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IV. El análisis léxico-sintáctico 
 

Vista del capítulo: 
1. Dos razones por la importancia de un análisis léxico-sintético 
2. Siete pasos para el análisis léxico-sintético 
3. Tres métodos para determinar el sentido de palabras antiguas y comparar la validez de cada método 
4. Cinco métodos para determinar cuál de los varios sentidos de  una palabra es el intento del autor en un 

contexto dado. 
5. Identificar y describir los tres tipos de paralelismo en poesía hebrea 
6. Explicar la diferencia entre paralelos verbales y paralelos reales 
7. Definir los términos siguientes: análisis léxico-sintáctico, sintaxis, lexicografía, denotación, 

connotación y expresión idiomática.  
8. Explicar el uso de las herramientas siguientes: concordancias greco-español, léxicos, estudios de 

palabras teológicas, bíblica interlinear, léxicos analíticos, y libros de la gramática griega y hebrea. 
 

A. Definiciones y suposiciones 
1. El análisis léxico-sintáctico es el estudio del sentido de palabras individuales 

(lexicografía) y la manera en que aquellas palabras son combinadas (sintaxis) para 
determinar con más precisión el intento del autor.  

2. No es un literalismo ciego. Cuando el autor quería comunicar una verdad con 
figuras, entonces se entiende simbólicamente: ejemplos: “Yo soy la puerta” es un 
metáfora; “Cuidaos de la levadura de los fariseos y saduceos” (Mt 16:5-12) es un 
símbolo de la enseñaza de aquellos grupos. Cuando El habló al paralítico para 
levantarse, esperó que el enfermo le tomara literalmente (Mt 9:6-7) 

3. Aunque las palabras pueden tener una variedad de sentidos en diferentes 
contextos, ellos tienen un sentido para un contexto dado.  Al decir que “El hombre 
es verde” puede significar: 1) No tiene experiencia, 2) Parece enfermo, 3) Tiene 
envidia. El contexto determinará cual es más correcto y el intento del autor.  

4. La necesidad para tal estudio: 
a.  “Nadie tiene el derecho a decir… ‘El Espíritu me dice que fulano es el sentido 

de un pasaje’.  ¿Cómo está seguro que es el Espíritu y no un espíritu de 
delusión o su imaginación que le indica, al menos que la evidencia indica que 
la interpretación es el sentido legítimo de las palabras”. (Alexander Carson, 
Examination of the Principles of Biblical Interpretation [Una examinación de 
los principios de la interpretación bíblico], p. x-xi.) 

b.  Es la única seguridad que nuestra interpretación es lo que Dios quería 
comunicar y sin ella, no hay razón para decir que nuestra interpretación de las 
Escrituras es más válida que la de herejías.  

 
A. Pasos en el análisis léxico-sintáctico 

1. Identificar la forma general literaria (verso, poesía, etc.), porque puede influenciar 
el uso de las palabras.  

2.  Bosquejar el desarrollo del tema del autor y mostrar como el pasaje encaja en el 
contexto. 
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3. Identificar las divisiones naturales del texto. Muestra los conceptos del autor en 
unidades y transiciones de su lógica para revelar el proceso del pensamiento del 
autor.  

4. Identificar los nexos adentro  del párrafo y las frases (conjunciones, preposiciones, 
pronombres relativos, etc.) para indicar las relaciones entre los pensamientos. 

5. Determinar lo que las palabras individuales significan. Tiene que identificar las 
varias posibilidades según el tiempo y contexto para determinar el sentido en un 
contexto. 

6. Analizar el sintaxis. La relación de las palabras se expresa en la forma gramática y 
el arreglo de las palabras.  

7. Resumir el resultado de su análisis léxico-sintaxis en una forma no técnica, fácil 
para entender de tal manera que comunica el sentido del autor al lector.  

 
B. La forma literaria 

1. 33% del AT es poesía hebraica, donde el autor no usa las palabras como en verso o 
narraciones.  

2. Hay tres formas de literatura: narración, poesía y literatura apocalíptica (esp. 
Daniel y Apocalipsis, donde muchas palabras son simbólicas).  En narración y 
poesía  las palabras son o literales o figurativas.  Las traducciones nuevas usan la 
forma de verso para distinguir de la narración. 

 
C. El desarrollo del tema del autor 

1.  El contexto es el mejor medio de información para discernir cual de varias 
alternativos de sentidos es el sentido que el autor quería 

2.  Si no pone el versículo en el contexto es posible inundarse con las técnicas del 
análisis gramático y perder el sentido principal. 

 
D. Las divisiones naturales del texto 

1.  Las divisiones por capítulo y versículo fueron hechas siglos después de escribir los 
manuscritos originales para ubicar un pasaje específico.  Son la opinión de algún 
escriba. 

2. La manera de pensar ahora es en unidades conceptuales.  La primera oración del 
párrafo es la transición o introducción al nuevo concepto. Las divisiones antiguas 
tenían otro objetivo en su formación, que a veces, no nos sirve hoy. Algunas 
traducciones mantienen los versículos originales, pero los agrupan en conceptos 
haciendo diferentes divisiones.  

 
E. Los nexos dentro de los párrafos y frases 

1.  Los nexos ayudan en seguir la progresión del pensamiento del autor. Cuando 
parece un pronombre relativo se debe preguntar “¿Qué es el sustantivo 
antecedente?”  Al encontrar un así, así que, por eso, se sabe que hay una relación 
en un argumento teórico y la aplicación de aquel argumento.  

2. Gá 5:1 puede tener varios sentidos sin el contexto. Puede ser esclavitud humana, 
política o moral.  El nexo indica que está relacionado con los capítulos anteriores 
(3:1-4:31).  Estaba hablando de la esclavitud de legalismo. 
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F. El sentido de las palabras 
1.  Las denotaciones (el sentido específico o popular) y las connotaciones (las 

implicaciones). En diferentes contextos una palabra puede significar diferentes 
sentidos.  Hay denotaciones populares y técnicas. Las connotaciones pueden ser 
sentidos emocionales no declarados. Para decir que alguien es “incorregible” no 
es lo mismo de tener el “valor de sus convicciones” (positivo), sino implica un 
sentido no deseable o negativo.  

 
2. Los métodos para descubrir las denotaciones de palabras antiguas 

 
a. Estudiar el uso en otra literatura antigua – literatura secular, la LXX, o otros 

autores bíblicos. 
 

b. Estudiar sinónimos, buscando puntos de comparación y contraste.  Dos 
palabras pueden ser sinónimos o distintos en diferentes contextos (agapao y 
fileo) (Jn 21:15-17; Mt 23:6; 10:37) 

 
c. Estudiar la etimología – el sentido de la raíz histórica.  Sin embargo, tiene el 

valor final por dos razones: 1) las raíces de las palabras a menudo son 
estimaciones, 2) el sentido cambia radicalmente con tiempo entre el sentido 
original y el uso siglos luego.  Por ejemplo: entusiasmo originalmente 
significó “poseído por un dios” hasta 1800. Así que el exégesis no debe 
depender de la etimología. 

 
d. Además se debe poner poco valor en analizar la etimología de las palabras 

bíblicas en castellano.  Ej.: la connotación que implica con la relación entre la 
palabra griega dunamis y la palabra en castellano de dinamita. Implica un 
sentido que el autor no quería decir.  

 
e. Estudiar las herramientas para descubrir las definiciones de una palabra: 
Concordancias-  

• Concordancia Castellano: la palabra “paz” ocurre más de 400 veces, 
pero la palabra en castellano traduce diez palabras de hebreo y seis 
palabras de griego.   Desafortunadamente no hay manera de saber cuál 
palabra representa qué sentido original. 

• Concordancia greco-española: las listas de las palabras son el original 
en griego, pero desafortunadamente no existe en castellano algo 
similar todavía. La palabra exacta se puede descubrir, sin conocer el 
griego, por ver la palabra en un NT Interlinear. Con la palabra 
transliterada se puede encontrarlo en la Concordancia. O si hay 
dificultades, se puede buscar la palabra en el Diccionario expositivo de 
las palabras del Nuevo Testamento por W. E. Vine para ver una 
definición y el número de “Strong” que es la numeración de la 
concordancia greco-española también.  
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Léxicos:  
• Un léxico es un diccionario de palabras hebreo o griego.  Algunos 

indican el uso en literatura secular y bíblica, con ejemplos. Siendo que 
son alfabéticos sería un ayuda de conocer el alfabeto de hebreo y 
griego. Casi todos siguen la numeración de “Strong” para identificar la 
palabra exacta. Aunque haya excelentes programas para computadoras 
que incluyen el castellano, las programas de búsqueda dependen del 
inglés y no funcionan en castellano todavía. La Sociedad Bíblica tiene 
un léxico en griego y Vine (mencionado en #2) son excelentes.  

Libros de palabras teológicas.  
• No han sido traducido todavía en castellano pero incluye Theological 

Dictionary of the New Testament (TDNT, 10 vol., 10-15 páginas por 
palabra) and the New International Dictionary of New Testament 
Theology por Colin Brown (3 vol, 3-5 páginas por palabra). 

  
e. Descubrir las denotaciones que el autor quería comunicar en un contexto: 

El problema de saber solamente las definiciones: sarx es la palabra por 
“carne” que tiene varios sentidos: a) la parte física de cuerpo menos los 
huesos (1 Cor 15:39); b) el substancia total del cuerpo (Hc 2:26); b) la parte 
sensual del hombre (Col 2:18); c) la naturaleza humana dominada por el 
pecado (Ro 7:18). Si tomamos todas las definiciones y aplicarlas a Jn 6:53 
atribuimos el pecado a Cristo! Tenemos que descubrir el sentido del autor: 

• Mirar las definiciones o frases de explicación que el autor dio. Ej.: 2 Ti 
3:16-17 usó la palabra “perfecto” = ¿Es sin pecado o error? El contexto 
lo definió. (Comparar He 5:14). 

• Analizar el sujeto y predicado de una oración que pueden mutuamente 
definir el otro.  El verbo en Mt 5:13, moranthei puede significar o 
“llegar a ser necio” o “llegar a ser sin sabor”. Siendo que el sujeto es 
“sal” la segunda definición obvio.  

• Mirar si hay un paralelismo en el pasaje.  El hebreo tiene tres tipos de 
paralelismo: 

a) Paralelismo sinónimo: la segunda línea repite la misma idea de la 
primera en diferentes palabras (Sal 103:10) 

b) Paralelismo antitético: la idea de la segunda línea es el opuesto o en 
contraste a la primera (Sal 37:21) 

c) Paralelismo sintético: la segunda línea amplía o completa la idea de la 
primera línea. (Sal 14:2).  

• Determinar si la palabra es usada como una idioma o expresión 
idiomática. Cuando se quiere comunicar en forma contemporánea o 
para hacer una impresión. Sin embargo, la expresión comunica un solo 
sentido literal y no es ambiguo, sujeto a cualquier interpretación.   

• Estudiar los pasajes en paralelo. Hay dos tipos de paralelos: verbal y 
real. (1) Verbal.  Los paralelos verbales son los que usan la misma 
palabra, pero se refiere a diferentes conceptos.  Ef 6 y He 4 se refieran 
a la espada de la Palabra, pero no son sinónimos. La espada en 
Hebreos 4 habla de la función de la Biblia como un divisor entre los 
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que obedecen su mensaje y los que profesan obediencia externa, pero 
internamente quedan desobedientes. La espada de Ef. 6 es una arma 
ofensiva contra las tentaciones de Satanás. Los paralelos reales hablan 
del mismo concepto o evento. Las referencias en la márgin de la Biblia 
tienden de ser paralelos reales, no verbales. 

 
f. Tener cuidad del abuso del estudio de los partes de una palabra, el desarrollo 

de las palabras o la etimología.  La información puede llegar a ser fascinante, 
pero muy fabricado. La palabra sincero supuestamente vino de la palabra 
latín, sine cera, “sin cera” para describir una estatua que no ha sido 
remendado con cera, así se puede tener confianza en el objeto, no ha tratado 
de cubrir defectos. Como ilustración Sintaxis 
 

g. Se trata con la manera en que pensamientos se expresan por medio de formas 
gramaticales. No es suficiente de conocer solamente las definiciones de las palabras, 
sino también el sentido del arreglo de las palabras que son distintos en cada lengua. 
Castellano es una lengua analítica, como el hebreo e inglés, que pone el énfasis en el 
orden de las palabras como una guía al sentido. Ej.: el sujeto normalmente precede el 
verbo, que preceden el complemento directo.  Al contrario el griego es una lengua 
sintética, es decir, el orden es menos importante que las desinencias o terminaciones 
de las palabras (casos).  

 
 

1. Biblias interlineares. Normalmente el orden en griego es arreglado para poner el 
énfasis en las primeras palabras de una oración. 

2. Léxicos analíticos. Hace dos cosas: (1) identifica la raíz de la palabra y (2) 
identifica el caso o declinación de la palabra siendo estudiada. 

3. Gramáticas hebreas o griegas. Si se puede tomar un curso en griego o hebreo sería 
de mayor beneficio para aprovechar el conocimiento de la gramática. Unos buenos 
comentarios nos ayudan con muchos puntos claves de la gramática. 

 
Resumen 
 

La mayoría del estudio bíblico es para el expositor, no para comunicar todo lo que 
descubre. La gente precisan ser alimentado, no impresionado. El exégesis es parte de 
la preparación de la exposición para asegurar que el resultado, el mensaje, está 
correcto: encaja bien en el contexto y representa el sentido del autor original, no lo 
del orador. 

Ejercicios   
1) Mucha discusión sobre el tema de la “ira” como el resultado de una interpretación de 

Ef. 4:26 .  Analice el sentido del versículo para ver si apoya la perspectiva positiva 
hacia la ira human que normalmente deriva de ello. 

2) En Mt 5:22 Jesús dijo que el que llama a su hermano un “necio” está en peligro del 
infierno, sin embargo El llamó a los fariseos “necios” en Mt 23:17-19. ¿Cómo explica 
la contradicción aparente? 
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3) Un profesor de la Biblia usó Ro 9:13 como el texto para la base de un análisis de los 
dos hermanos para que muestre porque Dios odió a uno y amó al otro.  ¿Es un uso 
válido del texto? ¿Por qué? 

 


