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Hermenéutica y Exégesis, Facatativá, Colombia, 27 de julio a 2 
de agosto de 2019 
Seminario Reformado Latinoamericano 

I. Introducción a la materia, tiempo a conocernos (1 hora)
A. La importancia de la hermenéutica (Ramm, 1-7)
B. Consideraciones básicas de la hermenéutica como disciplina y su historia (2 

horas)
1. Origen del término: hermenéutica viene del nombre de Hermes, un dios griego 

que era mensajero de los dioses a los hombres y fue el dios de la ciencia, invención, 
elocuencia, discurso, escritura y arte. 

2. Acepción de hermenéutica:  DLE Arte de interpretar textos y especialmente la de 
interpretar los textos sagrados.  Para este módulo, la hermenéutica es la ciencia o 
arte de la correcta interpretación de la Biblia.

3. Acepción de exégesis:  explicación, interpretación

4. Como disciplina es la ciencia de la interpretación correcta de la Biblia.  Intenta 
formular las reglas que corresponden a los factores especiales de la Biblia.

5. La hermenéutica y la exégesis: "La hermenéutica tiene la misma relación con la 
exégesis que un manual de reglas tiene con un juego.  El manual de reglas se escribe 
en términos de la reflexión, análisis y experiencia.  El juego se practica por la 
actualización concreta de las reglas.  Las reglas no son el juego y el juego no tiene 
sentido sin las reglas.  La hermenéutica, propiamente considerada, no es exégesis, 
pero la exégesis es la hermenéutica aplicada." (Ramm, 11)  

6. Las cualidades del intérprete de la Biblia (Ramm, pp. 12-14).  
a) Las cualidades espirituales

(1) Ser nacido del nuevo por el Espíritu Santo: La Biblia no es 
simplemente un registro de cosas del pasado, sino que fue inspirada por el 
Espíritu Santo quien utiliza su palabra para hablarle al corazón de hombres 
vivos.  Ejemplo de Nicodemo (Juan 3).  Él sabía mucho de la Biblia pero 
aún no había nacido de nuevo.   

(2) Una pasión de conocer la Palabra. Debemos de entusiasmarnos, 
sacrificarnos con el intenso deseo de escuchar la voz De Dios por encima 
de nuestras opiniones, y las de otros.  
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(3) Una reverencia profunda para con Dios. La mansedumbre, humildad y 
paciencia son esenciales y estas son virtudes que se cultivan con la 
práctica de la presencia de Dios.  

(4) Dependencia absoluta en el Espíritu Santo para guiar y dirigir.  El 
proverbio, Bene orase est bene studuisse.  

b) La preparación intelectual del buen intérprete.  Lo que sigue es una 
lista de los requisitos ideales.  Nadie logra tener todas esas cualidades 
y Dios ha usado hombres que nunca tuvieron la oportunidad de 
perfeccionarse en muchas de las areas que mencionaremos, pero es 
mejor, especialmente para el joven, tener metas altas y no satisfacerse 
con lo que es liviano o fácil.  

(1) Un dominio de los conocimientos generales, la literatura, historia, 
filosofía y las ciencias.  No hablo de un título académico, aunque sea 
útil, sino de una actitud, una curiosidad, y una pasión de conocer a fondo 
las personas e ideas del mundo bíblico y del mundo nuestro.  Si le importa 
lo que dijo Dios, le va a importar enterarse del mundo y los tiempos tanto 
bíblicos como actuales.  Para ser útil en la proclamación de la palabra 
tengo que querer transcender mi ignorancia y prejuicios. 

(2) Los conocimientos teológicos.  hebreo, griego, teología, historia de la 
iglesia.  

(3) La biblioteca del buen intérprete.
(a) Gramáticas y léxicos:
(b) Diccionarios y enciclopedias bíblicas:
(c) Estudios especiales sobre historia, arqueología y geografía de 

los tiempos y tierras bíblicas
(d) Comentarios:

(4) En Internet:
(a) bibliatodo.com
(b) https://vidaextrema.org/diccionario-biblico-cristiano/
(c)

II. Las bases teológicas de la hermenéutica (1 hora)
A. Inspiración:  

1. Lo moral y espiritual (1 Tim. 1:3-7 y 6:3-5)

2. Lo sobrenatural (2 Corintios 2:11-16; 1 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:20.21) 
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B. La Iluminación
Cuidado:  La inspiración de la Escritura no es lo mismo que la 
iluminación.  La inspiración es infalible, pero no la iluminación de la 
palabra inspirada.    Angus y Green: . . . "El Espíritu De Dios no 
comunica a la mente aún de un cristiano educable, obediente y 
dedicado, una doctrina o significado de la Escritura que no está ya 
presente en la misma Escritura. . ." (Tomado de Ramm, p. 14)

C. Edificación:  
 La meta del estudio de la Escritura.  La Biblia no es un fin en sí mismo.  Es una 
comunicación de Dios y el fin de la interpretación se realiza en la relación con el Dios 
que habla.  

D. Distintivos del protestantismo en cuanto a la interpretación
1. La claridad or perspicacidad de la Escritura 

a) Un ejemplo de los que no creen en la claridad.    
Es de esperar que el Señor tuviese un medio de comunicarse con su pueblo en la tierra, y él ha mostrado 
claramente que la revista denominada La Atalaya es empleada con tal propósito. "Anuario de 1939 de los 
Testigos de Jehová, p. 85.
"Todos necesitamos ayuda para entender la Biblia, y no podemos hallar la guía escritural que necesitamos 
fuera de la organización que es ‘el siervo fiel y discreto’." 
La Atalaya , 15 febrero 1981
.
"...la gente no puede ver el plan divino al estudiar la Biblia por sí misma ... si una persona los deja de lado 
[a los "Estudios sobre las Escrituras"] y los ignora y va a la Biblia sola, aunque haya entendido su Biblia 
por diez años , nuestra experiencia muestra que dentro de los siguientes dos años estará en tinieblas. Por 
otra parte, si simplemente hubiese leído los Estudios sobre las Escrituras con sus referencias, y no hubiese 
leído ni una página de la Biblia como tal, ella se hallaría en la luz al cabo de los dos años, pues tendría la 
luz de las Escrituras." 
La Atalaya, 15 setiembre 1910, p. 298.

"De tiempo en tiempo, han surgido de entre las filas del pueblo de Jehová quienes, como el Satán original, 
han adoptado una actitud independiente y criticona ... Ellos dicen que es suficiente con leer la Biblia 
exclusivamente, ora solos , ora en pequeños grupos en el hogar. Pero, extrañamente, a través de tal ‘lectura 
bíblica’ ellos se han vuelto a las doctrinas apóstatas que los comentarios del clero de la cristiandad 
enseñaban hace cien años...
" La Atalaya, 15 agosto 1981.

2. Lo que Lutero propuso:  la claridad externa e interna
a) Externa: claridad a través de su gramática, es decir, por la manera normal o 

común o sea literal (de esto hablamos más adelante).  Es decir, Dios se 
comunicó con nosotros de tal manera que la interpretación de la Biblia no está 
limitada a algunos con una unción secreta o especial que les faculta la 
interpretación por encima del resto de la grey.   
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b) Interna: la obra del Espíritu Santo en la mente y corazón de la persona.  Pero el 
Espíritu Santo no informa sobre sucesos antiguos desconocidos, ni tampoco 
revela las acepciones de palabras que solo tenemos en la Biblia una vez, o 
sobre costumbres y prácticas ya inexistentes.  Es decir, que hay textos sobre 
los cuales, no hay ningún interprete actual que tiene los elementos a mano para 
interpretarlo con toda confianza.   

3. La claridad de la Biblia no quiere decir . . .  
que cualquier parte es tan fácil de entender como cualquier otra parte, sino que el 
mensaje básico es claro para cualquier persona.   

4. La acomodación de la revelación   
a) Dios acomoda la forma (no el contenido)  para que el ser humano pueda 

captarla.
 
Ejemplos: Hebreos 9:1-10, especialmente 
6-10, y 9:16-22.   
Las parábolas — Mat. 13:3-9 y 18-23 (Vamos a verlo cuando veamos las 
parábolas.) 

b) Idioma y cultura 
Las escrituras fueron escritos básicamente en tres idiomas, el hebreo, arameo 
y griego.  Pero estos idiomas funcionan en un contexto social, histórico y 
natural y hay un complejo vaivén entre el idioma y su ambiente.  Por un lado el 
idioma abre ventanas sobre su ambiente, pero por otro lado, cuando 
aprendemos sobre su contexto, nos aclara mucho sobre el idioma.  Todo esto 
implica la necesidad de la acomodación divina (mas ejemplos después) 

c) La analogía y el antropomorfismo
 La acomodación de Dios a nuestros limites también se puede ver en la 
analogía y el antropomorfismo.  Es decir que lo humano y terrenal es el 
vehículo para las realidades espirituales.  Ejemplos: el brazo de Dios, a la 
diestra del Padre, el pastor y su rebaño, "descenderé ahora, y veré si . . . (Gen. 
18:21, con referencia a Sodóma) 

d) La revelación progresiva.  
Dios se revela progresivamente desde la infancia teológica del AT hasta la 
madurez del NT.  (Ramm, 102). Esto no quiere decir que el AT no tiene 
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conceptos maduros, ni tampoco que no hay conceptos sencillos en el NT, sino 
que Dios se revela con un plan de tutela (Ver Gálatas 3:19-26 y Hebreos 1:1,2; 
3:1-6).  La plenitud de la revelación tuvo que esperar la venida de Jesús y el 
NT.  Hay otras progresiones que tienen que ver con la moralidad, por ejemplo, 
la poligamia y la esclavitud.  En estas cosas vemos que Dios regula y limita los 
peores abusos de esas prácticas comunas en el mundo antiguo, sin que sean 
sancionadas o aprobadas como normativa.   

Ejemplos: El plan de la redención Mat. 5,  Gál. 3:19-26 y Heb. 1:1,2; 3:1-6).  
 
La poligamia y la esclavitud 
 

5. La Escritura interpreta a sí misma, o sea los textos oscuros se interpreta a 
la luz de los textos claros.  Este hecho también conocido como La analogía 
de la fe.  Definido por Horne: "la constante y perpetua armonía de la Escritura 
en los puntos fundamentales de la fe y práctica deducidos de los pasajes en los cuales 
fueron discutidos directamente o expresamente  por los escritores inspirados, y en 
lenguaje claro, llano e inteligible."

6. Las doctrinas son fundamentadas sobre los textos más claros y extensos
a) Ejemplos de textos sobre los cuales no podemos basar doctrinas:  

1 Sam. 28:11-15: 
1 Cor. 15:29: 
1 Ped. 2:24:

b) Ejemplos de textos donde sí hay un tratamiento extenso de una 
doctrina  
Rom 1-3: 
Jn. 5: 
1 Cor. 15: 

III.  Reseña de algunas escuelas antiguas y contemporáneas de la hermenéutica.   
(Para más detalle y profundidad, consulte en José Martinez, Hermenéutica Bíblica, 
págs. 65-120.)
A. Alegórica: 

1. La alegoría es un género literario legítimo en sí y se la encuentra algunas 
veces en la Biblia.  (Ver Jueces 9:7-15 y Mateo 13:24-30 con 36-43).  
Cuando el autor intencionalmente escribe una alegoría (por ejemplo, El Progreso del 
Peregrino) siempre deja pistas para que entendamos lo que él quiere decir por 
debajo del nivel literal del texto.  Pero cuando suponemos sin justificativa alguna que 
un texto dado es una alegoría sin ninguna evidencia, entonces no tenemos control 
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alguno sobre nuestras fantasías.   

2. Los orígenes griegos
a) La tradición religiosa de Homero y Hesiod  

considerada grosera, mítica, por ejemplo el comportamiento de los dioses, 
adúlteros, parricidas y matricidas, seductoras, aguerridos, etc.  Los cultos 
groseros, orgiásticos y borracheros.   

b) La herencia filosófico/histórico: contemplativa, templada, intelectual

c) La religión pagana y popular con todo su mitología estaba tan arraigada en 
la mente popular que los filósofos no se animaron a enfrentarlo directamente.  
La solución fue la ________.  No tomar la tradición _______________.   

3. El alegorismo judío 
El alegorismo judío tuvo su origen en Alejandría, Egipto.  Recibieron las 
________________ y simultáneamente aprendieron la __________ griega.  
Interpretar las escrituras hebreas como alegoría les permitió armonizar las dos 
tradiciones.  En efecto, hicieron que Moisés enseñara la filosofía griega.  El gran 
ejemplo de esto es Filón.  El no pensaba que el significado literal era falsa ni inútil, 
pero que era para los inmaduros.  El sentido _________ era el ________ de la 
Escritura y el sentido ____________ su _________.   
 
El ejemplo de Filón sobre los ríos de Eden (Gen. 2:10-14). (Más detalles 
de su metodología en pp. 27,28) 

Con estas palabras Moisés se propone bosquejar las virtudes particulares.  Estas 
también son cuatro: prudencia, templanza, valor y justicia.  Ahora bien, el río 
principal, del cual salen los cuatro, es la virtud genérica, a la que ya hemos dado el 
nombre de bondad...  La virtud genérica tiene su origen en el Edén, que es la 
sabiduría de Dios, y se regocija, exulta y triunfa deleitándose y sintiéndose honrada 
exclusivamente en su Padre, Dios.  Y las cuatro virtudes particulares son ramas de 
la virtud genérica, que, a semejanza de un río, riega todas las buenas acciones de 
cada uno con un abundante caudal de beneficios.  (Jose M. Martinez, 
Hermenéutica Bíblica, págs. 70,71)

4. El alegorismo cristiano    
Clemente, Orígenes, Gerónimo, Agustín 
fue adoptado muy temprano en la historia de la iglesia y dominaba (con unas 
excepciones) hasta la Reforma Protestante.  También los padres de la iglesia 
enfrentaban una tensión.  Creían que el Antiguo Testamento era un libro cristiano a 
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la par con el Nuevo.  Pero el Antiguo Testamento enseña prácticas que no enseña el 
Nuevo.  (Ejemplos: los sacrificios, la conquista de la Tierra Prometida) Entonces, 
¿qué pudieron hacer?  Tenían a mano el alegorismo de los griegos y los judíos.   

5. El ejemplo de Agustín: "El buen samaritano"
Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó --
Jerusalén --
Jericó --
Ladrones --
Le despojaron --
Lo golpearon --
Dejándole medio muerto --
El sacerdote y el levita --
El samaritano --
Le curó las heridas --
Aceite --
Vino ---
Cabalgadura ("bestia") --
Alojamiento --
Cuando yo vuelva --
Dos monedas de plata --
El mesonero -- 

6. Evaluación del alegorismo
a) Positivo: Enfatizaron las verdades del evangelio en sus interpretaciones del 

Antiguo  
b) Negativo:  

(1) La falta del sentido y aspecto histórico en su exégesis 
(2) Sus citaciones del A.T. demuestran una comprensión muy pobre de la 

progresión en la revelación 
(3) Identificar lo alegórico, místico, y espiritual como casi sinónimos 
(4) Dada la arbitrariedad del alegorismo, sirvió para engendrar 

interpretaciones dogmáticos  
(5) El alegorismo oscurece la verdad de la palabra de Dios. 

 
"Cuando el sentido histórico de un pasaje es abandonado, falta un 
principio regulativo sano para controlar la exégesis. . .  El método místico 
[alegórico] de exégesis es un método no científico y arbitrario, reduce la 
Biblia enigmas oscuras, socava la autoridad de toda interpretación . . . ."   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B. La escuela de Antioquía  
(más o menos siglo 4 o 5 de la iglesia).  Figuras como Crisóstomo, Diodoro, Luciano, 
Teodoro de Mopsuestia.  Algunas de las cosas que dijeron: 
1. Exégesis literal e histórica.  Ellos usaban la idea de "literal" en dos sentidos.  Su 

idea de literal es básicamente lo mismo que "lo que quiso decir el autor". 
a) Literal-______: una oración que es puramente prosa sin figura alguna.    
b) Literal-_________: una oración como "El ojo de Dios te guiará."  Pero el 

significado literal es lo que quiso decir el autor, no que Dios tiene un ojo físico.  
El significado literal es sobre la omnisciencia y providencia de Dios.   

2. Resguardaron la realidad histórica del AT 

3. No subordinaron la exégesis literal y histórica al dogma, sino insistieron 
que el dogma tiene que ser basado sobre la exégesis 

4. Usaba una tipología robusta  
 

C. La hermenéutica del dogmatismo.
1. La hermenéutica católica

a) Los textos que han tenido una interpretación oficial deben ser interpretadas de 
esa manera.  Por ejemplo, Romanos 5:12 se refiere al pecado original y Juan 
3:5 enseña la regeneración por el bautismo. 

b) Todas las interpretaciones deben estar de acuerdo con la analogía de la fe (es 
decir, en completa armonía con el sistema doctrinal de la iglesia católica. 

c) Las enseñanzas oscuras y parciales de la Escritura deben ser explicadas 
sobre la base de la enseñanza completa de la iglesia. (Sólo se necesitan ciertas 
alusiones a las doctrinas católicas en la Biblia [oraciones por los muertos, 
confesión, supremacía de Pedro] y el completo desarrollo del dogma proviene 
de la iglesia misma.   

2. No obstante, cualquier escuela teológica, inclusive la reformada, puede 
caer en la tentación de la hermenéutica dogmática (ejemplo del 
conversación acerca de Juan 3:16 o los textos como 1 Tim. 2:4)

D. Hermeneútica de la Reforma
1. La influencia del Renacimiento

a) Volver a las fuentes clásicas

b) Volver a los idiomas bíblicos originales
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c) La importancia del vernacular

2. Sola Scriptura
a) Dejar que Dios guia por la Biblia y no por la autoridad de la Iglesia 

Católica Romana

b) Reglas y principios claros para volver al sentido de las Escrituras en 
los tiempos en que fueron escritos

E. Hermenéuticas modernas
1. Histórico-crítica.  

a) Anti-sobrenatural 
Un uso particular de la palabra, "____________" = no existe lo sobrenatural

b) La inspiración como efecto en la persona 
La inspiración como _____________ (espiritual definido como moral y 
emocional) en la persona, no que todo el texto es lo Dios quiso decir  

c) Una reconstrucción del texto bíblico según los prejuicios de ellos 

d) La evolución de la religión explica el desarrollo de la fe cristiana  

2. La desmitologización  
a) Nombre clave es Rudolf Bultmann 

Se negó la ____________ de muchas cosas, la creación, el nacimiento 
virginal, la resurreción

b) El encuentro existencial 
 La Biblia produce en nosotros el encuentro existencial en que podemos ser 
auténticos en enfrentar y tomar como algo propio nuestra existencia 

3. La "hermenéutica nueva”
a) Nombres claves incluyen Heidegger, Gadamer, Ebeling y Fuchs  

b) Hermenéutica radical 
Un giro de 180 grados en cuanto a la hermenéutica.  En vez de decir que el 
texto tiene el significado que quiso decir el autor, la hermenéutica es nuestra 
lectura del mundo, nuestra "pre-comprensión" del mundo.  El autor también 
tuvo su propia "pre-comprensión" del mundo, su propia "hermeneútica del 
mundo" y no podemos tener una lectura en que es posible volver a lo que quiso 
decir el autor original.   El tiene su horizonte y nosotros el nuestro y la 
interpretación no es sujetarnos a lo que él dice, sino es interrogar al texto, que 
a su vez, interroga a nosotros.  La hermenéutica se dibuja más como un 
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diálogo con el autro que nunca llega a un significado definitivo para toda 
persona y en todo momento.   

 
c) Un enorme influencia en la educación, la política y la iglesia 

Sin que la mayoría de nosotros entendamos la parte teórica de esto, ha tenido 
un enorme influencia en la educación, la política y la iglesia.  Ejemplos: la idea 
de "mi verdad y tu verdad", de sacarnos de la cabeza la idea de que hay una 
narrativa única que une todo, hay múltiples narrativas, etc. 

F. La hermenéutica cristiana reformada se caracteriza por ser "gramático-
histórica" y es esta hermenéutica con que nos ocuparemos en el resto de la 
materia.   

IV.  La hermenéutica gramático-histórica (8 horas)
A. Lo que quiso decir el autor

1. tomando el sentido _____________ y común de las palabras 
2. sirviéndonos de la __________ 
3. el ____________ socio-cultural 
4. la tradición ____________ de su cultura y tiempos.  

   
B. La comunicación es interpersonal

1. El medio de la comunicación en la palabra hablada consiste en las 
palabras (parte verbal), y en los gestos, tono de voz, etc. (parte no-verbal)

2. El medio de la comunicación en la palabra escrita es la palabra escrita.  

3. Es la persona que habla la palabra o escribe la palabra, no la palabra que 
habla o escribe Sugiero que cometemos un error con la palabra escrita que no 
cometemos con la palabra hablada.  Estamos consciente en la comunicación oral 
que las palabras son la expresión de un ser humano y que dicen lo que él quiere 
decir. Es una persona quien nos habla.  El autor es una persona quien nos "habla" a 
través de lo que escribe.  Las palabras y oraciones no llegan a escribirse por sí 
solas y no tienen un significado definido ni claro solas.   
a) Para ilustrar.  Leemos las palabras, "No hay lenguaje, ni 

palabras."  ¿Qué quiere decir?  
b) Luego si ustedes dicen, "Contexto," tienen razón, pero ¿por qué 

tenemos un contexto y no otro? 

C. ¿Por qué es importante que la comunicación es de un autor que quiere 
comunicar algo definido?  
1. Pues, hay hermenéuticas–maneras de leer el texto–que no respetan lo que quiso 

decir el autor dejan el texto sólo para hacer con ello lo que los intérpretes quieren.  
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a) La hermenéutica liberal 

b) La hermenéutica de la respuesta del lector

c) La hermenéutica marxista

d) La hermenéutica feminista o gay o transgénera

e) La hermenéutica nueva

2. El texto no sigue un proceso evolutivo en que se siguen agregando nuevos 
significados según la cultura o la filosofía de quien lo interpreta, sino que ya 
comunica (y siempre ha comunicado) lo que quiso decir el autor.  

D. Unas objeciones
1. El autor humano mismo no entiende todo sobre lo que escribe, 

especialmente cuando se trata de profecía acerca del futuro, entonces él 
no supo lo que quiso decir..  
a) "Lo que quiso decir" no quiere decir que el autor humano es 

omnisciente sobre lo que dice.  Él, como ser humano, no sabe todas la 
implicancias de lo que dice.  No sabe todas las objeciones que podrían 
darse con lo que dice.  Tampoco tiene un conocimiento completo del 
tema sobre el cual escribe.  

b) Vamos a tomar trew ejemplos sobre lo que el autor sabía y entendía 
de lo que escribió.  
(1) Los libros históricos.  El autor estaba completamente involucrado en 

la investigación de lo que sucedió y en la transmisión de las 
crónicas y la tradición que él recibió.  (1 Crónicas 29:29,30; 2 
Cron. 12:15,22; 36:22,23)

(2) Los mandamientos de la Ley (Ex. 20:1; 34:27,28)  En este caso Dios 
dicta las palabras al profeta, pero son entendidas por él, a pesar de que 
Dios las entiende plenamente.   

(3) La profecía vatídica (predictiva), el autor no tuvo en mente ni entendió todo 
lo que Dios iba a hacer ni exactamente como se iba a cumplir la profecía, ni 
sabía como su profecía se relacionaba con todas las otras profecías.  
(Dan. 12:8,9; 1 Ped. 1:10-12 ).  Pero aún así, el autor humano registra lo 
que Dios le dice y da un marco explicativo para que entendamos que 
fueron palabras dictadas o una visión.  El autor humano, sin entender todo 
a que se refiere, comprende suficiente para escribir la visión, reproducir las 
palabras, y ordernarlas en sus escritos de una manera ordenada.  
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2. ¿Qué hacemos con el hecho de que los autores humanos fueron 
inspirados por el Espíritu Santo?  ¿No debiéramos buscar el sentido del 
Espíritu por encima de las palabras humanas?  Estas objeciones son un 
malentendido del Sensus plenior.  Por arriba de lo que quiso decir el autor, lo que 
él escribe fue escrito como parte de la totalidad de la Escritura, que fue inspirado 
por el Espíritu Santo.  Pero aún en esto, hay que acordarse que el Espíritu se 
________ a las posibilidades del idioma del autor humano.  No tenemos 
__________ alguno a lo que quiso decir el Espíritu en la Biblia excepto a través 
de las palabras humanas escritas por el autor humano.   

3. ¿Si procuramos comprender lo que quiso decir el autor, no sería la 
aplicación del texto también limitado a la aplicación que tuvo él en 
mente?  No necesariamente porque generalmente el texto anuncia una 
verdad o principio que puede aplicarse a muchas situaciones.  
El significado es uno, las aplicaciones varias.  

Ejempl0s:  ¿Cuántas aplicaciones pueden darse con Juan 3:16?   

¿O Fil. 4:6-7 o 4:8,9?

E. La interpretación literal 
Acepción tomado de DLe: "Conforme a la letra del texto, o al sentido exacto 
y propio, y no lato ni figurado, de las palabras empleadas en él."  
1. Dependencia en lo literal 

Todo significado secundario de un documento depende del estrato literal.  En el 
uso diario de un idioma, partimos desde la idea de que la interpretación sana y 
correcta se basa en el uso natural de los términos dentro de su contexto y genero 
discursivo 
   
Ejemplo, el describir el momento cuando se pone el sol:   
-- En el hablar común ___________________________________  
-- En la ciencia ___________________________________  
-- En la poesía ____________________________________  

Ejemplos bíblicos de la dependencia de lo figurado en lo literal
a) La parábola del sembrador 
b) El simbolismo del león (Apoc. 5:5) 
c) El incienso como símbolo de la oración  

2. Un malentendido: que la interpretación literal no deja lugar para los 
modismos, ni para el lenguaje figurado,  ni los símbolos, ni parábolas, ni 
poesía 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Todo lo contrario, buscar la intención del autor implica interpretar en sentido 
________ cuando sea correcto y en sentido ________ cuando sea correcto, 
pero el sentido literal es precisamente lo que hace posible la lectura del lenguaje 
figurado, de los símbolos, etc., pues, si no hubiera un sentido literal, no sería posible 
tener el sentido figurado, o metáforas, etc.  
  

F. Lenguaje
1. La importancia de los idiomas originales 

a) La precisión de las palabras y del lenguaje figurado. (Ejemplos en lo 
que sigue)  

b) La ayuda de la gramática en trazar el argumento y la expresión. 
(Ejemplos después) 

c) El idioma original como puerta de entrada a la cultura y la 
cosmovisión.  (Ejemplos siguen más adelante)

2. Palabras  

a) Estudio comparativo 

(1) Encontrar la gama de sentidos 
  
-- Ejemplo, la palabra, fe.  (Thiselton, The Two Horizons, p. 409) 
 

Hace violencia al carácter situacional de las escrituras del 
Nuevo Testamento insistir en aislar la "esencia" de la fe.  Pues 
lo que es la fe, se contestan los escritores neotestamentarios, 
incluyendo a Pablo, en relación con el tema en cuestión.  

En Romanos 4:5, "fe," especialmente con relación a la fe de 
Abraham, es la actividad o disposición de "[él] que no obra, sino cree 
en aquel que justifica al impio." 

b. en 2 Cor. 5:7 la cuestión es distinta: "por fe andamos, no por 
vista."  Aquí la fe tiene una orientación futura, tanto como en Hebreos 
11:1.   

c. en Romanos 10:9, la fe implica una convicción intelectual, aunque 
también es creencia en la verdad de una confesión que compromete a 
uno mismo: "si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
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creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás 
salvo."   

d. En Gálatas 1:23 "la fe" sencillamente significa "el cristianismo,"  

e. en 1 Corintios 13:2 la fe que puede mover montañas parece ser un 
don que es dado únicamente a ciertos creyentes y no a todos.    

b) El estudio de sinónimos 
-- Ejemplo, Exodo 20:13.   
¿El mandamiento prohibe matar en guerra?  ¿Prohibe la pena de muerte?  
¿Prohibe matar a animales?   
Se aclara por buscar el significado del verbo hebreo 
 <razach> en hebreo significa ___________________, etc.  No es lo 
mismo que <harag> que quiere decir "_____," por ejemplo, en una batalla.  
<mut> simplemente es un tallo causativa de un verbo que en su forma básica 
quiere decir "morir," entonces "_________________," pero no 
necesariamente es "asesinar." Tampoco es <shachat> que quiere decir matar 
en sacrificio y a veces masacrar.     

Otro ejemplo: La variedad de términos para los pastores de la iglesia, o 
los variantes de expresión en Mt. 20:21 y Mar. 10:37, o Mt. 18:9 con 
Mar. 9:47. 
 

c) El estudio cultural de una palabra.  Por ejemplo, primogénito o oikos  
 
oikos literalmente "casa" pero hubo toda una estructura familiar implícita en el 
mundo antiguo.  A la luz de esta idea, entendemos Num. 12:7 con Heb. 3:1-6, 
Ef. 2:19-22, luego el lenguaje de construcción aplicada a la iglesia en 1 Cor. 
3:10-12, 2 Tim. 2:19, Hechos 4:11, 1 Ped. 2:4 
 
 primogénito, Heb. b´kor, Gr. prokotokos, el concepto cronológico y el 
significado familiar y social del papel del primogénito (Gen. 49:3 y Deut. 
21:15-17), las ideas de autoridad y herencia son las de que se sirve Pablo en 
Col. 1:15,18, Heb. 1:6 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d) Etimología 
  
-- La cuestión más importante: "Que quiso decir el autor que usó la 
palabra en el momento que la eligió usar en su texto?"  Sin embargo, 
puede ser útil estudiar como la palabra ha evolucionado sobre el 
tiempo, especialmente cuando también es usado en el Antiguo 
Testamento.  
Tomamos como ejemplo la palabra, logos.  El contenido es tomado 
básicamente del comentario sobre Juan de F.F. Bruce.
 "La palabra, "logos", fue familiar en algunas escuelas filosóficas 
griegas, donde denotaba el principio de razón u órden inmanente en el universo, 
el principio que impone forma sobre el mundo material y constituye el alma 
racional en el hombre."  Pero el verdadero trasfondo no se encuentra en el 
pensamiento griego, sino en el Antiguo Testamento.   
 La "palabra de Dios" en el AT denota Dios en acción, especialmente en 
creación, revelación y la redención.  La historia de la creación: "Y Dios dijo . . . 
y así fue."  Se refiere al mismo en Sal. 33:6, "Por la palabra de Jehová fueron 
hechos los cielos."  Pero cuando se habla de esta manera deja abierto el 
camino de personificar a "la palabra de Jehová" y tratarla como su agente o 
mensajero.  Otros ejemplos de la palabra enviada están en Sal. 107:20 e 
Isaías 55:11. 
 Entonces cuando Juan dice, "en el principio" él quiere decir que la 
palabra (verbo) ya estaba y la forma en que escribe muestra que no se trata de 
una mera personificación, sino de una persona.  "Y el verbo estaba con Dios y 
el Verbo era Dios".   

3. Gramática: como las palabras se combinan para hacer oraciones.   
Según el DLE: "Parte de la lingüística que estudia los elementos de una 
lengua, así como la forma en que estos se organizan y se combinan."   
 
Usamos conceptos analíticos como: 
a) La inflexión:  Vamos a hacer uso de esto en algunos ejemplos más 

adelante en las epístolas
(1) La declinación 

Ejemplo Juan 10:30

(2) La conjugación
(a) Persona y número

(b) Tiempos (diferencia entre griego y hebreo)
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(c) Modos 

(3) La coordinación o subordinación entre cláusulas y oraciones por 
medio de conjunciones, preposiciones y partículas, Ejemplo de 
Juan 3:16 copiado de Ramsey, 188-193

b) Colwell y Juan 1:1, ejemplos adicionales, Ef. 2:8,9)

G. Contexto
1. El contexto inmediato: Es la parte normalmente más difícil y más 

importante.   
 
Vemos el texto como una parte integral de un hilo conductor que une el 
evangelio y que da forma y sentido a cada pasaje.  
 
-- Malaquías 3:13-4:4.  Vamos a trazar los temas y el hilo que los une desde 
4:1 hasta versículo 4.   

2. El libro:  Sus temas principales, su tesis central y una estructura literaria.   
 
¿Cuál, entonces, es la función del texto nuestro dentro de la estructura y 
tema del libro?   
 
-- En el caso de Malaquías, tenemos que notar algunos aspectos del libro:  

3. El Testamento:  El lugar del texto dentro de la progresión de la revelación 
-- En cuanto a Malaquías, fíjense en el papel de Elías en 1 Reyes 17-21 y 2 
Reyes 1:1-2:14, Is. 40:3-5 

4. La Biblia entera: Ubicando el texto dentro de la historia y doctrina 
bíblica.  (la analogía de la fe) 
 
Mal. 4:5,6 y Mat. 11:10-14 
Con lo que sabemos de la historia bíblica y el plan de Dios, ¿qué podemos 
decir acerca del texto en Malaquías?  

5. Pasajes paralelos 

a) Pasajes que tratan de conceptos paralelos (con o sin coincidencia 
exacta de palabras):  
 
La encarnación en Fil. 2:5-11; Col. 1:15-20; 2:9; Heb. 1:1-14 y 2:9-18 
 
La expiación en Rom. 3:24-26; 2 Cor. 5:14-21; Heb. 10:23-28  
 
La resurrección en 1 Cor. 15 y Apoc. 204,5 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b) Pasajes paralelos del mismo evento:  
 
El sinopsis de los eventos en los Evangelios.  la sanidad del paralítico 
bajado por el techo 
 
La vida de Pablo en los Hechos comparada con sus epístolas a las 
mismas ciudades 
 
La comparación entre los eventos registrados en Reyes y Crónicas. 

6. El lenguaje figurado: 
a) Símil: "figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra para 

dar idea viva y eficaz de una de ellas"  Se usan las palabras como, así, 
semejante  Is. 55:10,11; Sal. 102:6; Rom. 12:4, 1 Cor. 12:12 

b) Metáfora: "tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a 
otro figurado, en virtud de una comparación tácita"  Ejemplo de la diferencia 
entre símil y metáfora: Oseas 13:1 (símil), y Gen. 49:9 (metáfora)  Jer. 2:13; 
Gn. 49:14; Sal. 51:7 en una alusión a Lev. 14:6,7; Mat. 5:13,14-16; Is. 
40;7,8 

c) Enigma: Dicho o conjunto de palabras de sentido artificiosamente encubierto 
para que sea difícil entenderlo o interpretarlo  Jn. 13.3; Jn. 4:10-15; Lc. 
22:36 

d) Hipérbole: "Figura que consiste en aumentar o disminuir excesivamente 
aquello de que se habla"  Jue. 7;12; Sal. 6:6; Jn. 21:25 

e) Metonimia: "tropo que consiste en designar una cosa con el nombre de otra 
tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por 
la cosa significada, etc." 
(1) Moisés y los profetas Lc. 16:29 y 24:27 
(2) El nombre del patriarca para significar su posteridad Gen. 9:27; Am. 7:9 
(3) "tierra" por el pueblo que habita en ella Rom. 3:30 
(4) Is. 22:22 "llave" 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f) Sinécdoque: "tropo que consiste en extender, restringir o alterar de algún 
modo la significación de las palabras, para designar un todo con el nombre de 
una de sus partes, o viceversa; un género con el de una especie, o al contrario, 
una cosa con el de la materia de que está formulada, etc."   
(1) "alma" por "persona" Hch 27:37 
(2) "las ciudades " por "una ciudad" Jue. 12:7 
(3) "carne" por la raza humana Gen. 6:12 
(4) "manos vacías" por todo lo perdido Gen. 31:42 
(5) Sal. 46:9  

g) Ironía: "Expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se 
dice, generalmente como burla disimulada" 1 Rey 18:27; Job 12:1,2; 1 Cor. 4:8 

h) Personificación: "Atribuir vida o acciones o cualidades propias del ser 
racional al irracional, o a las cosas inanimadas, incorpóreas o abstractas" Núm. 
16:32; Sal. 114:3,4; Hab. 3:10 

i) Eufemismo: Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca 
expresión sería dura o malsonante  Dt. 23:13; 1 R. 18:27; Gn. 49:4; Gn. 4:1; 
19:5; 39:7  

j) Paradoja: Empleo de expresiones o frases que encierran una aparente 
contradicción entre sí, como en "Mira al avaro, en sus riquezas, pobre."  Mt. 
5:4,5,10,11; 10:39; 2 Cor. 4:18 

7. Tipos y símbolos  (referirse a los materiales del libro de Tomás de la 
Fuente, págs. 100-105) Lo que sigue es tomado de gran manera del libro 
de Martinez, págs. 176-190
a) Un tipo es una persona, lugar, objeto, evento o institución de los tiempos 

antiguos que fue preparado por Dios para representar alguna realidad 
espiritual futura.

b) La tipología es "el establecimiento de conexiones históricas entre 
determinadas" personas, lugares, objetos, eventos o instituciones del Antiguo 
Testamento y personas, lugares, objetos, eventos o instituciones "semejantes del 
Nuevo (antitipos) . . . .  Corresponden al desarrollo de la revelación 
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progresiva y tienen su fundamento en Dios mismo, quien dispuso los elementos 
típicos del Antiguo Testamento de modo que entrañaran y prefiguraran las 
realidades que manifestarían en la época neotestamentaria."  (Martinez, 176)

c) Características esenciales (tomadas de Martinez, 176-181)
(1) Tanto el tipo como el antitipo son ___________ históricas que se 

corresponden
(2) Entre el tipo y el antitipo debe haber algún punto importante de 

__________, pero puede haber otros puntos en que las 
___________ son muy grandes (ejemplo de Jonás)

(3) El tipo siempre tiene un carácter ________  y _____________
(4) Los tipos, avalados por el Nuevo Testamento, se refieren a lo más 

sobresaliente de la persona y obra de ________ o de su 
____________ a la experiencia cristiana.

(5) En todo tipo debe distinguirse lo verdaderamente típico de lo 
____________.

(6) El tipo es determinado por _________ mismo, no por la fantasía 
humana.

d) Clases de tipos 
(1) Tipos personales: Adán (Rom. 5:14,19; 1 Cor. 15:45); Abraham (Gen. 

15:6; Rom. 4:3; Gál. 3:6); Melquisedec (Heb. 7:1-3,15-17); Moisés 
(Heb. 3:2-6; Deut. 18:15,18; Hech. (3:22; 7:37); Josué (Jos. 23:1; Heb. 
4:8,9; Mat. 11:28-29) 

(2) Tipos materiales:  
(a) el tabernáculo (Heb. 9:13-22; 10:12,24); 1 Cor. 6:19; 1 Cor. 

3:16-17; 2 Cor. 6:16; Ef. 2:21)
(b) el maná (Jn. 6:32-35)

(3) Tipos institucionales 
(a) el sábado (Heb. 4:4-9)
(b) la Pascua (Mat. 26.17-29; Mar. 17:12-25; Luc. 22:7-32)

(4) Acontecimientos típicos 
(a) El éxodo: (Rom. 6:17-18; Gál. 5:1; 1 Ped. 1:17-19)
(b) El serpiente de bronce (Jn. 3:15)
(c) La experiencia en el desierto (1 Cor. 10:11)

(5) Consejos para trabajar con los tipos
(a) Buscar todos los textos del Nuevo Testamento que aluden 

directa o indirectamente al tipo objeto de estudio
(b) Determinar todos los puntos de ____________ entre el tipo 

y el antitipo, delimitándolos adecuadamente a fin de no 
atribuir a aquél más de lo que realmente prefigura.

(c) Especificar su ______________ siempre a la luz de lo que el 
Nuevo Testamento enseña
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8. Simbología (tomada de Martinez, 181-191) 
a) El símbolo es un ser u objeto que representa un concepto abstracto, 

invisible, por alguna semejanza o correspondencia.  
b) Mucho en común con el tipo.  En cierta sentido, todos los tipos son 

símbolos, pero no todos los símbolos son tipos.  
c) Un objeto determinado no siempre tiene el mismo simbolismo, por ej. 

el fuego, Comparar 1 P. 1:7 con Is. 31:9; 66:24)
d) Hay que tener mucho cuidado de no multiplicar los puntos de 

semejanza o correspondencia entre el símbolo y lo simbolizado, sino 
encontrar el punto que quiso señalar el autor.

e) Algunos ejemplos de los muchos símbolos en la Biblia:  
(1) pan y vino,  
(2) la zarza ardiente 
(3) la columna de nube y fuego 
(4) el trono 
(5) el humo en el templo y en la visión de Isaías 6 
(6) las alas de los serafines 
(7) Acciones simbólicas 

(a) El comer el rollo en Ez. 2:8-3:3 y Ap. 10:2, 8-11 
(b) Hay muchas más en Ezekiel (Cap. 4, 5) 
(c) En Jeremías hay otros 

i) El alfarero (Jer. 18:1-6) 
ii) la faja de lino (13:1-11) 
iii) otros en 19:1,2,10; 27:1-3 

(8) Números simbólicos 
(a) siete 
(b) catorce (Mat. 1:17) 
(c) cuarenta y nueve (Lev. 23:15; 25:8) 
(d) cuarenta 
(e) setenta (Ex. 1:5, Dt. 10:22; Ex. 24:1,9; Num. 11:16,24; Ez. 8:11; Lc. 

10:1,17) 
(f) doce 
(g) tres 
(h) cuatro 

(9) Nombres simbólicos 
(a) Maher-shalal-hash-baz Is. 7:3 
(b) Lo-ruhamma, Lo-ammi Os. 1:6,9 
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(c) David Ez. 34:23,24 
(d) Elías, Mal. 4:5 y Mat. 11:14 

(10) Colores simbólicos 
(a) Azul sugiere lo celestial o lo divino (Ex. 28:31; 39:22; Nm. 

4:6,7,11,12) 
(b) púrpura o escarlata de la realeza o majestad (Jue. 8:26; Est. 8:15, 

Dan. 5:17) 
(c) blanco de pureza y gloria (Ex. 28:5,6,8,15,39; Mt. 17:2; Mr. 9:3; 

Lc. 9:29; Apoc. 19.8 
(d) negro con la muerte y el luto (Jer. 14:2) y el hambre (65,6) 
(e) rojo con la sangre y la guerra (Nah. 2:3; Ap. 6:4) 

(11) Metales y piedras preciosas 
(a) El simbolismo de las piedras es difícil determinar con precisión.   
(b) El oro tiene el más claro simbolismo que sugiere el esplendor de la 

gloria de Dios y por eso su uso en muchas partes del tabernáculo 

H. El trasfondo histórico-socio-cultural:  
 
El método gramático-histórico procura entender lo que quiso decir el autor 
dentro de sus tiempos y contexto histórico y cultural. 
 
De los grandes aportes de la historia, la geografía y la cultura del mundo 
bíblico, José Martínez, en Hermenéutica Bíblica, págs. 193-203, da muchos 
consejos muy valiosos:  Esta lectura es adjunta a los apuntes como apéndice

I. La acomodación cultural y la interpretación.  
 
Varias posiciones
1. La Biblia es condicionada culturalmente de tal manera que no hay una 

revelación de parte de Dios en ella 

2. Algunos elementos de la Biblia son palabra de Dios y normativos 
teológicamente, pero el resto está tan condicionada por la cultura de su 
tiempo que no tiene "palabra de Dios" para nosotros  

3. La posición ortodoxa e histórica es que la revelación de Dios viene al 
hombre en un idioma y una situación concreta que tienen una forma 
cultural, porque sin esto, la revelación no tendría significado.   
 
La cultura no es la revelación, pues la revelación es la palabra de Dios en 
medio de una cultura definida, a través de palabras y obras acomodadas a las 
personas de ese idioma y cultura.  O sea, la cultura no es la revelación, pero la 
revelación no puede expresarse sin un idioma y cultura concreta y particular..   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Los teólogos hablan del "escándalo de la particularidad," que la revelación 
de Dios vino a personas específicas, en tiempos específicos, en culturas 
específicas, con sus idiomas específicos.  El momento culminante de la 
revelación vino con la encarnación de Dios en un hombre específico.   
 
Existe la posibilidad de traducción entre idiomas y culturas y esto hace 
posible la tarea de traducir e interpretar la palabra de Dios a todo idioma.  
Sin embargo, frecuentemente no es fácil ni existen recetas fáciles que nos 
orientan cuando se trata de textos revelados y aplicados en la primera 
instancia en situaciones muy distintas a la nuestra.

V. La hermenéutica especial (6 horas)   
 
En esta sección tengo una gran deuda con Fee y Stuart, La Lectura Eficaz de la 
Biblia.  Moldes o géneros literarios:

A. La Ley
1.  El pacto  

2. La formación de un pueblo 

3. Los géneros literarios en el Pentateuco 

4. Las divisiones de la Ley
a) Moral
b) Ritual
c) Civil 

5. El nuevo pacto es último y definitivo, pero el antiguo pacto prepara el 
camino para el nuevo. 

a) El antiguo Testamento no es nuestro Testamento (pacto) 

b) Dos tipos de estipulaciones del antiguo pacto no han sido renovadas 
en el nuevo pacto.
(1) La ley civil
(2) La ley ritual 

c) Parte del antiguo pacto se renueva en el nuevo pacto 

d) Toda la ley del Antiguo Testamento es aún la Palabra de Dios para 
nosotros aunque ya no es el mandato de Dios para nosotros.  (Ej. Lev. 
19:9-14) 

e) Solo las partes de la Ley que se renovó explícitamente en el Nuevo 
puede considerarse parte de la "ley de Cristo" (ver Gal. 6:2, Mat. 
5:21-37, Juan 7:23) 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6. Los usos que hacemos nosotros con la Ley 

a) Entender los orígenes del mundo y la humanidad y el plan de Dios 

b) Conocer quien es Dios 

c) Apreciar el nuevo pacto, viendo como es el cumplimiento de todo lo 
anticipado en el antiguo 

d) Trazar la trayectoria de la obra de Dios en el resto del AT, tanto los 
libros históricos como proféticos

B. La Historia (La Narrativa)
1. Clases de libros históricos 

a) Las Narrativas del AT 

b) Los Evangelios 

c) Los Hechos 

2. Observaciones generales para interpretar la historia
a) Los libros históricos muchas veces tienen introducciones, 

transiciones y conclusiones que explica el propósito de contar las 
historias incluidas 
 

b) Cada relato o narrativa tiene 4 partes básicas
(1) La escena

(2) Los personajes–protagonista, antagonista, agonista 

(3) La trama (caracterizada por la tensión narrativa) 

(4) El desenlace o resolución 

c) Los tres niveles de la narrativa bíblica
(1) El nivel tercero (superior) es el desarrollo en la historia del plan 

que Dios trazó antes de la Creación.  También lo llamamos "la 
historia de la redención." 

(2) El nivel segundo (medio) es la historia de la redención del pueblo, 
en el AT, Israel, y en el NT, la iglesia 

(3) El nivel primero (inferior) son los cientos de relatos individuales.  
 
 
Cuando interpretamos, siempre tenemos que ubicar los relatos 
individuales del primer nivel dentro del segundo y tercer nivel.  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d) Lo que no son los relatos
Los relatos no son alegorías, ni historias llenas de significados ocultos.   
-- Por ejemplo Gen. 24 no es alegoría de Cristo (Isaac) que encuentra 
a la iglesia, su novia (Rebeca) por medio del E.S. (el siervo)  

(1) No tienen el propósito principal de dar moralejas o lecciones 
morales. 

(2) A pesar de esto, pueden ilustrar enseñanzas explícitas en otras 
partes. 

3. Algunos consejos para interpretar bien las narrativas
a) Observen la progresión de escenas 

b) Los personajes: descripciones de ellos, sus lugares y acciones  

c) Las personas contrapuestas tanto como las personas que tienen 
acciones paralelas.  
-- José y Judá 
-- Elizabet y María 

d) El diálogo:  
Muchas veces el primer asunto del diálogo es a menudo un indicio 
significativo del tema o dirección del relato y del carácter de la 
persona que habla. 
-- Ejemplo: Rut 2:20. 
 
Muchas veces el narrador enfatiza las partes más importantes de la 
narrativa de la boca de una de las personas hablando "en parlamento" 
o sea en grupo. 
-- Ejemplo: Gen. 42:30-34.   
 
--Ejemplo: Miramos a José y Judá.  
Cuando ves a algo inquietante o no esperado, o que la historia está 
organizada en una manera llamativa, hay que preguntar por qué.   
Luego de Gen. 37, ¿qué es lo que esperaríamos?  Cap. 39.   
 
Entonces, ¿por qué el autor puso a Capítulo 38 donde está?   
¿Cómo compararíamos a José, Rubén y Judá en Cap. 37, especialmente 
vv. 21 a 30?   
Vemos la diferencia entre la actitud de Jacob para con Rubén 
(42:37,38) y Judá (43:8-11).   
Lo más llamativo es la súplica de Judá que pide quedarse preso para 
liberar a Benjamín (44:18-34).  Esto quebranta a José.   
Por último, el contraste entre ellos en el canto de bendición (cap. 49) 
sobre los hermanos, (Rubén, 3,4), Judá (9-12) y José (22-27)  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4. La interpretación de las narrativas en los Hechos 

a) Interpretar teniendo en cuenta el propósito del libro  

b) Tener cuidado de no confundir el registro de lo que pasó con una 
prescripción de lo que tiene que pasar.  (Controlar con los sermones 
en Hechos y los textos didácticos en las epístolas)

C. Los Evangelios
1. La gran fortaleza de los evangelios: Jesús no dejó ninguna de sus palabras 

escritas.   
  
Todo lo que tenemos es a boca de oyentes y testigos   
 
Cada evangelio fue dirigido a un grupo distinto.   
 
Tenemos la misma historia con cuatro puntos de vista.  
 
Somos enriquecidos con los múltiples enfoques y reflexiones de cada uno. 
 

2. Tener en cuenta la audiencia original y el enfoque de cada uno de los 
evangelios 

3. La organización de los evangelios:
a) Secciones didácticos 

 -- Ejemplo:  El sermón en el monte 

b) Secciones históricas 
  

c) Perícopas: Generalmente las secciones históricas son compuestas de 
múltiples cortas historias, cada historia con su máxima.   
-- Ejemplo;  Zaqueo, Lc. 19:1-10 
 

4. La importancia de los pasajes paralelos en los Evangelios. 
   
La principal preocupación del estudio de un texto en uno de los 
evangelios debe de ser de comprenderlo dentro del propósito del autor, 
como funciona el texto en su contexto inmediato, y de captar bien los 
principios teológicos y espirituales. 
   
-- Ilustración tomado de Fee y Stuart, La Lectura Eficaz de la Biblia, p. 133   
 
En Mateo 10:5-42 

"(1) El contexto es la misión histórica de los Doce y las instrucciones 
que Jesús les da cuando los envía (vv. 5-12).  Sin embargo, en los vv. 
16-20 las instrucciones son para un momento muy posterior, pues en 
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los versículos 5-6 se les ha dicho que fueran solo a las ovejas 
descarriadas de Israel, mientras el versículo 18 habla que los llevarán 
ante <gobernadores y reyes> a los gentiles, y ninguno de estos se 
hallaban incluidos en la misión original de los Doce.   
(2) Estas máximas muy bien compuestas se hallan esparcidas por todo 
el evangelio de Lucas en este orden: 9:2-5; 10:3; 21:12-17; 12:11-12; 6:40; 
12:2-9; 12:51-53; 14:25-27; 17:33; 10:16.  

Tener los 4 nos permite ver más aspectos y enfoques sobre cada evento y 
enseñanza.  Ilustraremos la importancia de esto cuando veamos las 
parábolas.

D. Las Parábolas: 
1. El propósito de las parábolas -- como dibujos del reino 

 
A veces tienen aspectos alegóricos, pero que generalmente no son 
alegorías.   
 

2. La palabra en hebreo methal, que se traduce parábola en griego, fue usado 
para enigmas, adivinanzas y lo que nosotros llamamos parábolas.   

3. Hay que entenderlas como un todo, algo como se tiene que comprender 
de una sola vez un chiste, pero a veces nosotros que no somos parte del 
contexto original, necesitamos explicarnos varias cosas antes de entender.  
Pero no queremos perder el impacto. 
 
-- Ejemplo: El buen samaritano 

4. Identificar la audiencia  
 
Básicamente dos audiencias:  
Audiencia general, con enseñanzas generales acerca del Reino  
Los fariseos, donde las parábolas son dirigidas contra sus adversarios 
-- Ejemplos:  

5. Usar el contexto para ubicar la parábola, cuando sea posible, en el hilo de 
pensamiento que une y guía el evangelio donde se encuentra  
 
-- Ejemplo:  parábola de las minas

E. Los Profetas
1. Tenían la función de llamar al pueblo a volver a Dios.   

Recuerdan al pueblo de lo que Dios había dicho en Lev. 26 y Deut. 28 a 
32.  
 

2. La profecía era principalmente orientada hacia lo que actualmente 
sucedía en Israel.  
La parte vatídica ocupa poco espacio:  
-- Menos de 2% mesiánica 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-- Menos de 5% sobre el nuevo pacto 
-- Menos del 1% con eventos que podrían pasar en nuestros tiempos 

3. Es importante saber la historia acerca del cual ellos hablaban. 
Se necesita un diccionario o enciclopedia bíblica! 
 

4. Aprender a aislar los oráculos individuales 

5. Interpretar según la forma profética: 
a) Litigio  

-- Is. 3:13-26, Os. 3:3-17; 4:1-19, y muchos más
b) "Ay"  

-- Habacúc 2:6-8; Miq. 2:1-5; Sof. 2:5-7
c) Promesa  

-- Amos 9:11-15; Is. 45:1-7; Jer. 31:1-9; Os. 2:15-20, 21-23
d) La representación dramática  

-- Is. 20; Ez. 4:1-4; Zac. 11:4-17
e) La forma más común:  El anuncio o discurso del mensajero.   

-- Is. 38:1-8; Jer. 35:17-19; Amós 1:3-2:16; Mal. 1:2-5
f) La poesía

6. Sugerencias
a) Buscar los principios que Dios está comunicando a su pueblo, no 

necesariamente la misma acción o aplicación 

b) Pensar en los atributos de Dios que se enseñan  
 

c) Tener en cuenta la dinámica del llamamiento al arrepentimiento y 
fidelidad

F. Las Epístolas
1. Ocasionales: Dirigidas a determinadas situaciones.   

 
Tenemos problemas cuando vamos directamente a las exhortaciones y 
mandamientos sin saber ni por qué ni para qué están.   
-- Ejemplo:  1 Corintios 

2. Tener en cuenta su estructura: Doctrinal y práctico.  

3. Trazar el argumento.  Se lo puede hacer muy bien con la ayuda de la 
gramática.   
-- Ejemplo:  Col. 1:9-20 

4. El método básico de la interpretación es de seguir el hilo conductor del 
apóstol.   
 
Generalmente él comienza con una sección didáctica en que expone 
sobre la obra de Dios en Cristo. 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Luego él saca principios y aplicaciones para la vida diaria de los 
recipientes de la carta.   
-- Ejemplo con Colosenses 
Los recipientes 
La situación 
La parte doctrinal  
La parte práctica.

G. Los Salmos
1. El gran problema de los Salmos:   

¿Cómo pueden palabras dirigidas por hombres a Dios llegar a ser palabra 
de Dios para nosotros?   
-- Ejemplo: Salmo 88 o 137 

2. La naturaleza de los Salmos
a) Poesía. (Ver más en De La Fuente) 

b) Música (aunque no tenemos la música hoy) 

c) El vocabulario es metafórico (114:4; 85:10; 60:7,8)  

d) Usados en el culto de adoración  

e) Distintos tipos de salmos: 

(1) lamentos individuales (3; 22; 31; 39; 42; 57; 71; 88; 120; 139; 142); 
(2) lamentos colectivos (12; 44; 80; 94; 137) 
(3) acción de gracias individuales (18; 30; 32; 34; 40; 66; 92; 116; 118; 

138) y 
(4) acción de gracias colectivos (65; 67; 75; 107; 124; 136), 
(5) himnos de alabanza (8; 19; 104; 148; 66; 100; 111; 114; 149; 33; 103; 

113; 117; 145-147),
(6) sobre la historia de la salvación (78; 105; 106; 135; 136) 
(7) celebración del pacto (50; 81); sobre el rey (2; 18; 20; 21; 45; 72; 101; 

110; 144); de Sión (46; 48; 76; 84; 87; 122)
(8) sabiduría (36; 37; 49; 73; 112; 127; 128; 133)
(9) confianza (11;16; 23; 27; 62; 63; 91; 121; 125; 131)     

f) Estructura formal 
Paralelismos 
Quiasma 
Repetición de estrofas y estribillos 
Comenzar oraciones alfabéticamente 
 

3. Como interpretar y usar los salmos 
 
Son ejemplos conservados y canónicos para nosotros de respuestas a 
Dios. 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Podemos usar las palabras para expresar nuestra respuesta a Dios.   
 
Cada uno de los salmos refleja la respuesta real de un ser humano delante 
de Dios, aún los imprecatorios.   

H. La Sabiduría, los proverbios y la poesía gnómica
1. La sabiduría bíblica es orientar la vida hacia Dios.  No es cuestión de 

cociente intelectual.   

2. Los cuatro libros sapienciales:  Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de 
Cantares.  
Cada uno es un género aparte con su propia manera de leerlo 
correctamente y con provecho.   

a) Job:  Interpretar lo dicho dentro de cada discurso teniendo en cuenta 
que el libro registra lo dicho sin aprobarlo.   
 
El diálogo expresa distintos puntos de vista y orientaciones 
existenciales, pero para saber la verdad final, hay que esperar hasta 
que Dios hable al final del libro.  
  
La clave de entender el libro está en el principio en el encuentro con 
Satanás y en lo que Dios pronuncia al final.   
   
-- Ejemplos: Ver Job 15:20. 

b) Proverbios: Son principios y verdades generales de la vida piadosa.  
"Los proverbios, propiamente dichos, son declaraciones breves y 
enérgicas mediante las cuales se expresa en forma memorable algún 
consejo sabio, lección moral o experiencia sugestiva.  A causa de su 
agudeza y su forma y fuerza sentenciosa, frecuentemente se les 
denomina gnómicos, aunque en castellano quizá diríamos, aforismos.  
No son limitados al libro de Proverbios, sino también en Eclesiastes y 
otros libros también. 
Los proverbios pueden tomar la forma o tener elementos del símil, 
metáfora, personificación, parábola o alegoría.  Por ejemplo, Prov. 
5:15-18; Prov. 8:1; 9:1; Ec. 9:13-18; Prov. 26:8  
La énfasis está en la práctica y en las actitudes que se cultivan. 
-- Ejemplos: Prov. 16:3, 22:6; Prov. 20:11; Prov. 3:5  

(1) Los proverbios no son garantías ni promesas (Prov. 16:7; 16:13; 
Prov. 22:26-27; Prov. 15:25) 

(2) Apreciar las ricas imagenes y figuras que sirven no para enseñar 
una teoría sino para ser memorables y prácticos

(3) Hacer uso de los paralelismos , por ejemplo Prov. 11:25 y 23:24.  

c) Eclesiastés: Leerlo con la perspectiva que Salomón propone en 
1:12-18. 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Noten que al eliminar las posibilidades que ofrecen el mundo, que el 
tono del libro cambia a partir del cap. 9. 
-- Ejemplo:   

d) Cantar de Cantares: No es una alegoría.  Es una celebración del amor 
matrimonial desde un punto de vista judía.   
 
La énfasis no está en como gratificarse, sino en como satisfacer al 
otro.   
 
Tiene tanta enseñanza hoy como nunca.   

I. Apocalipsis 

1. En parte es epístola (1-4), pero en mayor parte es apocalíptica.  

2. Como género tiene sus antecedentes en Daniel y Zacarías.   
 
Su contexto literario en muchas obras apócalípticas que fueron escrito 
con seudónimo y pretendían ser revelaciones de Dios.   
 
Juan no escribe con seudónimo, sino con nombre propio.   

3. Es un libro que hace alusiones y cita casi todos los libros proféticos del 
AT.   

4. Sugerencias para interpretar a Apocalipsis: 

a) Leerlo dentro de su contexto y tiempo histórico 

b) Cuidado con las visiones e imágenes 

(1) Algunas son tipos (león y cordero, la mujer que da a luz)
(2) Otras son visiones fantásticas que no tienen antecedentes en el 

AT 

(3) Prestar atención cuando Juan mismo interpreta sus visiones 

(4) No alegorizar cada detalle, sino tratar de ver el significado 
principal de cada visión 

c) La estructura:  Muy definida, pero no es tan cronológica, más bien 
temática.
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VI.   El proyecto exegético
En el proyecto, Ud. examinará un texto bíblico y hará el proceso de exégesis.  A 
continuación se detallan los pasos que Ud. va a seguir.  Al final de esta sección se 
encuentra una página con un gráfico de los pasos que hay que seguir

Elija el texto.  Para que sea más factible dentro del tiempo de que Ud. tiene, el texto 
debe de ser corto, no deber de ser más de 10 versículos (o un poco más).  El libro en 
el cual se encuentra el texto también no debe de tener más de 6 capítulos (para 
facilitar el trabajo sobre el contexto).   

Lea el texto varias veces.
Pasos en análisis del texto:

A. Escribir a mano a maquina su texto para que lo tengas en hoja.  Deje espacio 
en su página para preguntas, diagramas y comentario.  

B. Hacerse preguntas sobre el texto:  
1. Mientras lea el texto, pregunte.  Use las palabras como quién, qué, cuándo, 

dónde, por qué, etc.  para interrogar al texto.  Escriba las preguntas y 
respuestas.   Las preguntas a continuación serán útiles.

2. ¿De qué se trata el texto?
3. ¿Cuál es el género literario del texto?  ¿Contiene varios géneros?  Por 

ejemplo, una parábola dentro de una narrativa, o una mezcla de narrativa 
y poesía.  

4. Describe la estructura literaria o aspectos del texto.
a) ¿Hay un argumento?
b) Si es narrativa, ¿quiénes son los protagonistas, antagonistas?  

Identifica la tensión que se intensifica en la trama de la narrativa?  
Encuentra el momento culminante y el desenlace.  

5. ¿Cuáles son las palabras o frases claves que Ud. tiene que investigar con el 
fin de aclarar sus significados en el pasaje?

C. Preguntas sobre el contexto: 
1. ¿Cómo se encaja su pasaje con el contexto inmediato?  ¿Cómo se 

anticipan o se reflejan sus temas o movimientos en el contexto?  ¿Cómo 
fluye la historia o la enseñanza desde el contexto anterior a través del 
pasaje y hasta el contexto siguiente?

2. ¿Cómo funciona en el contexto del libro como un todo?
3. Si el autor escribió otros libros, ¿cómo le ayuda a Ud. entender este libro?
4. ¿Cómo se relaciona el libro al resto de la Escritura?  
5. ¿Tiene el texto un paralelo en otra parte de la Biblia?  ¿Es citado en otra 

parte de la Biblia o se hace referencia a ello?
6. Si el mismo autor del texto usa otras porciones de la Escritura, ¿cómo las 

interpreta?  
7. ¿Cómo funciona el pasaje dentro de la revelación progresiva?

D. Cuestiones sobre el trasfondo del pasaje-(histórico, social, cultural)
1. Usar los datos que Ud. puede rebuscar del mismo texto.
2. Consulte diccionarios, enciclopedias, y comentarios para encontrar cosas 

como las fechas, la situación local e internacional, su ubicación en la 
historia de Israel o en el imperio de la época, las prácticas culturales 
encontradas en el texto.  
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3. Consulte mapas, libros de geografía del mundo antiguo cuando hay 
movimientos o acontecimientos geográficos.  

E. Divida el texto en párrafos.  Resuma cada párrafo en una oración.  Justifique 
las divisiones del texto que hizo.  

F. Analice los versículos uno por uno
1. Busquen las palabras que no entiende o que son importantes en 

desarrollar el movimiento o enseñanza del texto.  Use concordancias, 
diccionarios y enciclopedias.

2. Comente sobre aspectos significantes o difíciles de cada versículo.  Trate 
de comentar sobre porque se expresan las cosas en la manera que son 
expresadas en el versículo y porque son incluidas.  Además comente sobre 
la omisión de cosas que quizá Ud. esperaría encontrar en el versículo.  

Pasos en escribir el proyecto
A. Escriba el tema del pasaje entero en una sola oración.  ¿Qué quiere decir el 

autor en el texto?
B. Haga un bosquejo exegético del pasaje que refleja fielmente la manera en que 

el texto fue entendido y aplicado en su momento original. 
C. Escriba un comentario sobre cada versículo o párrafo que incluye los aspectos 

siguientes: La información relevante al texto, o sea su estructura literaria, su 
estilo, como funciona dentro de su contexto, cuestiones de historia o cultura 
que son relevantes.  En el proceso de haber estudiado al texto, Ud. habrá 
encontrado cosas que no son importantes para su texto.  No las incluya.  
Pero, sí incluya lo que sea relevante al entendimiento del pasaje.

D. Prepare un bosquejo homilético.  Esto se hace tomando como base el 
bosquejo exegético.  Ud. va a tomar los puntos de su bosquejo exegético y 
elaborarlos como principios doctrinales y prácticos que pueden ser aplicados 
en todo tiempo y lugar.  

E. Asegúrese controlar su proyecto en cuanto a ortografía y gramática.  Dé una 
bibliografía de recursos consultados.  

F.  La extensión final (número de páginas o de palabras) será determinada por el 
coordinador académico.   

VII.  La monografía

VIII.  Examen Final
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Estudiar el texto 
Pasos en análisis del texto:
A.Escribir a mano a maquina su texto para que 

lo tengas en hoja.  Deje espacio en su página 
para preguntas, diagramas y comentario.  

B.Hacerse preguntas sobre el texto:  
1. Mientras lea el texto, pregunte.  Use las 

palabras como quién, qué, cuándo, dónde, por 
qué, etc.  para interrogar al texto.  Escriba 
las preguntas y respuestas.   Las preguntas 
a continuación serán útiles.

2. ¿De qué se trata el texto?
3. ¿Cuál es el género literario del texto?  
¿Contiene varios géneros?  Por ejemplo, 
una parábola dentro de una narrativa, o 
una mezcla de narrativa y poesía.  

4.Describe la estructura literaria o aspectos 
del texto.
1. ¿Hay un argumento?
2. Si es narrativa, ¿quiénes son los 

protagonistas, antagonistas?  Identifica 
la tensión que se intensifica en la trama 
de la narrativa?  Encuentra el momento 
culminante y el desenlace.  

5. ¿Cuáles son las palabras o frases claves 
que Ud. tiene que investigar con el fin 
de aclarar sus significados en el pasaje?

C.Preguntas sobre el contexto: 
1. ¿Cómo se encaja su pasaje con el 

contexto inmediato?  ¿Cómo se 
anticipan o se reflejan sus temas o 
movimientos en el contexto?  ¿Cómo 
fluye la historia o la enseñanza desde el 
contexto anterior a través del pasaje y 
hasta el contexto siguiente?

2. ¿Cómo funciona en el contexto del libro 
como un todo?

3. Si el autor escribió otros libros, ¿cómo le 
ayuda a Ud. entender este libro?

4.¿Cómo se relaciona el libro al resto de la 
Escritura?  

5. ¿Tiene el texto un paralelo en otra parte de 
la Biblia?  ¿Es citado en otra parte de la 
Biblia o se hace referencia a ello?

6.Si el mismo autor del texto usa otras 
porciones de la Escritura, ¿cómo las 
interpreta?  

7. ¿Cómo funciona el pasaje dentro de la 
revelación progresiva?

D.Preguntas sobre el trasfondo del pasaje-
(histórico, social, cultural)
1. Usar los datos que Ud. puede rebuscar del 

mismo texto.
2. Consulte diccionarios, enciclopedias, y 

comentarios para encontrar cosas como las 
fechas, la situación local e internacional, su 
ubicación en la historia de Israel o en el 
imperio de la época, las prácticas 
culturales encontradas en el texto.  

3. Consulte mapas, libros de geografía del 
mundo antiguo cuando hay movimientos o 
acontecimientos geográficos.  

Divida el texto 
en párrafos.  
Resuma cada 
párrafo en una 
oración.  
Justifique las 
divisiones del 
texto que hizo. 

Encontrar la 
idea central 
del texto

Escribir el proyecto 
A. Escriba el tema del pasaje 

entero en una sola oración.  
¿Qué quiere decir el autor en 
el texto?

B.Haga un bosquejo exegético 
del pasaje que refleja 
fielmente la manera en que el 
texto fue entendido y 
aplicado en su momento 
original. 

C. Escriba un comentario sobre 
cada versículo o párrafo que 
incluye los aspectos 
siguientes: La información 
relevante al texto, o sea su 
estructura literaria, su estilo, 
como funciona dentro de su 
contexto, cuestiones de 
historia o cultura que son 
relevantes.  En el proceso de 
haber estudiado al texto, Ud. 
habrá encontrado cosas que 
no son importantes para su 
texto.  No las incluya.  Pero, 
sí incluya lo que sea relevante 
al entendimiento del pasaje.

D. Prepare un bosquejo 
homilético.  Esto se hace 
tomando como base el 
bosquejo exegético.  Ud. va a 
tomar los puntos de su 
bosquejo exegético y 
elaborarlos como principios 
doctrinales y prácticos que 
pueden ser aplicados en todo 
tiempo y lugar.  

E.Asegúrese controlar su 
proyecto en cuanto a 
ortografía y gramática.  Dé 
una bibliografía de recursos 
consultados.  



Apéndice 1   
Reglas básicas de la hermenéutica bíblica

(Tomadas de E. Lund)
1. La Biblia se interpreta a si misma.
2. En cuanto sea posible, tome las palabras en su sentido usual y ordinario.
3. Es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la 

frase.
4. Es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto.
5. Es preciso tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje en que 

ocurren las palabras o expresiones obscuras.  
6. Es necesario consultar los pasajes paralelos.
7. Es necesario entender el texto a la luz de las ideas paralelas en las Escrituras.
8. Es preciso acudir al tenor general o sea las enseñanzas generales de las Escrituras 

(analogía de fe).

(Tomadas de R.C. Sproul)
1. La Biblia debe leerse como cualquier libro.
2. Lea la Biblia existencialmente.
3. Las narraciones históricas deben ser interpretados por el método didáctico (por 

los textos didácticos).
4. Lo implícito ha de interpretarse por lo explícito.  
5. Determine cuidadosamente el significado de las palabras.
6. Note la presencia de paralelismos en la Biblia (en la poesía hebrea).  
7. Note la diferencia entre el proverbio y la ley.
8. Observe la diferencia entre el espíritu y la letra de la ley. 
9. Tenga cuidado con las parábolas.  
10. Tenga cuidado con la profecía vatídica.
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