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III. Análisis del método histórico-cultural y contextual 
 
Bosquejo de temas: 

1. La definición de términos 
2. Análisis del método histórico-cultural 
3. Análisis del contexto 
4. Análisis del método léxico-sintáctico 
5. Análisis teológico 
6. Análisis literario 
7. Seis pasos para interpretar cualquier texto bíblico 
8. Tres pasos en el análisis histórico-cultural y contextual 
9. Tres maneras para discernir la intención del autor en escribir un libro específico 
10. Seis pasos secundarios para el análisis contextual 
11. La aplicación en textos que suelen a ser malinterpretado. 
 

A. Introducción 
1. Los seis pasos de la interpretación bíblica y su aplicación 
• Análisis histórico-cultura-contextual considera el transfondo histórico-cultural en que 

el autor escribió para entender sus referencias, propósitos, y situaciones.  El contexto 
considera la relación del texto con todos los escritos del autor y la correlación con 
otros escritores. 

• Análisis léxico-sintaxis para entender la definición de las palabras (lexicografía) y sus 
relaciones con otras palabras (sintaxis) para entender más correctamente el sentido 
que el autor quería comunicar. 

• Análisis teológico estudia el nivel de entendimiento teológico en el tiempo de una 
revelación para discernir el sentido del texto para los recipientes originales. Este 
estudio toma en cuenta otros textos que fueron dados cronológicamente antes o 
después del pasaje bajo el análisis.  

• Análisis literario identifica la forma literaria o el método en que fue dado el pasaje, 
por ejemplo, narración, carta, exposición doctrinal, poesía o apocalíptica. Cada uno 
tiene su método de expresión y así, la interpretación. 

• La comparación con otros interpretes que compare las interpretaciones tentativas 
derribadas de los cuatro pasos mencionados en comentarios de otros autores. 

• La Aplicación es el paso de traducir el sentido que el texto bíblico tuvo con sus 
lectores originales al sentido para creyentes en diferentes tiempos y culturas. En 
algunos casos es fácil hacer la transferencia,  pero en otros no es tan fácil.  

B. Análisis histórico-cultural y contextual 
La importancia del análisis histórico-cultural y contextual es evidente en los 
siguientes pasajes: 
 
Pr 22:28 
a. ¿No haga cambios en la manera que siempre hemos hecho las cosas? 
b. ¿No debe robar? 
c. ¿No quitar las guías que dirigen viajeros de pueblo en pueblo? 
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d. ¿Ninguna de las arriba? 
e. ¿Todas las arriba? 

 
He 4:12 
a. ¿Enseña que el hombre es tricotomita, porque habla de la división del alma y 

espíritu? 
b. ¿Enseña que la verdad bíblica es dinámica y variable en vez de muerte y 

estática? 
c. ¿Da una advertencia a creyentes profesantes? 
d. ¿Anima a creyentes a usar la Palabra agresivamente en testificar y aconsejar? 

Los pasos 
1. Determinar el contexto histórico y la cultural en general 

a. ¿Qué es la situación histórico general que enfrentó el autor y sus lectores? O 
¿la situación política, económica y social? ¿El principal medio de ganar la 
vida? ¿Qué fue las amenazas o preocupaciones?  Por ejemplo: ¿qué motivó el 
autor de Lamentaciones? O ¿Qué son las implicaciones de Cantares para una 
teología de la expresión cristiana del sexo? 

b. ¿El conocimiento de qué costumbres clarificaría el sentido de las acciones? En 
Mr 7 Jesús les regañó por la práctica de corban. Qué implicaciones hay para 
nosotros? Mateo 25:1-13; Mr 14:12-14 

c. ¿Qué fue el nivel de compromiso espiritual de los lectores?  Muchos lectores 
eran carnal, es desanimados, tentados por incrédulos o influenciado por 
apostatas.   

* Un buen comentario exegético provee esta información en sus introducciones; 
Biblia para estudios (Ryrie) provee tal información condensada.  

 
2. Determinar el contexto histórico y la cultural específicamente. Es determinado 

por data interna (textual) y data external (histórico). 
a. ¿Quién es el escritor?  ¿Qué era su antecedente y madurez? 
b. ¿A quién escribió (creyentes, incrédulos, apóstatas, creyentes en peligro de 

apostatar)?  El libro de Hebreos fue dado su nombre por deducción del texto: 
todas las referencias del AT serían entendidos solamente por judíos en vez de 
gentiles, así que tomó el título, A los Hebreos.  

c. ¿Qué fue el objetivo o propósito en escribir este libro?  Hay tres manera para 
determinar el contexto específico: 

• Notar las declaraciones explícitas o la repetición de ciertas frases (Lu 1:1-4; Jn 
20:31; 1 P 5:12). 

• Observar lo parentético (hortatorio) de sus escritos.  Las exhortaciones fluye 
de su propósito e indica las intenciones del autor. Las advertencias de Hebreos 
indican que el autor quería disuadir a sus lectores, a pesar de la persecución 
(10:32-35) a no volver a judaísmo, sino quedar fiel a su profesión (10:19-23; 
12:1-3). 

• Observar los puntos que no mencionan o temas que enfoque.  El escritor de 1 
y 2 Crónicas no se refiere a una historia completa de la reina de Salomón ni de 
la reina dividida. Los eventos son elegidos para ilustrar que Israel solamente 
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puede sobrevivir si queda fiel a los mandamientos de Dios. La repetición de la 
frase “…hizo lo que era mal (o bueno) ante el Señor”. 

 
3. Desarrollar un entendimiento del contexto inmediato 

Un pretexto es un texto sin su contexto. Si no tiene cuidado se puede usar un 
pretexto y llegar a una conclusión equivocada.: 
a. ¿Qué son los bloques principales de material(paréntesis) y como se encajan en 

la totalidad? El bosquejo del libro debe indicar las partes. 
b. ¿Cómo contribuye el pasaje estudiado a la flujo del argumento del autor? 

Normalmente hay una conexión lógica y teológica entre dos pasajes juntos.  
Los versículos de Proverbios a veces son una excepción a este principio. 

c. ¿Qué fue el perspectiva del autor? A veces escriben   de la perspectiva de Dios 
(como su voz, nomenológico) o en secciones de narración se escriben del 
perspectiva humana como un reportero, fenomenológico).  

d. ¿Es el pasaje describiendo una  verdad descriptiva o prescriptiva? Pasajes 
descriptivas se relacionan lo que fue dicho o lo que ocurrió en un tiempo 
específico.  Lo que Dios dijo es verdad; lo que el hombre dijo, puede ser o no 
la verdad.  Lo que Satanás dijo normalmente es una mezcla de verdad y 
mentiras.  
1) Cuando describe una acción de Dios con respeto a los hombres, no se 

puede suponer que El siempre actuaría así en las vidas de creyentes de la 
misma manera. Dios ha respondido en diferentes maneras con diferentes 
hombres. ¿Qué es la norma hoy?  ¿Cómo debe eligir una experiencia sobre 
otra como la que será la norma? 

2) Un pasaje prescriptivo supuestamente está declarando un principio 
normativo.  Las Epístolas normalmente son prescriptivas, pero a veces son 
descriptiva (ej. parece una variedad de formas de gobierno en la Iglesia 
Primitiva).  

3) Cuando hay un solo pasaje prescriptivo sobre un tema o varios pasajes 
prescriptivos que coinciden entre ellos, se puede considerarlos normativos.  

 
• ¿Qué constituye el enfoque de un pasaje y qué es un detalle incidental? Algunas 

herejías han resultado de no marcar esta distinción. En el pasaje de Juan 15 de la 
alegoría de Cristo como la vid, un grupo dedujo que la vid es parte del orden natural, 
entonce cristo también es parte del orden natural, es decir, no eterno. Los Pelagianos 
determinaron que el hijo prodigo no requiso un intermediario para volver al Padre, así 
nosotros no precisamos un mediator tampoco. 
En el pasaje de 1 Co 3:16 somos declarado el “templo de Dios”. Siendo que el templo 
tenía tres partes, el pasaje está enseñado que nosotros tenemos tres partes. Sin 
embargo, el propósito de Pablo es el énfasis en la santidad del cuerpo de Cristo, la 
iglesia; no cuántas partes constan un hombre.  

 
• ¿A quién está dirigido el mensaje? El coro “Cada promesa en la Biblia es mía” no es 

válido según la hermenéutica. (Ma 23:29-33).  Ni tampoco todos los mandamientos 
en la Biblia son para nosotros (Gé 22:3). Un muchacho buscando la voluntad de Dios 
abrió la Biblia a tres pasajes (Mt 27:5; Lu 10:37; Jn 13:27). ¡Ridículo! Las promesas 
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o mandamientos normalmente se dirigen a uno de tres grupos: la nación de Israel, los 
creyentes del AT bajo la ley, y los creyentes del NT.  Los del NT normalmente son 
normativos para hoy; algunos de los mandamientos del AT son aplicables hoy 
(depende del contexto y contenido). Algunos quieren “espiritualizar” las promesas 
fiscales para Israel para hacerles contemporáneos, pero esto viola el intento del autor.  

 

Ejercicios:  
1) Use su conocimiento de hermenéutica para encontrar las respuestas correctas abajo: 
 
 
 
 
2) Un consejero mostró como discernir la voluntad de Dios con el énfasis de descubrir 

la “paz de Dios” como un indicador, utilizando Col 3:15.  ¿Está de acuerdo con su 
aplicación del pasaje?  ¿Por qué? 

 
 
3) Un versículo popular para coros y tarjetas es Isa 26:3.  ¿Es legítima usar este pasaje? 
 
 
 
4) Un creyente perdió su trabajo en una caída económica. El interpretó Ro 8:28 para 

indicar que Dios le iba a recibir un trabajo mejor. Así que él negó varios trabajos de 
menos o igual salario y quedó sin empleo por casi 2 años antes de volver a trabajar.  
¿Interpretó el pasaje correctamente o no?  

 


