
Introducción a la Interpretación Bíblica

- Leer la Biblia

- Hermenéutica: El arte de traducir, 
explicar e interpretar textos antigüos por 
excelencia la Biblia.



3 Preguntas:
¿Qué es la 
Biblia?

¿Cuál es su 
contenido?

¿Cómo la aplico?



REVELACIÓN

- Descubrir
- Manifestar
- Presentar a la luz algo que antes estuvo oculto
- Correr la cortina



¿Qué podemos 
conocer de Dios?

“Para el hombre es imposible investigar 
las profundidades del Ser de Dios “Su 

esencia” dice: “es incomprensible de tal 
manera que su divinidad escapa 

completamente a los sentidos humanos”; 
concluía diciendo: Dios es 

incomprensible, pero Dios es conocible.

Juan Calvino



La Teología Reformada

Dios puede ser conocido, pero es imposible que el 
hombre, alcance un conocimiento exhaustivo y 

perfecto de Dios en todo sentido. Lo que puede ser 
posible para el hombre es que: pueda conocer lo que 

Dios ha revelado de sí mismo.



Dios se ha Revelado

1. A toda la humanidad:
REVELACIÓN GENERAL

2. A lo que ha deseado que le conozcan: 
REVELACIÓN ESPECIAL



Revelación 
General

“Los cielos cuentan la 
gloria de Dios, el 

firmamento proclama 
la obra de sus manos”

Salmo 19:1



Revelación General

Romanos 1:18-21
- Dios se ha manifestado al ser humano
- El hombre obstruye la verdad con su maldad
- La revelación general de Dios, deja al hombre sin 

excusa



¿Cómo se reveló Dios?
De manera General:

- En la obra de Creación – Génesis 1, 2
P. 9 Cm

- En las obras de providencia: 
P. 10 Cm



Limitantes de la Revelación General.



Revelación Especial
Es progresiva, se dirige:

- Individuos – Adán y Noé
- Familia - Abraham
- Tribu – Jacob
- Pueblo – Israel
- Razas – Judíos
- Naciones 



Revelación Especial

La definimos como la voz de Dios, la cual 
tenemos de manera Escriturada, en la 

Biblia.

La Biblia es la Palabra de Dios



Revelación Especial

Dios, que muchas veces y de varias maneras 
habló a nuestros antepasados en otras 

épocas por medio de los profetas, 2 en estos 
días finales nos ha hablado por medio de su 
Hijo. A este lo designó heredero de todo, y 

por medio de él hizo el universo.
Hebreos 1:1,2



“Dios habló muchas veces y de 
varias maneras…”

Teofanías:

Manifestaciones externas de Dios al
hombre

Testigos

Patriarcal



“Dios habló muchas veces y de 
varias maneras…”

Profecías:
Dictado de Palabras por sugestión interna:
visiones y sueños (en el interior del
profeta)
Portavoces pasivos
Samuel a los Apóstoles



“Dios habló muchas veces y de 
varias maneras…”

Inspiración:

Dios mostrando su mente y voluntad
mediante un mensaje.

Agente Activo

Moisés a los Apóstoles



CFW. Capítulo 1
CFW: CAPITULO 1: DE LAS SANTAS ESCRITURAS

I. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia 
manifiestan la bondad, sabiduría, y poder de Dios de tal manera que los hombres 

quedan sin excusa, (1) sin embargo, no son suficientes para dar aquel 
conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación; (2) por 

lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí 
mismo y declarar su voluntad a su Iglesia; (3) y además, para conservar y 
propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la 
Iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le 

agradó dejar esa revelación por escrito, (4) por todo lo cual las Santas Escrituras 
son muy necesarias, (5) y tanto más cuanto que han cesado ya los modos 

anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su Iglesia. (6).



La Escritura es el foco de atención

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para reprender, para corregir y para 

instruir en la justicia
2 Timoteo 3:16



Toda la Escritura
- 66 Escritos
- 39 AT
- 27 NT
- Legales, Históricos, Mensajes para el pueblo de

Israel y para todas las Naciones, libros poéticos
o de sabiduría, Libros con buenas noticias,
Cartas o Epístolas, libros proféticos, etc.



INSPIRACIÓN
“Toda la Escritura es Dios exhalada”

“Toda la Escritura es inspirada”
- Acción concurrente
- Dios dictando su voluntad y pensamiento por medio de

un mensaje a un hombre falible.
- Los escritores redactando el mensaje sin hacer a un lado

su personalidad, conocimiento académico, situación
social, económica, política, sin renunciar a su forma de
ver la vida.

- Superentendido, guiado y dirigido por Dios



INSPIRACIÓN

La inspiración es la influencia del Espíritu Santo, sobre 
la mente de ciertos hombres seleccionados, que los hizo 

órganos de Dios para la comunicación infalible de su 
mente y voluntad.



¿Cuál es el tema de toda la 
Escritura?

El Pacto de Redención de Dios en Cristo, toda la Escritura 
habla de Jesús.

Tenemos que ir a la Escritura, leer en oración y por la 
Gracia del Espíritu Santo ser guiados a Cristo

¡Que nuestro corazón arda por Él!


