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VI. Hermenéutica especial para interpretar las técnicas 
literarias: símil, metáfora, proverbios, parábolas y alegorías 

 
Las metas de la sección: 
1. Describir en breve el significado de cada término en el título 
2. Identificar cada técnica literaria cuando ocurren en el texto bíblico 
3. Describir los principios hermenéuticos para determinar el sentido que el autor intentó cuando usó estas 

técnicas. 
 

A. Definiciones y comparaciones de los métodos literarios 
Los oradores buenos usan muchas técnicas para ilustrar, clarificar, poner énfasis y 
mantener el interés de la audiencia. Por las mismas razones los autores bíblicas 
implementaron técnicas literarias en sus escritos.  Como en un juego de deporte es 
necesario entender las reglas del juego, así es necesario saber el juego y sus reglas 
distintas  para tener éxito.  
 
1. Símil: una expresión de comparación.  Típicamente usa la palabra  como (ej.: “el 

reino del cielo es como…”).  El énfasis está puesto en algún punto similar entre 
las dos ideas, grupos, acciones, etc.  El sujeto y la cosa conque está comparada 
son distinta y separada, es decir, “el cielo” no es una “grana de mostaza”, pero 
hay puntos de comparación.  

2. Metáfora: una expresión no expresada: la frase no usa la palabra como. El sujeto 
y  la cosa con que es comparada no son separada, sino encajada en su sentido: ej. 
“Yo soy la pan de vida” y “vosotros sois la luz del mundo”. No son literales, pero 
la comparación es una identificación con un aspecto de cada uno. Normalmente el 
autor quiere poner énfasis en un punto singular, por ejemplo, que Cristo es la 
fuente de las sustancia de nuestra vida cristiana, o que creyentes tienen que ser 
buenos ejemplos y hacer que su transformación sea evidente sin vergüenza. 

3. Parábola: una extensión de un símil. La comparación está expresada y el sujeto y 
la cosa comparada explicada más ampliamente se mantiene separada.  
Normalmente la parábola mantiene la historia y su aplicación distinta: suele a 
seguir la historia. (Isa 5:1-7)  El parábola se encuentra en vs. 1-6 y la aplicación 
en v. 7.  

4. Alegoría: una extensión de un metáfora, la comparación no se expresa y el sujeto 
y la cosa comparada se mezcla.  La alegoría suele a encajar la historia y la 
aplicación, de tal manera que una alegoría lleva la interpretación dentro de sí 
mismo. (Sal 80:8-16) La historia y la aplicación proceden juntos y mezclados.  

5. Proverbio: una parábola o alegoría comprimida, a veces tomando las 
características de los dos. La próxima sección ampliará la interpretación del 
proverbio. 

B. Los PROVERBIOS 
Son lemas o declaraciones de filosofía de vida fácil para recordar.  La gran falta de la 
religión es la falta de la integración entre las creencias teológicas y la vida cotidiana. La 
mente se olvida, especialmente lo que le cuesta.   

1. El enfoque de los Proverbios es el aspecto moral de la ley – las regulaciones 
éticas y sabias para la vida cotidiana. El énfasis incluye la sabiduría, moralidad, 
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castidad, la lengua, relaciones con otros, pereza, carácter y justicia. Su objetivo es 
hacerse inolvidable.  

2. El énfasis en la sabiduría no es sinónimo con la ciencia.  Comienza con aprender 
el “temor de Dios”.  Tal “temor” es más que respeto o reverencia.  Es el 
reconocimiento que estamos relacionados con Alguien que hará lo que dice, tanto 
en sus promesas como en su disciplina. Es una actitud de corazón que esté 
dispuesto de vivir ante un Dios que sabe y ve todo.  Son expresiones prácticas que 
esperan en Dios y le agrada nuestro intento de aplicarlos.  

3. Normalmente su aplicación es singular, un punto de comparación o un principio 
de la verdad para comunicar. Cuando el rey Lemuel compare la esposa virtuosa 
con los barcos comerciales, se refiere a su disposición de recoger de varios 
lugares las provisiones para su familia y ¡nada de su similitud a un barco!  

C. Las PARABOLAS 
La palabra significa a los griegos, “tirar o poner a lado de…” Así que un parábola 
está puesto a lado de algo para una comparación.  A menudo el autor usaba un evento 
común de la vida cotidiana para poner énfasis o clarificar una verdad importante.  En 
los sinópticos se refiere a los parábolas de Jesús más de 50 veces.  

 
1. Los propósitos de los parábolas.  Hay dos propósitos básicos para parábolas. 

a. Revelar la verdad a creyentes (Mt 13:10-12; Mr 4:11).  Puede tener un 
impacto largo e inolvidable.  Es fácil olvidar una exhortación “Debe 
perseverar en la oración”, pero es inolvidable la historia de la mujer que rogó 
al juez hasta que logró lo que pidió (Lu 18:9-14).  
 
Son usadas para enfrentar a los creyentes con algo mal en su vida. Considera 
como Natán enfrentó a David en 2 Sam 12:1-7. David acabó de manipular la 
muerte de Urías para casarse con su esposa.  

 
b. Al contrario, a veces el parábola es usada para esconder la verdad, 

especialmente para los que tienen poco interés en apropiar la verdad.  No se 
entiende si su corazón está endurecido (Mt 13:10-15; Mr 4:11-12; Lu 8:9-10).   
 
Quizás es difícil reconciliar un Dios que quiere ser conocido y a la vez 
esconde la verdad en parábolas. Está relacionado con los factores espirituales 
de la percepción.  Lo más que el hombre rende al pecado, menos tiene la 
capacidad de entender verdades espirituales. Dios jamás es responsable para la 
ceguera espiritual de los fariseos u otros.  
 

2. Los principios para interpretar los parábolas. Los mismos principios de análisis 
usados en pasajes de narración o exposición se aplican. El contexto puede ser un 
énfasis con mayor importancia con los parábolas para discernir el enfoque central.  
a. El análisis histórico-cultural-contextual.   

El parábola de los labradores en la viña (Mt 20:1-16) ha sido interpretado de 
varias manera, la mayoría sin relación con el contexto.  Jesús acabó de 
desafiar al rico joven a vender sus bienes y seguirle (percibiendo que el 
obstáculo que tenía era su amor para sus cosas), pero él no estaba dispuesto. 
Pedro inmediatamente y con demasiado orgullo e interés propio, dijo que ellos 
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habían dejado todo, e inmediatamente Jesús habla de la viña del Señor. Era un 
suave regaño a ellos por tener una actitud de salariado, en vez de un deseo de 
servir por amor.  
 
A veces el propósito se expresa dentro de la parábola, o por Jesús o el autor. A 
demás el sentido puede ser comunicado por la aplicación (Mt 15:13; 18:21, 
35; 20:1-16; 22:14; 25:13; Lu 12:15, 21; 15:7,10; 18:1, 9; 19:11).  
 
El conocimiento de los detalles culturales ayuda también: cosechas, bodas, y 
vino son símbolos del fin de tiempo.  La importancia de “lámparas” en aquel 
entonces justifica su uso reiterado en los parábolas.  

 
b. El análisis léxico-sintaxis debe aplicar las mismas reglas a los parábolas. 
c. El análisis teológico tiene tres cuestiones que el expositor tiene que definir: 

1) Tiene que definir el término “reino del cielo” y “reino de Dios” y decidir 
si son sinónimos.  La mayoría de las enseñanzas de  Jesús se refiere a estos 
“reinos”, así que su identificación es importante.  

2) La cuestión del tiempo del reino, si ya ha venido, es continuo o es futuro.  
a) Cristo enseñó que en un sentido el reino estaba presente en Su vida 

(Mt 12:28 y Lu 17:20-21), y que entre en el “reino” por el nacimiento 
nuevo (Jn 3:3) con solamente la condición de arrepentirse  y creer (Mt 
21:31).  

b) Algunos parábolas se aplican al ministerio continuo, hablando de 
sembrar y cosechar, pequeñas semillas creciendo en árboles grandes, 
compromisos necios y sabios y el contraste de ser diligente versos 
perezoso con sus capacidades. 

c) Otras parábolas se aplican a un reino del futuro, no solamente en los 
corazones de creyentes, sino globalmente donde Cristo es Rey y Juez.  

3) La cuestión del reino postergado.  
a) La teoría: Cristo iba a instituir Su reino con sus enseñanzas tempranas 

(Mt 1-12) cuando El reconoció que iba a ser rechazado.  Algunos 
argumentan que la enseñanza antes se refiere a las reglas de Su reino 
terrenal, no el tiempo de la Iglesia, no son relevantes.  

b) Jesús no tuvo tal ilusión. Desde la profecía de Isa. 53 y de Simeón (Lu 
2:34-35) el propósito de Su venida era Su sacrifico en la cruz.  Los de 
la última posición entonces aplican toda la enseñanza de Jesús a la 
iglesia.  

 
4) Las parábolas son medias para fijar en la mente una doctrina, verdad o 

principio de Dios.  Sin embargo, todas están de acuerdo que ninguna 
doctrina debe ser fundada solamente sobre una parábola. Por diseño son 
más oscuras que los pasajes didácticos.  Las parábolas se usa para ampliar 
o ilustrar una doctrina, no para establecerla.  

 
d. El análisis literario. Siempre la pregunta ha sido, ¿Cuánto de la parábola es 

significativo? Algunos insisten que hay un punto solo, mientras que otros 
quieren aplicar cada detalle.  Pero en dos ocasiones Jesús interpretó su propia 
parábola (el Sembrador – Mt 13:1-23; y  el Trigo y la mal yerba – Mt 13:24-
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30, 36-43). Parece que Su interpretación está en medio de las dos posiciones: 
se puede discernir una idea central y unos detalles que son relacionados con la 
idea principal. Los detalles no son una lección adicional, sino una ampliación. 
Ilustración: El parábola del sembrador. La interpretación correcta encaja bien 
y natural en el contexto, porque explica todos los detalles principales.  

 

3. Las ALEGORIAS 
 Como la parábola es la extensión del símil, la alegoría es la extensión de la metáfora. 

La alegoría intercala o mezcla la historia con el sentido, mientras que el parábola los 
mantienen separado.  Además tienen una diferencia en su enfoque: la parábola tiene 
un punto de enfoque con los detalles apoyando el mismo aspecto, pero la alegoría 
puede tener varios puntos de comparación, no necesariamente alrededor del punto 
central.  
• Por ejemplo, en la parábola de la semilla de mostaza (Mt 13:31-32) el enfoque 

central es el crecimiento de cristiandad de un pequeño grupo de creyentes hasta 
que existe un grupo mundial. Los otros detalles son secundarios al enfoque.  

• En la alegoría de la armadura del creyente (Ef 6) hay varios puntos de 
comparación y cada parte de la armadura es importante y necesaria para la 
madurez del creyente.  

 
A. Los principios para interpretar las alegorías 

1. Usar los análisis del histórico-cultural-contextual, léxico-sintáctico, y teológico 
como en otro tipo de textos bíblicos. 

2. Determina los puntos múltiples de comparación que el autor intentó de aplicar por 
estudiar el contexto y los puntos que él hizo énfasis.  

3. El análisis literario de la alegoría 
a. La alegoría de la viña verdadera (Jn 15:1-17) tiene tres puntos claves en la 

alegoría.  
(1) La viña como símbolo de Cristo.  Todo el pasaje pone énfasis en la viña. 

Los pronombres, yo, mi y mio, ocurren 38 veces en 17 versículos y la 
palabra viña ocurre 3 veces para establecer la centralidad de Cristo en la 
vida fructífera del creyente. (vea v. 4) 

(2) El labrador de la viña, el Padre, es el segundo enfoque, que está 
involucrado en producir fruto. Su trabajo es pulir las ramas o eliminarlas 
para que la viña produzca el máximo de fruto.  

(3) Las ramas, o los discípulos mismos. La relación entre la viña y los ramos 
es descrita como “morando”, en el tiempo presente o continuo como una 
necesidad de llevar fruto.  La obediencia a los mandamientos es una parte 
esencial a la relación y el amor entre los colegas en Cristo la manera 
principal de mostrar esta obediencia.  

 
 

B. El problema de la alegorización de Pablo en Gál 4 
1. Los liberales usan el texto para mostrar que Pablo adoptó los métodos de 

hermenéutica ilegítima de tiempo.  Los que opusieron la salvación por gracia 
alegorizaron la ley en un sistema de legalismo. En su argumento contra ellos 
Pablo usó su propia hermenéutica contra ellos, pero en seguida hizo una 
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diferencia entre su método y lo de ellos por reconocer la validez gramática-
histórica de los eventos en vv. 21-23.  Pablo hizo varias correlaciones en su 
alegoría: 

 
Agar, la sierva = Pacto viejo  Jerusalén presente 
Sara, la libre = Pacto nuevo  Jerusalén arriba 
 
Ismael, hijo de la carne  Los en esclavitud a la ley 
Isaac, hijo de promesa  Hermanos en Cristo (v. 28) 
 
Ismael persiguió a Isaac  Legalista persiguen a creyentes 
La Escritura dice, “Echa afuera  Yo digo, (vs. 31; 5:1) “No se enrede con el 
la sierva y el hijo    yugo de esclavitud (legalismo) 
  

2. Los factores siguientes sugieren que Pablo usó la alegorización para confundir sus 
oponentes hipocráticos 
a. Pablo hizo una serie de argumentos contra los judaizantes, que apoyara su 

ataque.  Este argumento final no era tan necesario. Es más como un ejemplo 
de usar la arma hermenéutica de los falso apóstoles contra ellos mismos. 

b. Si Pablo consideró la alegorización como un método legítimo entonces lo 
hubiese usado en otras de sus epístolas, pero no lo hizo. 

c. Pablo marcó una diferencia entre él y los alegoristas por referir a la 
historicidad del texto, en vez de decir que las palabras son meramente una 
sombra de un sentido más profundo ( y más verdadero). Dijo que estos 
eventos ocurrieron históricamente y pueden ser alegorizados. No dijo “esto es 
lo que el texto significa”, tampoco dijo que estaba dando una exposición del 
texto.  
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Ejercicios: 
 
1. Desde el tiempo de Cristo hasta el tiempo de Lutero una herramienta hermenéutica 

principal era la práctica de la alegorización. Hoy la mayoría de los escolares 
evangélicos rechazan la alegorización como una técnica ilegítima para la 
hermenéutica.  Define  la alegorización y muestre porque este método de 
interpretación bíblica ahora es rechazado.  Examine otros textos también. 

 
2. Utilice su conocimiento de los métodos literarios e interprete el sentido de Juan 10:1-

18.  (Para ganar experiencia, no consulte otros estudios bíblicos, ni comentarios, hasta 
que haya terminado su propio estudio del texto).  

 
 
3. Romanos 13:1-5 obliga a los creyentes a obedecer las autoridades del gobierno. Hubo 

conflictos entre los creyentes que vivían bajo los nazis de Alemania y otras dictaduras 
militares. ¿Qué significa el texto y otros pasajes correlacionados, para creyentes que 
se encuentran con gobiernos que les obligan a actuar contra su conciencia? 

 
4. Algunos creen que los creyentes no debe experimentar enfermedades según 3 Juan 2. 

Examine el texto para determinar si era el intento del autor a enseñar que creyentes no 
deban enfermarse. 

 
 
5. El Parábola del Trigo y la Mala Yerba (Mt 13:24-30) parece a enseñar que el error en 

la iglesia no debe ser juzgado por miedo de “sacar el trigo” .  ¿Cómo reconcilia este 
pasaje con la enseñanza de Mt 7:15-20 y Tito 3:10, y otros versículos que enseñan 
que la iglesia debe juzgar lo malo y error dentro de sí? 

 
6. Muchos creyentes entienden la historia de Lázaro y el rico (Lu 16:19-31) como un 

evento real y deriva de ella su escatología de la vida después de la muerte.  Otros 
eruditos evangélicos tienen reluctancia para hacer por razones hermenéuticas. ¿Qué 
sería sus razones? 

 
 
7. Casi cada consejero cristiano ha enfrentado a alguien con miedo de haber cometido el 

pecado imperdonable (Mt 12:31-32).  Por toda la historia este pecado ha sido 
identificado en varias maneras: Ireneo lo vio como el rechazo del evangelio; Atanasio 
lo identificó con negar a Cristo; Orígenes dijo que era un pecado mortal hecho 
después del bautismo; Agostini lo declaró como la persistencia en pecado hasta la 
muerte.  Quizás la posición más común es cuando alguien desprecie o insulta a Jesús 
y Su obra.  Usa sus capacidades hermenéuticas para determinar la identidad de este 
pecado. 


