, porque Dios se apartaría de ellos y no habría salvación (1 Reyes
9:4-9).
Hoy en nuestros días, la ley de Moisés no es la que nos da la salvación sino la ley de Cristo,
porque la ley de Moisés fue clavada en la cruz del calvario (Colosenses 2:14) y se
estableció un Nuevo Pacto (Hebreos 8:8-13). Así que el manual de salvación que debe ser
bien interpretado es en sí toda la Biblia, para reconocer o aceptar que la ley de Moisés sólo
era un puente para llevarnos hasta Cristo así como lo dice Gálatas 3:19-29. Así como los
mapas de nuestra localidad, o los mapas antiguos, debían ser bien leídos, para saber tomar
el camino correcto.
Es evidente que muchos necesitamos aprender a leer este mapa de salvación, ya que
muchas religiones, aún no han podido entender la división del Antiguo y Nuevo
Testamento.
Los hermanos de Gálatas, habían dado una mala interpretación a la Ley de Moisés, ya que
aún siendo cristianos, tenían la intención de practicar el Antiguo Testamento. Pero vemos al

apóstol exhortándolos en la carta, por esa hermenéutica incorrecta; en Gálatas 5:4,
explícitamente les dice que se estaban separando de su salvación, que se estaban separando
de Cristo al ir tras la ley de moisés para guardarla. De igual forma encontramos la carta a
los Hebreos, exhortación tras exhortación en todos sus capítulos, para enseñarles que Cristo
era superior a Moisés, a la Ley, al Sacerdocio, a los Profetas, etc. pero no podemos
culparlos, porque aún en nuestros días sigue sucediendo esta mala interpretación de las
escrituras, las cuales nos pueden desviar de la salvación que se encuentra en Cristo (Juan
14:16; Juan 15:5; Juan 12:47-50; 2 Tesalonicenses 2:14; Romanos 5:1; Hebreos 1:1-4;
etc).
PORQUE VOY A ENSEÑARLA A ALGUIEN MÁS
La palabra de verdad merece una hermenéutica correcta porque es palabra de Dios, porque
es el manual de salvación, y también porque tengo la responsabilidad de enseñar las
escrituras a alguien mas.
Los sacerdotes y escribas tenían esta responsabilidad y privilegio como vemos en Edras
7:10-11 y en Nehemías 8:1-8. Durante la vida de Jesús, podemos ver que los fariseos
(escribas y sacerdotes) hacían un mal trabajo en cuanto a enseñar la palabra de Dios
correctamente. En Juan 5:39-40 el Maestro les reclama por no entender lo que las escrituras
(Antiguo Testamento) hablaban del Mesías, y por lo tanto no le creían. Ellos eran quienes
tenían la responsabilidad de guiar al pueblo a Cristo, pues para eso estaban, pero por su
mala interpretación hacían lo contrario. En otra ocasión Jesús también dijo “un ciego guía
a otro ciego” Mateo 15:14; refiriéndose a los fariseos y escribas. También cuando Jesús
tuvo una conversación con Nicodemo, uno de los fariseos, El Señor hace una reclamación a
Nicodemo por ser escriba y no entender las escrituras (Juan 5:1-5).

Nosotros hemos sido enviados por el Señor Jesús a ir y predicar su evangelio a todo el
mundo (Mateo 28:18-20), hacer discípulos, enseñar; pero con la responsabilidad de enseñar
correctamente. Recordamos la cita ya mencionada de Juan 12:47-50, el cual nos recuerda
que seremos juzgados por la palabra de Cristo, y que mejor una correcta interpretación de
esa palabra para enseñarla bien. Santiago 3:1 nos recuerda la responsabilidad que tenemos
como maestros. Así que esforcémonos y estudiemos la palabra con sinceridad y
enseñémosla con cuidado y respeto que se merece.
CONSLUSIÓN
En conclusión, la palabra de vida debe ser usada correctamente, y debe ser interpretada
correctamente, porque esta es palabra de Dios y merece respeto, mucho más respeto con los
que se manejan archivos judiciales o federales, con mucho más respeto y cuidado que como
se manejan los documentos presidenciales.
La palabra de vida debe ser usada o interpretada correctamente porque es el manual de
salvación, es el instructivo, el mapa, la llave, el camino que me lleva a la salvación. Por eso
debo invertir el tiempo necesario para entender bien las instrucciones y poder alcanzar la
meta.
La palabra del Señor tiene que manejarse e interpretarse correctamente, porque tengo que
enseñarla a los demás, tengo que enseñarles que es palabra de Dios y enseñarles que es el
manual de salvación; pero si lo hago aplicando una hermenéutica incorrecta, estoy llevando
al hoyo junto conmigo a un alma o a muchas almas. Recordemos “Procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien
la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15).
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