Cómo interpretar la Biblia
www.rinconcitodelaoracion.com

Lección 3 - A
Contenido
1. La importancia de leer detenidamente
2. Errores de interpretación
Para entender correctamente lo que leemos y de manera muy especial las Sagradas Escrituras
porque es palabra de Dios revelada para salvación, es necesario leerla con detenimiento. Para
ello será fundamental, razonar, masticar y tomar en cuenta el contexto en el cual fue escrito,
considerando a su vez, el contexto inmediato anterior como el posterior, como el capítulo en que
se encuentra el pasaje y dentro del libro en el cual se halla registrado.
Y si bien el contexto es importante, también lo es su gramática. Entendiéndose por ello, qué
“figuras retóricas y literarias” han sido empleadas a la hora de escribirlo. Será de suma
importancia tener en cuenta estos detalles a fin de evitar una mala interpretación, y por ende, una
mala transmisión del mensaje bíblico.
Por ejemplo, si leemos el capítulo 1 versículo 5 del libro de
Daniel, este narra que: “El rey les asignó una ración diaria de
los manjares del rey y del vino que él bebía…” Sin embargo, la
respuesta de Daniel en 1:8 fue contundente: “Se propuso Daniel
en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con
el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le
permitiera no contaminarse”.
Uno puede sorprenderse y hasta cuestionar la decisión de Daniel. ¿Qué le impedía comer los
manjares del mismo rey? Pero para comprenderlo e interpretarlo correctamente es necesario
interiorizarse del contexto en el cual fue escrito y seguramente hallaremos una explicación, la
cual explicamos a continuación.

Nabucodonosor, rey de Babilonia, había sitiado Jerusalén y entre los cautivos llevados al exilio
fueron seleccionados jóvenes de sangre real en perfectas condiciones físicas y de intelecto
superior a fin de entrenarlos para el servicio del rey. Entre ellos se encontraba Daniel y sus
amigos, Ananías, Misael y Azarías. Y aquí se nos presentan dos posibles razones por el cual el
ofrecimiento del rey de comer y beber de los mismos alimentos fue rechazado por los jóvenes.
Uno pudo haber sido debido a las leyes dietéticas de Levítico 11 que señalaban a algunos
animales como ceremonialmente impuros. Para ellos el aceptar comida sacrificada a sus dioses
no les estaba permitido.

Y otra razón puede haber sido debido a la norma oriental, de que

compartir una comida era entregarse a la amistad; tenía un significado de pacto. Ello conllevaría
a tener que compartir o aceptar de ahí en más ciertos favores y/o concesiones.
La pretensión de los babilonios con los exiliados judíos era un cambio radical de costumbres y
con ello, que olvidasen a su Dios. La intención era un cambio de mente (hasta sus nombres
fueron cambiados) y por supuesto, de costumbres. Pero Daniel y sus amigos se pusieron firmes
y no aceptaron ni la comida, ni la bebida, aunque fuese del mismísimo rey Nabucodonosor.
En cuanto a la interpretación de las Escrituras, aunque pidamos sabiduría al Espíritu Santo para
comprender, ello no será suficiente para descifrar correctamente las Escrituras. El lector debe
saber aplicar con pericia las reglas de la hermenéutica1. Es un arte que tiene que ser dominado y
puesto en práctica y que no solamente sea una serie de reglas a memorizar.
A pesar de todo ello, muchas veces nos vamos a encontrar con pasajes y hechos o situaciones
difíciles de entender y hasta de aceptar. El mismo Daniel oyó
cosas, que no entendió “Y yo oí, mas no entendí”. (Daniel
12:8). “Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo
algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey;
pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía”.
(Daniel 8:27), y hasta los mismos apóstoles tuvieron dudas de
su accionar (Mateo 17:19-20).
Pero es entendible que como seres humanos, con una mente
finita nos cueste comprender al Creador, ya que existe un
infinito abismo entre la mente divina y la humana “Porque
mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
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Hermenéutica: La ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático-histórico tomando
en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la Palabra de Dios.

Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos”. (Isaías 55:8-9). Nuestra mente y nuestros
pensamientos por causa del pecado, se han corrompido, fragmentado y enceguecido, por lo tanto,
se han cerrado a la verdad de Dios.
Una errónea interpretación de la Biblia, puede llevarnos a conclusiones falsas, no solo en el
entendimiento de la salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña. Y si como siervos y
mensajeros del Dios Viviente, tenemos un mensaje para dar al mundo (Romanos 10:14-15) pero
estamos confundidos, ¿con qué eficiencia podremos presentar al Cristo Resucitado a quienes
necesitan escucharlo si estamos errados en nuestros conceptos?
Ya en la época de los apóstoles, se habían infiltrado errores teológicos en la iglesia, sin duda
respaldados por falsas interpretaciones de las Escrituras. A fin de poner un orden, el apóstol
Lucas tomó la decisión previa de clasificar y verificar lo que le iba a compartir a Teófilo (Lucas
1:1-4). Pero a pesar de toda falta de entendimiento, Su palabra será lo suficientemente clara
sobre las cosas que realmente necesitamos saber y comprender,
especialmente relacionadas con la salvación.
Una lectura detenida y razonada puede obviar erróneos
conceptos

y malas interpretaciones como

equivocadas

suposiciones, como en el caso de lo relatado en Mateo 2:1-12
donde se narra la visita de los magos al niño Jesús. Al respecto,
¿Quién no “sabe” que eran tres los magos (sabios) de oriente
que visitaron al niño Jesús en Belén? ¿Pero acaso fue esto así?
¿Es correcto? Pero si leemos el pasaje detenidamente, veremos
que el evangelista Mateo relata el hecho sin decir cuántos eran.
Es muy posible que fueran más de tres, ya que en las caravanas con la que probablemente
viajaron, estaba compuesta de muchas personas. La idea de que eran tres magos puede ser
entendida debido a los tres tipos de regalos que llevaron: oro, incienso y mirra. En cuanto a sus
nombres, es la tradición la que se los ha dado, ya que son completamente ficticios, pues no
figuran, ni se mencionan en los Evangelios, ni en la Biblia.

Preguntas para reflexionar y razonar
1. ¿Por qué es preciso leer detenidamente razonando el pasaje?

2. ¿Cuál fue el motivo por el cual Daniel y sus amigos no aceptaron compartir la comida del rey
Nabucodonosor?
3. ¿Podemos llegar a entender los pensamientos de Dios? ¿Recuerdas el pasaje?
4. ¿Se supone que todo lo que leamos lo entendamos? Qué es en realidad lo más importante del
mensaje divino?
5. ¿Está constatado de que eran tres los Reyes Magos, y que sus nombres fueron Gaspar,
Melchor y Baltasar? Fundamenta tu respuesta.
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