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Introducción

orno cristianos adventistas del séptimo día, creemos en la
importancia de la Biblia. 1 De hecho, desde el principio, a
ce
los creyentes adventistas se les ha catalogado como «el pue
blo del Libro», dada su confianza en la Biblia como única
autoridad en todos los temas de fe y práctica. A través de los años, la
Biblia siempre ha sido el fundamento de nuestra fe y es la que determi
na lo que creemos los adventistas del séptimo día. Sin embargo, a pesar
de su lugar primordial en nuestra fe, la alfabetización bíblica parece
estar disminuyendo. Un número creciente de creyentes ya no lee ni es
tudia la Biblia. De hecho, hay quienes han estado introduciendo ense
ñanzas extrañas e incluso conceptos temerarios, afirmando categórica
mente que estas enseñanzas y conceptos se derivan de las Escrituras.
Por lo tanto, tenemos que ir más allá del simple hecho de declarar
que la Biblia es el fundamento de nuestra teología y la norma de nuestra
fe. Y con esto nos estamos refiriendo al tema de la interpretación. ¿Cómo
podemos interpretar la Biblia de manera adecuada y correcta? ¿Cómo evi
tar el mal uso y la distorsión de las Escrituras? ¿Cómo lidiar con creyen
tes inestables que tuercen el significado de la Palabra de Dios? Pedro
entendió este desafío durante su ministerio, y la tendencia claramente
continúa hoy (véase 2 Pedro 3: 16). Dado que las Escrituras nos dicen
que al gunos pueden hacer mal uso de la Palabra de Dios y retorcerla
para su propia destrucción, debemos estar en alerta máxima y aprender
a interpretar la Biblia correctamente.
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El riesgo es muy alto. Si nos acercamos a la Biblia con presuposicio
nes erróneas y metodologías deficientes, llegaremos a conclusiones dis
torsionadas. Los métodos de interpretación están íntimamente relacio
nados con la creencia y la práctica. Afectan nuestro mensaje y misión.
La interpretación bíblica también afecta la espiritualidad, influyendo
en cómo vivimos y respondemos a las afirmaciones de las Escrituras. En
cierto sentido, el tema de la interpretación bíblica es como una cuenca
teológica. Podríamos ilustrarlo con la famosa red de autopistas alemanas
en el centro de Europa. Si viajamos desde el sur de Múnich hacia Lindau,
en el lago de Constanza, cruzaremos una hermosa zona llena de colinas
en el sur de Baviera. No lejos de la ciudad de Wangen ( de donde somos
originarios los Hase!), encontraremos un letrero en la carretera que
dice: «Cuenca europea». Esto significa, que en ese lugar se determina el
flujo de todos los arroyos y ríos de Europa central. Desde allí, los afluen
tes se dirigen a uno de los dos ríos principales. Las aguas fluirán hacia el
río Danubio y de allí al Mar Negro, o fluirán hacia el Rin, y finalmente
se derramarán hacia el Mar del Norte y el Océano Atlántico. Curiosa
mente, esta área no está relacionada con los imponentes Alpes. Más
bien, está llena de suaves colinas onduladas. Pero es allí donde se deter
mina el flujo del agua para toda Europa central. Independientemente de
cuántas montañas se interponen en el camino, el agua fluye persistente
mente en dos direcciones distintas: hacia el Mar Negro en el este o hacia
el Mar del Norte.
De la misma manera, el tema de la interpretación bíblica da forma al
resultado de nuestra teología, nuestro mensaje y nuestra misión. Es co
mún que la crítica bíblica moderna estudie la Biblia como cualquier
otro libro, sin tener en cuenta la dimensión divina. El uso de este méto
do lleva a conclusiones muy diferentes a las que se alcanzan si permiti
mos la realidad divina-humana de la que las Escrituras hablan. Si valo
ramos seriamente lo que las Escrituras dicen en muchos de sus pasajes,
que Dios habla en y a través de los autores bíblicos, tenemos que permi
tir que el método de nuestra investigación bíblica esté determinado por

Introducción • 7
su objeto. 2 Esto quiere decir que no debemos usar métodos ajenos a la
dimensión divina de las Escrituras. Más bien, los principios de nuestro
estudio bíblico deben ser consistentes con los principios que rigen toda
nuestra relación con Dios. Por lo tanto, nuestro estudio de las Escrituras
debe incluir un estudio cuidadoso y una reflexión devocional que invo
lucren tanto a la mente como al corazón en la búsqueda de verdadero
significado. La realidad divina de las Escrituras exige la rendición del
intérprete a la autoridad de la Palabra escrita de Dios. En lugar de criti
car la Palabra de Dios, tenemos que estar dispuestos a someternos a su
autoridad; a ser transformados y juzgados por su mensaje.
En este libro, queremos esbozar las ideas fundamentales que dan
forma a nuestra comprensión de la naturaleza de las Escrituras. Estudia
remos cómo Jesús y los apóstoles veían las Escrituras. Reflexionaremos
sobre las implicaciones de lo que significa que la Biblia sea la fuente
autorizada de nuestra teología. Consideraremos lo que significa decir
que seguimos el principio de sola Scriptura: «solo por medio de las Escri
turas». Naturalmente, la lectura de las Escrituras implica su interpreta
ción, así que los métodos adecuados para estudiarla son indispensables
para comprender adecuadamente su contenido. Ilustraremos los efectos
de los diferentes métodos por medio de la historia bíblica de la Crea
ción. También exploraremos por qué la historia y la profecía son crucia
les para la fe bíblica. Finalmente, abordaremos el desafío de interpretar
pasajes difíciles de las Escrituras y al mismo tiempo permanecer fieles a
la Palabra de Dios.
Este libro presenta un método de interpretación bíblica en sintonía
con un documento importante aceptado oficialmente por la Iglesia Ad
ventista del Séptimo Día: Métodos de estudio de la Biblia. 3 Se trata de una
herramienta para todos los que desean estudiar la Biblia más diligente
mente y seguir fielmente sus enseñanzas. Acompaña y proporciona in
formación adicional relacionada con la Guía de estudio de la Biblia para
adultos del segundo trimestre de 2020 de la Iglesia Adventista del Sép
timo Día: Cómo interpretar las Escrituras.
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Por supuesto, este libro se puede leer y estudiar de forma indepen
diente, y es nuestra oración que sea una bendición para todos los que lo
leen, llevándolos a una comprensión más profunda y a amar más la
Palabra de Dios. «No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nom
bre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad» (Salmo 115: 1).
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