INTERPRETANDO PALABRAS
Introduccion – Cuando escuchamos a alguien o leemos un texto, debemos tratar de
interpretarlo correctamente. El objetivo es comprender el propósito de las palabras del
orador / escritor en contexto.
2 Timoteo 2:14-15
A. Debes interpretar las palabras en su contexto histórico y cultural original.
1. El Antiguo Testamento fue escrito para una audiencia judía en el contexto del
Antiguo Medio Oriente.
Leviticos 19:28
“La prohibición sobre marcar la piel implicaba tatuar o pintar el cuerpo como
parte de un ‘ritual’ religioso. Esas marcas pueden haber sido diseñadas para
proteger a una persona de los espíritus de los muertos o para demostrar su
pertenencia a un grupo. Se han encontrado algunas pruebas de esto en el
examen de restos humanos en tumbas escitas que datan del siglo VI A.C. La
ley israelita puede prohibir esta práctica ya que implica una alteración autoimpuesta de la creación de Dios, a diferencia de la ‘circuncisión’ que es ordenada
por Dios.” (El Comentario Básico de la Biblia IVP - Antiguo Testamento,
Walton, Matthews y Chavalas; p. 134)
2. El Nuevo Testamento fue escrito para una audiencia cristiana en el contexto de
una sociedad greco-romana del primer siglo.
1 Corintios 11:4-5
“El cabello de las mujeres era un objeto común de lujuria en la antigüedad, y en
gran parte del Mediterráneo oriental se esperaba que las mujeres cubrieran su
cabello. No poder cubrirse el pelo provocaba la lujuria masculina, ya que se
cree que un traje de baño lo provoca en algunas culturas hoy en día. La cobertura de la cabeza prevaleció en la Palestina judía (donde se extendía incluso
hasta un velo de cara) y en otros lugares, pero las mujeres de clase alta deseosas de mostrar sus peinados de moda no lo practicaron. Por lo tanto, Pablo
debe abordar un choque de culturas en la iglesia entre la moda de la clase alta
y la preocupación de la clase baja de que la propiedad sexual estaba siendo
violada.” (El Comentario Bíblico IVP - Nuevo Testamento, Keener; p.475)
3. En todas las relaciones, usted debe interpretar las palabras de la otra persona
a la luz de sus antecedentes, en lugar de asumir que piensan exactamente
como usted. Las parejas deben tratar de conocer la familia de origen, el tipo de
personalidad, la experiencia de vida de la pareja, etc.

B. No debe quitar palabras de su contexto si quiere entender el significado de
cualquier comunicación.
No use mensajes de texto como prueba cuando use la Biblia.
1. Algunos tratan de demostrar que todos nacemos en pecado citando un verso
poético en los Salmos.
Salmos 51:5-6
2. Algunos buscan justificar el bautismo infantil aludiendo a los bautismos
domésticos en el libro de Hechos, que asume que deben incluir algunos niños.
Hechos 10:44-48
Hechos 16:13-15
Hechos 16:31-33
3. En todas nuestras relaciones, debemos tratar de mantener la comunicación de
los demás en contexto. No practique el escuchar selectivo. Siempre haga
preguntas aclaratorias antes de sacar alguna conclusión. Ofrezca a los demás
una sinopsis de lo que usted entiende que dicen antes de responder.
Conclusión – Es fácil malinterpretar la Palabra de Dios o las palabras de otras personas
si no las interpretamos contextualmente.
Santiago 1: 19-21

