
 

¿Contiene la Biblia lenguaje figurado? 

 

Las figuras literarias se usan comúnmente para darle color, belleza, fragancia, 

fuerza para comunicar un cierto mensaje; para suavizar algún pensamiento y 

hacerlo aceptable o para darle énfasis y efectos especiales al lenguaje. 

Las categorías del lenguaje figurado son tan variadas que cada tipo tiene su propio 

nombre y característica.  Cada una tendrá que verse por separado. 

En cuanto al lenguaje figurado no hay que confundirlo pensando que es algo falso; 

que las interpretaciones no tienen nada en común. 

Usamos el “lenguaje figurado” en nuestro diario hablar sin ningún propósito de 

engañar o amedrentar, es simplemente, una manera de expresarnos utilizando 

recursos literarios.  Los escritores bíblicos lo utilizaron de la misma manera, pero 

cuando esa realidad es presentada de manera fehaciente, verdadera, es lo que se 

conoce como “lenguaje literal”. 

Hay casos en que una misma palabra, tiene dos acepciones.  Por ejemplo si 

tomamos la palabra “casa” estamos pensando en un edificio, una construcción, una 

arquitectura, pero cuando nos referimos a “la casa de David”, no implica un 

edificio, sino una familia o tribu. 

Cuando Jesús expresó: “Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 

hambre…”. (Juan 6:35) estaba utilizando la palabra “pan” como el alimento 

espiritual, alimento para el alma.  Eso es Jesús, ese alimento que trae vida y vida 

en abundancia (Juan 10:10).  Jesús se estaba expresando en sentido figurado. 

Si un día llueve muchísimo, solemos expresarlo de la siguiente manera: “Caen 

sapos del cielo” (sentido figurado) pero si decimos: “El jardín está lleno de sapos” 

esto sería una expresión en (sentido literal).  Una misma palabra “sapo” aunque 

expresada en diferentes sentidos; uno figurado y el otro literal. 

La Biblia cuenta con gran variedad de lenguaje figurado; la habilidad del lector y/o 

del oyente, será saber discernir y diferenciar entre lo figurado y lo literal. 
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