
2 Timoteo 3:16 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instruir en justicia” 

Un apunte sobre la palabra todo. En la Biblia se usa en una de dos formas: ya 

sea todo sin excepción, o todo con distinción. 

Este versículo nos enseña muchas cosas, sobre las que no voy a extenderme, 

si necesitáis más información, os la daré encantada. Aquí vemos entre otras 

cosas, el uso de las figuras literarias dentro de la Biblia, Dios las utiliza para 

enfatizar, Él es el autor.  

Sabemos que Dios es Espíritu (Juan 4:24), por lo tanto, no respira, cada vez que 

Dios en su Palabra, toma” los hábitos de los hijos del hombre” en hebreo esta 

figura se llama (derech benai Adam). Los griegos lo tradujeron 

(anthropopatheia), que quiere decir “rasgo conmovedor del hombre” en latín esta 

figura es conocida como (condescensio). 

En la Biblia hay más de 200 figuras literarias, que son utilizadas con diseño 

divino, se pueden analizar todas con precisión. No hay adivinanzas en lo 

absoluto. A excepción de las figuras literarias y de la cultura y costumbres 

orientales, la Palabra es literal 

2 Pedro 1:21 

“porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los 

santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” 

Es por esta razón por la que hay tantos estilos diferentes, cada uno se expresaba 

con el vocabulario y cultura que tenía. Esto explica la diferencia entre Amós e 

Isaías, entre Marcos y Juan o Lucas, etc. Hay muchos escritores, pero un solo 

Autor. 

Sabemos que no tenemos los textos originales que tenemos versiones de 

traducciones. Tenemos que estar atentos a lo añadido por los hombres, como la 

división en capítulos y versículos, los signos de puntuación, las referencias q dan 

los editores, al final de la página. Tampoco los títulos en negrita que aparecen 

entre o antes de los capítulos. Todo eso sabemos que es añadido por el hombre. 

Entonces tenemos que estudiar, palabra por palabra y versículo por versículo 

para acercarnos a la palabra inspirada por Dios. Y no dejarnos persuadir por lo 

que digan los hombres o las denominaciones.  

2 Timoteo 2:15 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 

tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” 

“usa bien” en griego orthotomounta. Orthos quiere decir “perfectamente recto” o 

“perfectamente correcto” y Temno quiere decir “cortar” o “dividir” Por tanto 

juntando las dos orthotomounta, traducido “usa bien” literalmente quiere decir 

“un corte perfectamente correcto" Este exacto matiz de su significado aquí, nos 



dice que solo hay una forma de cortar, de dividir correctamente la Palabra; todas 

las otras formas son cortes equivocados.  

2 Pedro 1:20 

“Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 

interpretación privada.” 

Si ninguna profecía, es de interpretación privada. Caben dos opciones o que no 

haya interpretación posible, o que La Palabra se interprete a si misma.  

La Palabra se interpreta a si misma: 

1.- En su versículo 

Un porcentaje muy alto lo entendemos en el versículo mismo, sin necesidad de 

diccionarios. Tenemos que tener en cuenta: 

a) el significado de las palabras en la época de la traducción. 

b) Cualquier versículo tiene que estar en armonía con toda la Escritura, 

relacionada con el tema idéntico, 

c) Una escritura puede que no dé todos los detalles; otras escrituras pueden 

añadir a ella sin contradecirse la una a la otra. 

2.- En el contexto 

Si la Escritura no se interpreta a si misma en su propio versículo, entonces 

leemos el versículo en su contexto. El contexto es aquello que forma la historia 

completa, la idea circundante.  

3.- En su uso previo 

Si la escritura no se interpreta a sí misma en el versículo o en el contexto, 

entonces la interpretación se encuentra en su uso previo. En e primer uso de una 

palabra, expresión o idea, la explicación es generalmente lo suficientemente 

completa como para sostenerse en todas las otras referencias en la biblia. Si 

Dios cambia alguna vez el uso de una palabra o expresión, El siempre lo explica.   

4- A quién se ha escrito la palabra, A quien está dirigida. 

Toda la Escritura desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es la Palabra de 

Dios. Pero no toda esta dirigida a nosotros. Es importante entender esto, pues 

hay algunos pasajes de la Palabra que no encajan con otras secciones, a menos 

que sepamos a quien esta dirigido el pasaje específicamente.  

A cuantos grupos de gente pueden ser dirigidos los diferentes segmentos de la 

Palabra. 

1 Corintios 10:32 
“No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.  
 

Toda la Biblia está dirigida a uno de estos tres grupos.  

 



Romanos fue escrita después de Pentecostés, el día en el cual la Iglesia de Dios 

fue fundad, la Iglesia a la que pertenecemos  

Romanos 15:4 

“Porque las cosas que se escribieron antes, (del día de Pentecostés), para 

nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la 

consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.” 

Por tanto, todo lo anterior al día de Pentecostés incluidos los Evangelios que 

comienzan con el nacimiento de Jesús y terminan con su ascensión, diez días 

antes del día de Pentecostés, el día de la fundación de la Iglesia de Dios. es para 

nuestra enseñanza, pero no está dirigido directamente a nosotros. 

Aquellas epístolas que están dirigidas a nosotros, deben ser aplicadas 

específicamente por nosotros, el resto es para nuestro aprendizaje.  

La Palabra de Dios es verdad (Juan 17:17) Es en la Biblia donde podemos 

conocer que es la verdad y la voluntad de Dios. La biblia es un libro para 

creyentes, donde vamos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, y donde 

encontramos las respuestas a nuestras preguntas. No hay ninguna 

contradicción, en la Palabra, si hay algo que no encaja, o un versículo no lo 

entendemos debemos verlo siempre a la luz de versículos que traten el mismo 

tema y que sean más claros, ver si es un tema de nuestro entendimiento. 

Debemos recordar que los asuntos espirituales deben ser discernidos 

espiritualmente, no por cinco sentidos. Es la voluntad de Dios que conozcamos 

Su palabra.  (1 de Timoteo 2:4) 

Si queréis más información, porque no haya quedado claro este resumen, más 

versículos, ejemplos de lo que hemos mencionado, o cualquier aclaración que 

os pueda dar y os ayude, decídmelo y, estaré más que bendecida de poder 

hacerlo. 

Quiero terminar con un versículo, que me parece muy alentador para que 

deseemos escudriñar las Escrituras para ver cual es la voluntad de Dios.” La 

Palabra tiene “todo lo que pertenece a la vida y a nuestra relación espiritual con 

Dios.” Es el lugar para encontrar respuestas, la mejor manera de vivir nuestra 

vida y crecer en esa relación con Dios. 

2 Pedro 1:3 

“Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido 

dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos 

llamo por su gloria y excelencia.” 

 

 

 

 



 


