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¿Por qué es necesaria la interpretación? 
Esta guía de estudio contiene materiales adicionales para acompañar a la Guía de Estudio Bíblico de la 
Escuela Sabática para Adultos para el segundo trimestre de 2020, titulada Cómo interpretar la Biblia. Las 
lecciones de este trimestre desarrollan las herramientas de estudiar e interpretar la Biblia en algunas áreas 
no cubiertas por la Guía de Estudio. Si bien el tema general del conjunto de lecciones de cada semana 
corresponde al tema de la Guía de estudio para esa semana, el enfoque diario variará a veces de la Guía de 
estudio. Esperamos que este enfoque sea un recurso valioso en su estudio bíblico.  

La sección "Excavando más profundo" analiza el tema del día e ilustra el principio o la herramienta de 
estudio que se está analizando. Las respuestas sugeridas, si son incluidas, se proporcionan entre paréntesis. 
A los maestros de la Escuela Sabática les resultará especialmente útil esta sección en el entorno de la 
Escuela Sabática. La sección "Aplicarlo" le da al estudiante la oportunidad de aplicar el tema en cuestión a 
su propio estudio de la Biblia, y la sección "Compartirlo" brinda una oportunidad para que aquellos en 
estudios grupales discutan y compartan su respuesta al tema del día. 

Sábado (2 de mayo de 2020): ¿Por qué es necesaria la interpretación? 
Es posible que hayas oído la vieja historia del hombre que quería desesperadamente entender la Biblia. Al 
abrir al azar a Mateo 27:5, leyó: "Y él [Judas] tiró las piezas de plata en el templo, y se fue, y fue y se 
ahorcó." No cómodo con ese pasaje, abrió al azar un segundo, es vez en Lucas 10:37. Esta vez leyó:  "Ve, y 
haz lo tu mismo." Preocupado por lo que Dios podría estar diciéndole, lo intentó por tercera vez, y aterrizó en 
Juan 13:27, que dijo: "Lo que haz de hacer, hazlo pronto." Mientras este hombre leía la Biblia, su método de 
estudio bíblico —uno sin interpretación— era claramente deficiente.  

Una interpretación fiel y correcta de un pasaje bíblico responde a dos preguntas básicas. Primero, ¿qué dice 
el texto? Y segundo, ¿qué significa el texto? Para aquellos que no pueden leer las lenguas originales de la 
Biblia en hebreo, griego y arameo, la respuesta a la primera pregunta implica traducir el texto a otro idioma. 
La segunda pregunta consiste en la interpretación del texto: determinar lo que significó para el autor y la 
audiencia originales, y lo que significa para nosotros hoy en día. 

Excavando más profundo 

• Lee 1 Corintios 3:16. ¿Cuál es la clave más grande para entender e interpretar la Biblia 
correctamente? (Tener la mente de Cristo.) ¿Cómo conseguimos esto? (¡Ora por él!) 

Aplicarlo 

Lee los siguientes pasajes y analiza los peligros contra los que debemos protegernos al estudiar la Biblia: 

• Proverbios 16:18 (orgullo) 
• 2 Timoteo 4:3,4 (pereza y holgazanería) 
• Apocalipsis 22:18,19 (añadir o quitar de la Biblia) 
• Lucas 24:44 (perder de vista a Jesucristo como el foco de toda la Escritura) 

Compartirlo 

• ¿Es el orgullo o la pereza un peligro mayor en nuestro estudio de la Biblia? ¿por qué? 
• ¿Qué prácticas o herramientas has descubierto en tu propia vida que te han ayudado a evitar o 

superar estos peligros? 
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Domingo (3 de mayo de 2020):  Presuposiciones  
Una presuposición es algo que se da por sentado por adelantado. La implicación es que lo que se presupone 
por lo general no se discute o incluso se piensa cuidadosamente. Por ejemplo, los historiadores han 
identificado al menos dos presuposiciones que el ejército estadounidense mantuvo antes del ataque japonés a 
Pearl Harbor en 1941, en primer lugar, que Japón no atacaría, y segundo, que Japón no tenía ningún avión 
que pudiera alcanzar a los bombarderos B-24 estadounidenses. Trágicamente, ambas presuposiciones estaban 
equivocadas y mortales. 

El diccionario de Google define una presuposición como "una cosa tácitamente asumida de antemano al 
principio de una línea de argumento o curso de acción." En la música, si una parte de la pieza descansa en 
particular para toda la sección o movimiento, la palabra tacet a menudo aparecerá en la partitura, lo que 
indica que el instrumento debe quedar en silencio durante esa parte. Así mismo, las presuposiciones también 
pueden dejarnos mentalmente "silenciosos" sobre un tema, y así ser incapaz o no tener el deseo de razonar a 
través de la evidencia que tenemos ante nosotros. 

Excavando más profundo 

• Lee 2 Pedro 3:3-7. ¿Qué presuposición dice Pedro que muchos tendrán al final de los tiempos? 
(Muchos creerán que Dios nunca creó la vida para empezar, y que nunca hubo un diluvio mundial 
que destruyó toda la vida en la tierra.) 

• Lee Lucas 19:11,12. ¿Qué presuposición acerca de Su misión trató Jesús de corregir en este pasaje? 
(Jesús sabía que los discípulos y el pueblo creían que el Mesías establecería el reino de Dios en la 
tierra inmediatamente. Quería que se dieran cuenta de que primero debía ir al cielo y luego regresar. 
Sólo después de eso se establecería el reino de Dios en la tierra.) 

Aplicarlo 

• Lea el siguiente pasaje del libro Mensajes para los jóvenes y analice las claves para superar las 
presuposiciones: 
En el estudio de la Palabra, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus 
ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubrirán la verdad si estudian 
las Escrituras para vindicar sus propias ideas, Dejen estas ideas a la puerta y acérquense con el 
corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles. Al sentarse el humilde indagador de 
la verdad a los pies de Jesús para aprender de él, la Palabra le da entendimiento. Cristo dice a los que 
son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar la Biblia: “Si quieren hacerse sabios para la 
salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón”. {MJ 183.4} 

No lean la Palabra a la luz de opiniones anteriores; investíguenla, en cambio, cuidadosamente y con 
oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción, y ven que las 
opiniones que han acariciado no están en armonía con la Palabra, no traten de hacer concordar la 
Palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la Palabra. No permitan que lo que 
han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Abran los ojos de su mente para 
contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito, y después afirmen sus pies en la Roca 
eterna. {MJ 183.5}  

Compartirlo 

• ¿Qué presuposiciones sobre la verdad, la vida, etc., ha cambiado Dios en su vida? 

Lunes (4 de mayo de 2020):  Traducción e interpretación 
Un intérprete es alguien que traduce lo que alguien está diciendo a otro idioma. Cualquiera que haya viajado 
a un país que hable un idioma que no está familiarizado con sabe lo valioso e importante que es un buen 



¿Por qué es necesaria la interpretación? 
2020, Trimestre 2, Lección 6 
 

 

3 

traductor. Sin un traductor es fácil terminar perdido, confundido, o incluso en una situación peligrosa. Sin 
embargo, incluso con una traducción, el desafío de entender algo expresado originalmente en otro idioma 
puede ser difícil. La expresión, "algo se perdió en la traducción", captura bien la frustración que puede 
ocurrir en este proceso. Comprender la Biblia, para la mayoría de nosotros, implica el uso de traducciones de 
las lenguas original hebrea, griega y aramea, y luego tratar de interpretar el significado detrás de esas 
palabras traducidas. El arte y la habilidad de traducir e interpretar textos se llama hermenéutica. 

Excavando más profundo 

• Lee Lucas 24:27. ¿Qué hizo Jesús por Sus discípulos en ese versículo? (Interpretó la Escritura para 
ellos y se la explicó.) 

• Lee Juan 16:13,14. ¿Por medio de qué manera nos enseña Jesús y nos ayuda a entender las Escrituras 
hoy en día? (El Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad.) 

Aplicarlo 

• Seleccione otra cosa. 

Compartirlo 
• ¿Qué traducciones has encontrado más útiles en tu estudio de la Biblia? ¿por qué? 

Martes (5 de mayo de 2020):  La Biblia y la Cultura 
La cultura en la que crecemos influye en la forma en que interactuamos con las personas, los eventos y las 
ideas. Nuestro condicionamiento cultural también afecta la forma en que leemos, interpretamos y 
entendemos la Biblia. Por supuesto, mientras que la cultura humana sigue cambiando, la Biblia no cambia. 
Esta dinámica puede crear desafíos para nosotros al entender cómo leer e interpretar la Biblia dentro del 
contexto de nuestra cultura inmediata. 

Excavando más profundo 

• Lee Hechos 17:26. ¿Qué quiso decir Pablo con esa declaración de que Dios "ha hecho de una sangre 
todas las naciones de los hombres"? (Aparentemente quiso decir varias cosas: Primero, Dios es el 
Creador de todas las personas. En segundo lugar, todos los seres humanos, independientemente de la 
cultura, forman parte de la misma familia humana. Tercero, hay más que tenemos en común entre 
nosotros que en las diferencias.)   

• Lee 1 Juan 5:19. ¿Cuál es el común denominador de todas las culturas humanas? (Toda cultura "yace 
en la iniquidad"). ¿Qué implica esto acerca de nuestra lectura y comprensión de la Biblia? (Es el 
mensaje central de salvación del pecado se aplica por igual a todas las personas. Su mensaje central 
de salvación del pecado se aplica por igual a todas las personas. Además, todos necesitamos "salir" 
[Apocalipsis 18:4] de nuestras respectivas culturas a la verdad de la Biblia, que es diferente a cada 
cultura). 

Aplicarlo 

• Lee Mateo 24:37-39. Aquí Jesús compara los días y la cultura de Noé con el tiempo del fin. Estos 
son dos tiempos y culturas muy diferentes, así que, ¿qué conclusiones podemos sacar de la Biblia y 
la cultura en la comparación de Cristo aquí? 

• Lee 1 Juan 4:8. La palabra amor se usa de muchas maneras en el inglés moderno. Por ejemplo, las 
parejas casadas durante décadas y los adolescentes enamorados dicen "Te amo" a su pareja 
significativa. También decimos que amamos a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro coche o 
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pizza. ¿Cómo influye esto en nuestra comprensión de la declaración de la Biblia de que "Dios es 
amor"?  

Compartirlo 

• ¿Qué aspectos de su cultura hacen difícil entender y aceptar la Biblia? 
• ¿Qué aspectos de su cultura le han ayudado a entender mejor la Biblia? 

Miércoles (6 de mayo de 2020):  Nuestra naturaleza pecaminosa y caída 
Probablemente el mayor desafío que todos enfrentamos para entender correctamente el mensaje de la Biblia 
para nosotros es nuestra naturaleza humana pecadora y caída. En la lección de hoy veremos este desafío, y la 
solución de la Biblia para él. 

Excavando más profundo 

Lee los siguientes pasajes y resume lo que están diciendo acerca de los efectos del pecado en nuestra mente y 
comprensión: 

• Isaías 59:1,2. (El pecado nos separa de Dios.) 
• Juan 9:39-41. (El pecado nos ciega a la verdad y a nuestra verdadera condición.) 
• Juan 12:42,43. (El pecado centra nuestra atención más en lo que la gente piensa, más que en lo que 

Dios piensa.) 

Aplicarlo 

• Lee 1 Corintios 2:12-14. ¿Qué claves para entender la Biblia se revelan aquí? (Debemos tener la guía 
del Espíritu Santo, y permitir que la Biblia se explique a medida que comparamos las cosas 
espirituales con las espirituales. Comparar las cosas espirituales con las cosas carnales nos llevará al 
error.)  

• Lee 1 Corintios 2:16 y Filipenses 2:5-8. ¿Qué clave se revela aquí que nos ayudará a entender la 
Biblia y el mensaje de Dios a través de ella? (Debemos tener la mente de Cristo y estar dispuestos a 
humillarnos a nosotros mismos y a nuestras opiniones al pedir esta bendición.) 

Compartirlo 

• ¿Por qué razones debemos estar agradecidos de que la Biblia sea discernida espiritualmente? ¿Qué 
errores y escollos debe impedirnos hacer esta realización? 

Jueves (7 de mayo de 2020): Por qué es importante la interpretación 
Hay miles de divisiones y denominaciones dentro del cristianismo hoy en día, con muchas, aunque no todas, 
reclamando la Biblia como su fuente de teología y eclesiología. Esto, por supuesto, plantea la pregunta: "Si 
tanta gente está leyendo el mismo Libro, ¿por qué hay tantas conclusiones diferentes en cuanto a lo que 
realmente dice"? Las posibles respuestas a esta pregunta incluyen la posibilidad es que no todo el mundo 
permite que la Biblia hable por sí misma, o que la gente se acerque a la Biblia con diferentes objetivos y para 
diferentes propósitos. En la lección de hoy veremos el ejemplo de los discípulos mientras esperaban a 
Pentecostés y veremos hacia dónde llevó su estudio de la Biblia. 

Excavando más profundo 

• Lee Hechos 1:4,5. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos que hicieran después de que El ascendiera al 
cielo? (Esperar en Jerusalén la efusión del Espíritu Santo.) 
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• Lee Hechos 1:12-14. ¿Qué hicieron los discípulos después de que Jesús los dejó? (Obedecieron Su 
mandamiento y fueron a un cuarto superior donde oraron.) 

• Lee Hechos 1:15-26. ¿Qué más hicieron? (Seleccionaron un reemplazo para Judas Iscariote.) ¿Por 
qué hicieron eso? (Pedro indicó que las Escrituras predijeron que se debía elegir un reemplazo para 
Judas.) ¿Qué revela esto acerca de lo que estaban haciendo en el cuarto superior además de orar? 
(También estaban estudiando la Escritura.) 

Aplicarlo 

Los siguientes extractos del capítulo titulado "Pentecostés" en el libro Hechos de los Apóstoles revelan siete 
cosas que los discípulos estaban haciendo mientras esperaban la efusión del Espíritu Santo. ¿De qué manera 
la experiencia nos proporciona guía en nuestro estudio e interpretación de la Biblia? 

1. "... estaban ‘'continuamente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios' “(pág. 35). 
2. "También se reunieron para presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. ... Más alto y 

aún más alto extendieron la mano de la fe" (pp. 35-36). 
3. "... humillaron sus corazones en verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad" (pág. 36). 
4. "Al meditar en Su vida pura y santa, sintieron que ningún trabajo sería demasiado duro, ningún 

sacrificio demasiado grande, si sólo pudieran dar testimonio en sus vidas de la belleza del carácter de 
Cristo" (pág. 36). 

5. " Los discípulos oraron con intensa seriedad por una aptitud para conocer a los hombres y en sus 
relaciones diarias hablar palabras que llevaran a los pecadores a Cristo. " (pág. 37). 

6. "Poniendo todas las diferencias, todos los deseos de supremacía, se acercaron en la comunión 
cristiana" (pág. 37). 

7. "... en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don" (pág. 
37). 

Viernes (8 de mayo de 2020):  Método de estudio bíblico de Guillermo Miller 
El movimiento de Advenimiento fue fundado en la Biblia, y en particular en una investigación sistemática, 
fiel y humilde de sus verdades. En la lección de hoy veremos el método de estudio bíblico de Guillermo 
Miller y su desafío para nosotros hoy. 

Excavando más profundo 

A continuación, se reimprimen las "Reglas de Interpretación" de Guillermo Miller, originalmente publicadas 
en The Midnight Cry,17 de noviembre de 1842. 

1. Cada palabra debe tener su relación adecuada con el tema presentado en la Biblia.  Mateo 5:18 
2. Toda Escritura es necesaria, y puede ser entendida por aplicación y estudio diligente.  2 Timoteo 

3:15,16,17 
3. Nada revelado en la Escritura puede o será escondido de aquellos que piden con fe, no 

vacilando.  Deuteronomio 29:29; Mateo 10:26,27; 1 Corintios. 2:10; Fil. 3:15; Isaías 14:11; Mateo 
21:22; Juan 14:13,14; 15:7; Santiago 1:5,6; 1 Juan 5:13,14,15 

4. Para entender la doctrina, reúna todas las Escrituras sobre el tema que desea saber; entonces deja que 
cada palabra tenga su influencia adecuada, y si puedes formar tu teoría sin una contradicción, no 
puedes estar en un error.  Isaías 28:7-29; 35:8; Proverbios 19:27; Lucas 24:27,44,45; Romanos 
16:26; Santiago 5:19; 2 Pedro 1:19,20 

5. La Escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla de sí misma.  Si dependo de un 
maestro para exponérmela, y este maestro debe adivinar su significado, o el tiene su significado para 
cuenta de su credo sectario, o para ser considerado sabio, entonces su conjetura, deseo, credo, o 
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sabiduría es mi regla, no la Biblia.  Salmos 19:7-11; 119:97-105; Mateo 23:8-10; 1 Corintios 2:12-
16; Ezequiel 34:18,19; Lucas 11:52; Malaquías 2:7,8 

6. Dios ha revelado las cosas por venir, por visiones, en figuras y parábolas, y de esta manera las 
mismas cosas a menudo se revelan una y otra vez, por diferentes visiones, o en diferentes figuras y 
parábolas.  Si desea entenderlos, debe combinarlos todos en uno.  Salmos 89:19; S. 12:10; Hebreos 
2:2; Hechos 2:17; 1 Corintios 10:6; Hebreos 9:9,24; Salmos 78:2; Mateo 8:13, 34; Génesis 41:1-32; 
Daniel 2; 7; 8; Hechos 10:9-16 

7. Las visiones siempre se mencionan como tales. 2 Corintios 12:1 
8. Las figuras siempre tienen un significado figurativo, y se utilizan mucho en la profecía para 

representar cosas, tiempos y acontecimientos futuros; tales como montañas, es decir, gobiernos; 
bestias, es decir reinos, aguas, es decir personas, lámparas, que significa Palabra de Dios, día, 
año.   Daniel 2:35,44; 7:8,17; Apocalipsis 17:1,15; Salmos 119:105; Ezequiel 4:6 

9. Las parábolas se utilizan como comparación para ilustrar temas, y deben ser explicadas de la misma 
manera que las figuras, por el tema y la Biblia.  Véase la explicación de las diez vírgenes, Miller's 
Lectures, No. 16. Marcos 4:13 

10. Las figuras a veces tienen dos o más significaciones diferentes; como el día se utiliza en un sentido 
figurado para representar tres períodos diferentes de tiempo. 

a. Indefinida. 
b. Definido, un día para un año. 
c. Día durante mil años. 
d. Si usted pone en la construcción correcta que armonizará con la Biblia y tiene sentido, de lo 

contrario no lo hará. Eclesiastés 7:14; Ezequiel 4:6; 2 Pedro 3:8 
11. Cómo saber cuándo una palabra se utiliza en sentido figurado: Si tiene sentido tal como está, y no 

hace violencia a las leyes simples de la naturaleza, entonces debe entenderse literalmente; si no, en 
sentido figurado. Apocalipsis 12:1,2; 17:3-7 

12. Para aprender el verdadero significado de las figuras, traza tu palabra figurativa a través de tu Biblia, 
y donde la encuentres explicada, ponla en tu figura, y si tiene sentido no necesitas buscar más; si no, 
mira de nuevo. 

13. Saber si tenemos el verdadero acontecimiento histórico para el cumplimiento de una profecía: Si 
encuentras cada palabra de la profecía (después de que se entienden las figuras) se cumple 
literalmente, entonces puedes saber que tu historia es el verdadero acontecimiento.  Pero si una 
palabra carece de un cumplimiento, entonces usted debe buscar otro evento, o esperar su desarrollo 
futuro.  Porque Dios se encarga de que la historia y la profecía estén de acuerdo, para que los 
verdaderos hijos creyentes de Dios nunca se avergüencen.  Salmos 21:5; Isaías 14:17-19; 1 Pedro 
2:6; 17:17; Hechos 3:18 

14. La regla más importante de todas es que debes tener fe. Debe ser una fe que requiera un sacrificio y, 
si se la prueba, renunciaría al objeto más querido en la tierra, el mundo y todos sus deseos, carácter, 
vida, ocupación, amigos, hogar, comodidades y honores mundanos.  Si alguno de estos es obstáculo 
a nuestra creencia de alguna parte de la Palabra de Dios, demostraría que nuestra fe sería 
vana.  Tampoco podemos creer mientras uno de estos motivos esté al acecho en nuestros 
corazones.  Debemos creer que Dios nunca olvidará su palabra.  Y podemos tener confianza en que 
Aquel que se fija en el gorrión, y cuenta los cabellos de nuestra cabeza, guardará la traducción de su 
propia palabra, y pondrá una barrera alrededor de ella, y evitará que aquellos que sinceramente 
confían en Dios, y ponen una confianza implícita en su palabra, se equivoquen lejos de la verdad, 
aunque no entiendan el hebreo o el griego. 
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