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OBJETIVOS DEL CURSO Y RESEÑA GENERAL 

 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Al final de este curso, los participantes deberán: 

 

 Ser más competentes en la lectura de la Biblia. 

 

 Entender los principios, las leyes y los métodos necesarios para analizar el texto 

con exactitud. 

 

 Entender los principios esenciales para interpretar diferentes géneros del Antiguo 

Testamento y del Nuevo Testamento. 

 

 

RESEÑA GENERAL 

 
Sesión 1: Introducción a la Hermenéutica 

Sesión 2: Hermenéutica General: El Principio del Significado único 

Sesión3: Hermenéutica General: El Principio de la Unidad Orgánica 

Sesión 4: Hermenéutica General: El Principio del Contexto Histórico 

Sesión 5: Hermenéutica General: El Principio de la Ubicación Literaria 

Sesión 6: Hermenéutica Especial: Ley Mosaica 

Sesión 7: Hermenéutica Especial: Narrativa del Antiguo Testamento 

Sesión 8: Hermenéutica Especial: La Poesía y los Salmos 

Sesión 9: Hermenéutica Especial: Los Proverbios y las Profecías 

Sesión 10: Hermenéutica Especial: Los Evangelios 

Sesión 11: Hermenéutica Especial: Las Parábolas 

Sesión 12: Hermenéutica Especial: Las Epístolas 



INTRODUCCIÓN A LA HERMENÉUTICA     1 

 
Definiciones y Términos 

 

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 

2 TIMOTEO 2:15 (NAS 1977) 
 
 

1. La ______________________ (1) es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. 
Nos enseña los principios, leyes y métodos de interpretación exacta. Hay dos 
ramas de la Hermenéutica Bíblica: General y Especial 

 
 
 
 

 La Hermenéutica general se aplica a las reglas que rigen toda interpretación. 
 
 

 La Hermenéutica especial se aplica a las reglas particulares para diferentes 
géneros. 

 
 
 
 

2. La ____________________ (2) es el estudio cuidadoso de la Escritura para 
descubrir su verdadero e intencionado significado. La tarea de los intérpretes 
bíblicos es averiguar el significado de los pasajes de la Biblia a sus oyentes 
originales, y determinar cómo ese significado se relaciona con los oyentes de hoy. 
 
 
 

“El primer asunto de un intérprete es dejar que el autor diga lo que dice, en lugar de 

atribuirle lo que creemos que debería decir."1  

—Juan Calvino 

 

 

 

 



1 Comentario de Juan Calvino sobre Romanos 

Hay una diferencia entre exégesis y eisegesis 

 

EXÉGESIS EISEGESIS 

“Extraer de” “Llevar desde” 

Objetiva y analítica Subjetiva y no analítica 

El intérprete es llevado a conclusiones a 

partir del texto 

El intérprete busca los pasajes para que 

encajen con sus conclusiones 

Emplea más tiempo Más rápido y más fácil 

 

3. La ______________________ (3) es lo que el texto significa para los oyentes 

actuales, y cómo debe influir en sus vidas. 

 

Por qué necesitamos la Hermenéutica 

 

1. Necesitamos la Hermenéutica porque la Biblia es un libro _________________ (4). 

Es única por su doble autoría; tanto Dios como el hombre la escribieron. 

 

2. Necesitamos la Hermenéutica porque ha habido tanta interpretación 

__________________ (5) a lo largo de la historia de la Iglesia. 

 

3. Necesitamos la Hermenéutica porque hay tantos _________________________ (6) 

para entender correctamente. 

 

 

"Nuestra comprensión de lo que oímos o leemos es generalmente espontánea. . . Las 

reglas por las que interpretamos el significado se producen automática e 

inconscientemente. Cuando algo bloquea esa comprensión espontánea del significado, 

nos hacemos más conscientes de los procesos que utilizamos para entender. Cuanto más 

se bloquea la comprensión espontánea, mayor será la necesidad de la Hermenéutica.”2 

—Henry Virkler 

 

 

 El primer obstáculo es ____________________________ (7) - Estamos separados 

de los acontecimientos históricos por miles de años. Debido a que la Biblia es un 

registro de las palabras que Dios habló a través de personas reales en 

circunstancias reales, en lugares reales, en tiempos reales, cada versículo tiene un 

contexto histórico que determina el significado del mismo. 

 
2 Henry Virkler, Introducción a la Hermenéutica bíblica 



 El segundo obstáculo es ______________________ (8) - Vivimos en una cultura 

muy diferente de los receptores originales de las Escrituras. Hasta que podamos 

recrear y comprender los patrones culturales de los diversos períodos bíblicos, no 

seremos capaces de entender los significados más completos de la Escritura. 

 

 El tercer obstáculo es ________________________ (9) - La Biblia fue escrita en tres 

idiomas diferentes. 

 

 El cuarto obstáculo es ___________________ (10) - La Biblia fue escrita en muchos 

géneros diferentes. 

 

 El quinto obstáculo es ____________________ (11) - Llegamos al texto con 

muchas de nuestras propias ideas. Traemos prejuicios culturales y eclesiásticos. 

 

 

Presuposiciones Iniciales 

 

1. Presuposición # 1: Las Escrituras son claras y __________________ (12). 3 El 

testimonio de la Iglesia a través de los siglos es que la gente común, que se 

aproxima a la Biblia con fe y humildad, podrá entender lo que esta dice, aun 

cuando encuentre puntos particulares de dificultad aquí y allá. 

 

 
14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has 
aprendido; 15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 

 
2 TIMOTEO 3:14,15 (NIV 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Esta es la doctrina de la claridad de la Escritura. A veces se la conoce como la "sencillez de la Escritura.” 



2. Presuposición # 2: El Espíritu Santo está involucrado con el ___________________ 

(13) de la Hermenéutica porque Él es "el Espíritu de verdad" que "nos guiará a toda 

verdad". Sin embargo, el papel del Espíritu en la interpretación no es sustituto del 

estudio diligente. Aún así se requiere la devoción espiritual del intérprete. 

 

 

…Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene 

de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 

 

1 CORINTIOS 2:12 

 

 

3. Presuposición # 3: Hay ___________________ (14) espirituales para una correcta 

comprensión de la Escritura. La humildad, la fe, el temor al Señor y un intenso 

deseo de conocer la verdad son cuatro de las muchas características de los 

hombres y las mujeres a quienes Dios se revela. 

 

 

4. Presuposición # 4: Toda la Escritura tiene un Autor ______________________ (15) 

y un Autor _____________________ (16). Porque Dios escribió la Biblia, esta tiene 

"relevancia eterna". Debido a que los hombres escribieron la Biblia, esta tiene 

"particularidad histórica". El mensaje de Dios estaba enmarcado en el lenguaje, la 

cultura, la geografía, el contexto histórico y la personalidad del autor. Las personas 

reales fueron inspiradas por Dios para escribir Su mensaje a una audiencia real en 

un momento determinado de la historia con un propósito específico en mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HERMENÉUTICA GENERAL: 

EL PRINCIPIO DEL SIGNIFICADO ÚNICO      2 

 
El Principio del Significado único  

 

1. El Principio del Significado único: El significado de cada texto bíblico es único, 

definido y fijo. 1 

 

 Único - Cada Escritura tiene un significado _______________________ (1) y por lo 

tanto una interpretación. 

 

"Las palabras del Espíritu Santo no pueden tener más de un sentido, el más sencillo, al que 

llamamos sentido literal, ordinario y natural. No debemos decir que las Escrituras tienen 

más de un significado. No debemos introducir ningún dicho metafórico y figurativo en 

ningún texto de la Escritura, a menos que los detalles de las palabras nos obliguen a 

hacerlo. Pues si alguno tuviera poder para apartarse de las palabras puras y sencillas y 

hacer inferencias y metáforas dondequiera que quisiera, entonces nadie podría llegar a 

una conclusión precisa sobre un artículo de fe".2 

—Martin Lutero 

 

 

 Definido - El significado puede ser ___________________________ (2) y conocido. 

 

 

"Quitar al autor original como el que otorga el significado, es rechazar el único principio 

normativo que puede dar validez a una interpretación. Pues si el significado de un texto 

no es del autor, entonces ninguna interpretación puede corresponder al significado del 

texto, ya que el texto no puede tener un significado determinado o determinable.”3 

 

—E. D. Hirsch 

 

 

 

 

 
1 Declaración de Chicago sobre Hermenéutica Bíblica 

2 Citado por W. G. Kummel, El Nuevo Testamento: La Historia de la Investigación de sus Problemas, p. 22, 23 

3 Citado en, Henry Virkler, Introducción a la Hermenéutica bíblica 



 Fijo - El texto significa lo que el autor _____________________ (3). No está sujeto 

a cambios. El significado es determinado por el autor; es descubierto por los 

lectores. 

 

"La Escritura tiene un significado - el significado que esta tenía en la mente del profeta o 

evangelista que primero la dijo o la escribió a los oyentes o lectores que primero la 

recibieron".4 

—Benjamin Jowett 

 

 

2. Corolario # 1: El texto tiene un significado pero muchas 

_______________________ (4). 

 

 

3. Corolario # 2: Un texto no puede significar para nosotros algo 

___________________ (5) a lo que significó para su autor. No tenemos el derecho 

de imponer significados en el texto que sean incompatibles con el significado 

original. 

 

 

El significado original de un texto del Antiguo Testamento no tiene que ser 

____________________ (6)  al del Nuevo Testamento; sólo tiene que ser coherente. 

 

 

4. Corolario # 3: Un pasaje puede tener un significado típico o profético 

_____________________ (7). Puesto que Dios es el Autor Mayor, es posible que Él 

propusiera algo que pudo o no haber sido claro para los autores o destinatarios 

humanos. 

 

 

"¿No es el Espíritu Santo el verdadero autor de la Escritura? El sentido claro de un texto, 

entonces, incluye el sentido propuesto por el Espíritu Santo, el sentido profético, su 

sentido a la luz de la Escritura como un todo.”5 

 

—John Bright 

 

 

 

 

 
4 Benjamin Jowett, Sobre la Interpretación de la Escritura, p. 378 



5 John Bright, La Autoridad del Antiguo Testamento, p. 83 

 Se conoce como ____________________________ (8) - "Al significado adicional, 

más profundo, pensado por Dios, pero no claramente pensado por el autor 

humano, el cual es visto en las palabras de un texto bíblico cuando se estudian a la 

luz de una revelación posterior.”6 

 

 

"Correctamente entendido, el sentido más profundo de la Biblia no constituye un segundo 

sentido. En todos los casos se basa en lo literal, y es el sentido propio de la Escritura.”7 

 

—Louis Berkhof 

 

 Un "tipo" bíblico es una ilustración, ejemplo o _________________________ (9) 

de la actividad de Dios en la historia de Su pueblo a través de personas, eventos o 

instituciones. 

 

 

Misión: Descubrir la Intención Original del Autor 

 

"El predicador necesita entender no sólo lo que dice el texto, sino también las razones por 

las cuales se dijo y como se dijo. Sus trabajos exegéticos, por lo tanto, no están completos 

hasta que ha captado la intención del texto. Hasta que no lo haya logrado, no puede 

interpretar el texto y podría interpretarlo erróneamente de manera flagrante atribuyendo 

a las palabras del texto una intención distinta de la del autor.”8 

 

—John Bright 

 

1. La intención original del autor se puede descubrir preguntando y contestando las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué pistas del texto muestran lo que el autor humano estaba tratando de decir a 

su público? 

 Poniéndose en el lugar de los oyentes originales, ¿qué significaba este pasaje para 

ellos? 

 ¿Qué necesidad o necesidades de los oyentes el autor trató de abordar? 

 

 

 
6 Raymond E. Brown, The Sensus Plenior of Sacred Scripture, p. 92 

7 Louis Berkhof, Principios de la Interpretación Bíblica, pág. 59, 60 

8 John Bright, La autoridad del Antiguo Testamento, p. 171, 172 



2. La intención original del autor no puede ser plenamente descubierta sin recurrir a 

los siguientes tres principios (Unidad Orgánica, Contexto Histórico, Lugar Literario). 

 

 

PREGUNTAS ANALÍTICAS 

 

Examine este pasaje y responda las dos preguntas siguientes. 

 

 

“1 En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos[a] paz con 

Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 También por medio de él, y mediante la fe, 

tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos 

en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios.” 

 

ROMANOS 5:1-2 (NIV 1984) 

 

 

 

 …y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios 

 

ROMANOS 5: 2 (TRADUCCIÓN DE LA BIBLIA DE DARBY) 

 

 

1. ¿Cuál es el significado único que Pablo está tratando de comunicar? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________ 

 

2. ¿Cómo puedes aplicar este significado a tu congregación en este tiempo? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________ 

 



Cuando Moisés registró Deuteronomio 25: 4 ("No le pongas bozal al buey mientras esté 

trillando"), él pudo no haber entendido que significaba lo que Pablo interpretó de este 

verso en 1 Corintios 9: 3-12. 

 

 

“3 Esta es mi defensa contra los que me critican: 4 ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a 

beber? 5 ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como 

hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? 6 ¿O es que solo Bernabé y 

yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? 7 ¿Qué soldado presta 

servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come 

de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? 8 No piensen 

que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? 9 

Porque en la ley de Moisés está escrito: «No le pongas bozal al buey mientras esté 

trillando». ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes, 10 o lo dice más bien por nosotros? Por 

supuesto que lo dice por nosotros, porque, cuando el labrador ara y el segador trilla, deben 

hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. 11 Si hemos sembrado semilla 

espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? 12 Si 

otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más 

nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de 

no crear obstáculo al evangelio de Cristo.” 

 

1 CORINTIOS 9: 3 - 12 (NIV 1984) 

 

 

 

Sí, esto fue escrito para nosotros, porque cualquiera que ara y trilla debe poder hacerlo con 

la esperanza de compartir la cosecha. 

 

 

1 CORINTIOS 9: 10 (NIV 2011) 

 

 

3. ¿Cómo es la interpretación de Pablo "consecuente" con el significado original de 

Moisés? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________ 



 

4. ¿Qué principio descubre Pablo en el pasaje de Deuteronomio que él aplica a la 

responsabilidad de una iglesia de pagar a su pastor? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HERMENÉUTICA GENERAL: EL PRINCIPIO DE LA 

UNIDAD ORGÁNICA        3 

 
El Principio de la Unidad Orgánica 

 

 

1. El Principio de la Unidad Orgánica - La Biblia tiene un _________________ (1) 

prominente que presidió su formación y aseguró su cohesión esencial y 

solidaridad. Esta cohesión se ve en la relación entre los Testamentos. Hay un solo 

Dios, un solo Salvador, una historia redentora, un pacto de gracia y una sola ley. La 

forma de administrarlo puede ser diferente, pero la esencia es la misma. 

 

 

2. Corolario # 1: La Escritura ____________________ (2) a sí misma. Debido a que la 

Biblia tiene un Autor prominente, la Escritura es armoniosa y coherente. 

 

 

"Si las Escrituras son lo que dicen ser, la palabra de Dios, es la obra de una mente divina. 

De esto se desprende que la Escritura no puede contradecirse a sí misma. Dios no puede 

enseñar en una parte algo que sea inconsistente con lo que Él enseña en otra. Por lo 

tanto, la Escritura debe explicar la Escritura. Si un pasaje admite diferentes 

interpretaciones, de ellas sólo puede ser verdadera la que esté de acuerdo con lo que la 

Biblia enseña en otra parte sobre el mismo tema.”1 

 

—Charles Hodge 

 

 

 Por lo tanto, un verso o pasaje debe ser interpretado ___________________ (3) y 

contrastando con otros versos. 

 

 

 Las claras declaraciones de la Escritura deberían interpretar lo ______________ 

(4). Primero determinamos lo que es claro, luego usamos eso como guía para 

interpretar lo que no es claro. 

 

 

 
1 Charles Hodge, Teología Sistemática, vol. I, p. 187 



3. Corolario # 2: Dios se reveló __________________________ (5) a lo largo de la 

Escritura. La interpretación de todo versículo se respalda por la consideración de 

su lugar en el flujo de la historia de la redención. 

 

 

"Como un autor de teatro trabaja en las primeras escenas de su obra ciertas ideas que 

son confusas en el momento en que son presentadas pero que se vuelven claras 

cuando uno mira hacia atrás desde el punto de vista de la culminación, Dios estaba 

trabajando en los primeros actos del drama de los elementos de la redención, que 

cuando fueron recapitulados en una clave superior en Jesús, recibieron una claridad 

que no tenían en su entorno original.”2 

—Donald Miller 

 

 

 La primera vez que algo se menciona en la Escritura lleva un significado 

____________________ (6) a través de la Escritura. Es la primera conexión de una 

larga cadena de revelación. A veces se refiere como el Principio de la Primera 

Mención. Es una semilla que normalmente tiene en su interior la verdad plena que 

se desarrollará en todas las menciones posteriores. 

 

“La vida y la experiencia nos enseñan que la manera apropiada de estudiar o investigar 

cualquier cosa es comenzar con lo simple e ir a lo complejo; para comenzar con el 

principio básico fundamental y luego desarrollar el tema en sus complejidades.”3 

—David Cooper 

 

 

 Debemos considerar el ________________________ (7) de revelación  disponible 

para el autor en ese momento. 

 

4. Corolario # 3: Toda la Biblia es acerca de _________________________ (8). "Jesús 

es el foco central de toda la Biblia. Claramente hay otros temas, pero la persona y 

la obra de Jesucristo son centrales. Cualquier método de interpretación que 

rechace o esconda la centralización de Cristo de la Escritura es erróneo."4 

 

 

 
 

2 Donald Miller, El Camino a la Predicación Bíblica, p. 134 

3 David Cooper, Investigación Bíblica Mensual, 1947 

4 Adaptado de la Declaración de Chicago sobre la Hermenéutica Bíblica 



"En toda la Escritura no hay nada más que Cristo." "Si miramos el profundo significado de 

la Escritura, nos daremos cuenta de que toda es acerca de Cristo, aunque superficialmente 

pueda sonar diferente." "Es indudable que todas las Escrituras apuntan a Cristo "Todo el 

Antiguo Testamento se refiere a Cristo y está de acuerdo con Él". "El Antiguo Testamento 

es una epístola de Cristo, que después de Su muerte Él la expuso e hizo que se leyera a 

través del Evangelio y se proclamara en todas partes.”5 

 

—Martin Lutero 

 

 

"Debemos leer las Escrituras con el propósito explícito de encontrar a Cristo en ellas.”6 

—John Calvin 

 

 

 Hay una diferencia entre Cristo _____________________ (9) y Cristo centrismo. 

Cada texto de la Biblia habla directamente de Cristo. 

 

 

"No siempre será sencillo demostrar cómo cada texto de la Biblia habla de Cristo, pero eso 

no cambia el hecho de que Jesús dice que ella habla de Él. La razón principal es que el 

evangelio expuesto en el Nuevo Testamento es la interpretación definitiva de todo lo que 

se trata el Antiguo Testamento.”7 

 

—Graeme Goldsworthy 

 

 

Misión: Descubrir el Flujo de la Historia de la Redención 

 

 

1. El Método de la Historia de la Redención comienza con la ___________________ 

(10); que comienza con lo general y luego se acerca a lo particular. 

 

2. Si no situamos el texto en la _____________________ (11) general de toda la 

Biblia, interpretaremos mal su significado. 

 

 

 

 
5 Citado en Sídney Greidanus, predicando al Cristo del Antiguo Testamento, p. 120 

6 Comentario de Calvin sobre Daniel 12: 4 

7 Graeme Goldsworthy, Predicando la Biblia Entera como Escritura Cristiana 



3. Cada texto tiene un contexto micro y un contexto macro. El contexto micro 

responde a la pregunta: "¿Qué quería decir el autor humano a su audiencia 

histórica?" El contexto macro responde a la pregunta: "¿Por qué Dios hizo esto 

parte de la Escritura como una forma de señalar la salvación por Su Hijo?" 

 

4. Debemos ubicar donde _____________________ (12) el texto en el desarrollo de 

la historia de la salvación. 

8 

 

 

Los reportes de la Pre-caída y la Caída 

Nos muestra el mundo como Dios lo diseñó 

para ser y las razones por las que ha caído 

de su diseño original. Esta parte de la Biblia 

nos muestra por qué la salvación en Cristo 

es necesaria, y cómo será esa futura 

restauración. 

 

 

 

Las narraciones posteriores a la Caída 

Muestra la insuficiencia del esfuerzo 

humano por sí solo para lograr la 

renovación del mundo. El diseño de Dios 

para la creación parece frustrado por el 

pecado humano. La historia y la trama de la 

Biblia se oscurecen muy rápidamente. No 

hay esperanza. 

 

 

 

Las narraciones patriarcales 

Nos muestra la forma inicial del propósito 

de Dios. Los héroes (Abraham, etc.) se 

relacionan con Dios a través de la fe y la 

gracia, no las obras. Pero mucho no está 

claro. ¿Por qué Dios puede perdonar 

continuamente a la gente  que Él debería 

destruir, como lo hizo en el Diluvio y en 

Babel? 

 

 

La Ley 

Muestra tanto lo clemente que es Dios 

como la inexorable que es la Ley. Dios da la 

ley y el sistema de sacrificio como 

indicadores de la expiación sustituta que 

será Su provisión redentora. 

 

 

 

El reino de David 

Muestra que hay esperanza de que los 

propósitos de salvación de Dios serán 

cumplidos y el mundo volverá a Dios. Estas 

esperanzas alcanzan el clímax  con la 

trayectoria de David. La naturaleza del 

reino venidero es clarificada y enfocada. 



 

 

 

 

 

El período profético posterior a David 

Muestra que la gracia de Dios, la redención, 

el pacto, la promesa de una tierra y un 

reino no serán cumplidos por el Israel físico 

ni por sus profetas humanos, sacerdotes, 

héroes y reyes. Pero hay señales de 

esperanza en relación con un nuevo 

templo, un retorno definitivo del exilio y un 

reino perfecto. 

 

 

 

 

El ministerio de Jesús 

Nos muestra cómo Jesús es el 

cumplimiento de todos los temas 

longitudinales de la salvación. En Él se 

resuelven todas las tensiones de la trama. 

En Él todos los protagonistas de la historia 

son recapitulados y triunfan donde 

previamente fallaron. En Su historia de vida 

tenemos la historia de la salvación del 

mundo contada de nuevo. 

 

 

 

La era de la Iglesia 

Muestra cómo vivimos ahora en el traslape 

de las eras entre la primera y segunda 

venida de Cristo. La historia de la salvación 

no ha terminado, a pesar de su clímax en 

Cristo. Aún falta algo para que el reino de 

Dios sea ya. 

 

 

 

La consumación final 

Muestra que los nuevos cielos y la nueva 

tierra son el fin último de la obra redentora 

de Dios en Cristo. Nos ayuda a ver que el 

objetivo no es escapar del mundo sino la 

renovación del mundo. El Cielo se reunirá 

con la tierra y el mundo se convertirá en un 

gigantesco Santo de los Santos. 

 

 

 

 
 

 

 
8 Este cuadro es una adaptación de Predicando a Cristo en un Mundo Posmoderno del plan de estudios de 

Tim Keller  



5. Las siguientes preguntas pueden ayudar a descubrir la posición que el texto tiene 

en el flujo de la historia de la redención. 

 

 ¿Por qué el Autor Divino puso esto en Su libro, y cómo esto encaja en la historia 

general de la Escritura? 

 

 ¿Qué me dice este texto acerca de la salvación que tenemos en Cristo? 

 

 ¿Cómo la obra salvadora de Cristo hace posible hacer lo que el texto nos pide que 

hagamos? 

 

 ¿Qué se supone que el texto debe hacer, en, por o para nosotros? 

 

 

 ¿Cuál es el Enfoque Condicional del texto? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS ANALÍTICAS 

 

 

1. ¿Dónde encaja el siguiente texto en el flujo de la historia de la redención? 

 

 

1 ¡Consuelen, consuelen a mi pueblo! —Dice su Dios—. 2 Hablen con cariño a Jerusalén, y 

anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, 

que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. 

 

ISAÍAS 40:1,2 (NIV 1984) 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

2. ¿Por qué Dios hizo parte de la Escritura este pasaje como una forma de señalar la 

salvación por Su Hijo? 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



HERMENÉUTICA GENERAL: EL PRINCIPIO DEL 

CONTEXTO HISTÓRICO         4 

 
 

El Principio del Contexto Histórico 

 

 

1. El Principio del Contexto Histórico: Todas las palabras de la Escritura fueron 

escritas por _____________________ (1) a personas particulares en un tiempo 

específico. Por lo tanto, cuanto más exacto reconstruimos el marco histórico, más 

exacto entenderemos la Palabra de Dios. 

 

 

"Al hablar a través de personas reales, en una variedad de circunstancias, durante un 

período de 1500 años, la Palabra de Dios fue expresada en el vocabulario y patrones de 

pensamiento de esas personas y condicionada por la cultura de esos tiempos y 

circunstancias.”1 

 

—Dr. Gordon Fee 

 

 

La Palabra de Dios se originó de una manera histórica y sólo puede ser entendida 

____________________ (2) a la luz de la historia. Es difícil entender a un autor e 

interpretar correctamente sus palabras a menos que se conozca el fondo histórico 

apropiado. El lugar, el tiempo, las circunstancias y la visión del mundo resaltarán los 

escritos que se producen bajo esas condiciones. 

 

 

"La interpretación histórica reconoce que el texto es un documento histórico y debe ser 

entendido en términos de su propio tiempo, lugar y cultura" 2. 

 

—Sídney Greindanus 

 

 

2. La interpretación histórica hace las siguientes demandas al exégeta. Debemos 

tratar de reconstruir el _____________________ (3) original del autor. 

 

 

 



1 Gordon Fee, Cómo leer la Biblia por todo su Valor, pp. 18, 19 

2 Sídney Greidanus, El predicador Moderno y el Texto Antiguo, p. 80 

3. Corolario # 1: Un mensaje dirigido a una persona o grupo en particular 

_____________________ (4) a otros según ciertas reglas. Un mensaje a un 

individuo puede ser universalmente aplicable a toda la humanidad, o a todos los 

cristianos, o a una categoría de personas bajo ciertas circunstancias. Algunas de las 

preguntas clave que sirven de guía para determinar esto son las siguientes: 

 

 

 ¿Existen otros ________________________ (5) que transmitan el mismo 

significado? 

 

 ¿Estos textos de acompañamiento involucran el mismo "____________________ 

(6)" de personas? 

 

4. Corolario # 2: Cuando se interpretan los aspectos culturales de la Escritura, hay dos 

opciones disponibles. 

 

 

 Podemos _____________________ (7) la teología enseñada junto con la expresión 

histórico-cultural de ese principio. 

 

 Podemos conservar la teología del pasaje, pero _____________________ (8) la 

expresión del comportamiento. 

 

 

Misión: Determinar los antecedentes históricos y culturales 

 

1. Descubrimos los antecedentes del texto haciendo preguntas relacionadas con sus 

antecedentes históricos, culturales, políticos y geográficos. 

 

El antecedente histórico incluye preguntas como: ¿Quién fue el autor y de dónde escribió? 

¿A quién escribió y por qué? ¿Cuándo escribió? ¿Qué estaba pasando con la gente a la que 

escribió? ¿Qué estaba sucediendo en el mundo en general que afectaría la narración 

bíblica? 

 

 



PREGUNTAS ANALÍTICAS 

 

 

Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos 
en su manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera 
de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá 
tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad 
el oído y se volverán a las fábulas. 5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz 
obra de evangelista, cumple tu ministerio. 6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el 
tiempo de mi partida está cercano. 7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, 
he guardado la fe. 8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará 
el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida. 

2 TIMOTEO 4:1-8 

 

 

1. ¿Cuáles fueron las diversas influencias que afectaron la carta de Pablo que 
podemos discernir a partir de este texto? 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ¿Qué conocimiento obtenemos de este texto, basados en la comprensión de estas 

influencias? 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 
2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal 
como os las entregué. 3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el 
varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 4 Todo varón que ora o profetiza 
con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. 5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la 
cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado. 
6 Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la 
mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. 7 Porque el varón no debe cubrirse la 
cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón. 8 Porque el 
varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, 9 y tampoco el varón fue creado por 
causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 10 Por lo cual la mujer debe tener 
señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. 11 Pero en el Señor, ni el 
varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón; 12 porque así como la mujer procede del 
varón, también el varón nace de la mujer; pero todo procede de Dios. 13 Juzgad vosotros 
mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? 14 La naturaleza misma 
¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? 15 Por el contrario, a 
la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado el 
cabello. 16 Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal 
costumbre, ni las iglesias de Dios. 

 

1 CORINTIOS 11:2-16 

 

 

 

 



3. ¿Deberíamos retener la teología enseñada junto con la expresión histórico-cultural 

de ese principio, o retener la teología del pasaje, pero reemplazar la expresión del 

comportamiento? 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HERMENÉUTICA GENERAL: EL PRINCIPIO DE LA 

UBICACIÓN LITERARIA    5 

 
El Principio de la Ubicación Literaria 

 

1. El Principio la Ubicación Literaria - Cada texto encaja en el ________________ 

___________________ (1) del mensaje del autor. Es necesario que nos fijemos 

particularmente en lo que precede y sigue a nuestro texto. Ninguna interpretación 

que descuide la ubicación literaria de un texto debe considerarse exégesis. Una 

comprensión precisa de cualquier texto se encuentra cuando consideramos las 

palabras en el contexto de sus oraciones, párrafos, secciones, libro y testamento. 

 

 

"Si usted estuviera leyendo otro libro, no lo abriría en la página cincuenta, leería un 

párrafo, y de eso, asumiría que podría hablar con cierta autoridad sobre el significado del 

autor.”1 

—Haddon Robinson 

 

 

Conocer las ______________________ (2) de un sólo pasaje bíblico no es lo mismo que 

saber cómo este encaja en todo el mensaje del libro en el que este se encuentra. 

 

2. Corolario # 1: Cada palabra significa lo que el autor quería que significara en ese 

________________________ (3). 

 

 No podemos tomar ninguna de las posibles definiciones de una palabra y 

______________________ (4) en el texto. 

 

 

En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. 

1 CORINTIOS 7:1 

 

 No podemos tomar nuestro entendimiento de una palabra en un contexto y 

conectarlo en cualquier otro lugar donde se use esa palabra. 

 

 

 
1 Haddon Robinson, Predicación Bíblica, p. 59 

 



Resumen 

 

 

 

SIGNIFICADO ÚNICO 

Descripción: El significado de cada texto bíblico es único, definido y fijo. 

Misión: Descubrir la intención original del autor. 

 

 

 

UNIDAD ORGÁNICA 

Descripción: La Biblia tiene un Autor prominente que presidió su 

formación y aseguró su solidaridad. 

Misión: Descubrir la relación del pasaje con el flujo de la Historia de 

la Redención. 

 

 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Descripción: Todas las palabras de la Escritura fueron escritas por 

individuos a personas particulares en un tiempo específico. 

Misión: Descubrir el antecedente histórico y cultural del texto. 

 

 

 

UBICACIÓN LITERARIA 

Descripción: Cada texto encaja en el contexto más amplio del mensaje 

del autor. 

Misión: Descubrir la conexión entre el pasaje y el mensaje general 

del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS ANALÍTICAS 

 

 

Examine este pasaje en su ubicación literaria. Conteste las preguntas que siguen. 

 

 
3 pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. 4 Las 

armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar 

fortalezas. 5 Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento 

de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 

 

2 CORINTIOS 10:3-5 

 

 

 

1. ¿A qué se refieren los versículos 3-5? 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

 

2. ¿Cómo se relacionan estos versículos con el contexto literario inmediato? 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



3. ¿Cómo se relacionan estos versículos con el mensaje general que Pablo tiene para 

la iglesia de Corinto? 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HERMENÉUTICA ESPECIAL: LEY MOSAICA      6 

 

 
"El conocimiento de las categorías literarias de la Escritura es esencial para la exégesis 

apropiada. El conocimiento del tipo de literatura que se está interpretando es esencial 

para una correcta comprensión del texto. Se debe hacer un correcto juicio del género para 

asegurar una comprensión correcta. Una parábola, por ejemplo, no debe ser tratada como 

una crónica, ni la poesía debe interpretarse como si fuera una narración. Cada pasaje 

tiene su propio género, y el intérprete debe ser conocedor del tipo específico de literatura 

que él intenta interpretar. Sin el reconocimiento del género, un intérprete se puede 

despistar en su comprensión del pasaje. Por ejemplo, cuando el profeta habla de "árboles 

que aplauden" (Isaías 55:12) se podría asumir una especie de animismo a menos que se 

reconociera que esto es poesía y no prosa.”  

 

-Declaración de Chicago sobre Inerrancia Bíblica 

 

 

Introducción 

 

 

1. La Ley Mosaica es el ________________________ (1) sobre el cual se basa el resto 

del Antiguo Testamento. Entenderla proporciona una clave interpretativa 

importante para el resto del Antiguo Testamento y también para el Nuevo 

Testamento. 

 

2. Las siguientes son algunas de las razones por las que tendemos a evitar la Ley 

Mosaica. 

 

 El mito ________________ (2) nos hace sentir que la Ley está llena de 

"trivialidades ritualistas aburridas" que han sido invalidadas por la cruz. 

 

 El mito _________________ (3) afirma que la Ley fue para una cultura antigua tan 

alejada de la nuestra, que tiene poco impacto en nosotros hoy. 

 

 El mito __________________ (4) nos hace pensar que la ética de la Ley es 

tremendamente inferior a la ley del amor establecida en el Nuevo Testamento. 

 



 El mito _________________ (5) nos hace sentir que la Ley presenta una visión de 

Dios que es contraria a las modernas susceptibilidades. 

 

Pautas Interpretativas 

 

 

1. Jesús es el último ______________________ (6) de la Ley. Él enseñó que la 

base fundamental de la Ley del Antiguo Testamento era el amor. 

Cada ley del código Mosaico fomenta y __________________ (7) el amor a 

Dios y al hombre, o rechaza y castiga la ofensa de no amar a Dios y el hombre. 

 

2. Hay tres dimensiones diferentes de la Ley: Civil, Ceremonial y Moral. 

 

 

 Civil - Este aspecto de la Ley se ocupa del orden social y civil de la 

__________________ (8). Identifica los principios fundamentales y los aplica a 

cada sociedad. 

 

 Ceremonial - Este aspecto de la Ley rige todo la adoración asociada con el  

___________________ (9). Descubre las verdades espirituales fundamentales 

expresadas en las ceremonias. 

 

 Moral - Este aspecto de la Ley revela la naturaleza de Dios y expresa 

_______________________ (10) claras del bien y del mal. Determina cómo es una 

vida de amor. 

 

 

3. El propósito principal de la Ley era mantener una _____________________ 

(11) con Dios. 

 

 

"La obediencia a la ley no se concebía como una "condición previa para la salvación", sino 

como la respuesta agradecida de aquellos que ya habían sido salvados. Las condiciones 

eran una señal de la gracia de Dios, su pacto para santificarlos. Los reglamentos no eran 

un deber impuesto al pueblo sino una expresión de su relación de pacto.”1 

—Grant Osbourne 

 

 

 



1 Grant Osbourne, La Espiral Hermenéutica, pág. 190 

Interpretación 

 

 

¿Cómo debemos entender la Ley Mosaica en el Nuevo Pacto? ¿Cómo debemos aplicarla a 

nuestras vidas? 

 

 

1. Paso # 1: ________________________ (12) lo que esa ley en particular significaba 

para la audiencia inicial. Busque el contexto histórico y literario de la ley específica 

haciendo las siguientes preguntas. 

 

 

 ¿Se dio la ley en respuesta a una situación específica? ¿Qué otras leyes están en el 

contexto inmediato. Hay una conexión entre ellas? 

 

 ¿La ley controlaba cómo la gente debía relacionarse con Dios o entre ellos? 

 

 ¿La ley regulaba la agricultura, el comercio, los asuntos civiles o la vida en la Tierra 

Prometida? 

 

 

2. Paso # 2: _____________________ (13) la diferencia entre la audiencia inicial y los 

creyentes de hoy. 

 

 

3. Paso # 3: ______________________ (14) los principios universales del texto. Cada 

ley Mosaica tenía un significado para su primera audiencia. Pero ese significado se 

basaba en una verdad universal más amplia aplicable a todo el pueblo de Dios, sin 

importar el pacto bajo el cual ellos vivían. 

 

 

4. Paso # 4: ____________________ (15) el principio con la enseñanza del Nuevo 

Testamento. 

 

 

5. Paso # 5: _____________________ (16) el principio universal ajustado a la vida 

actual. 

 

 



 

 

PREGUNTAS ANALÍTICAS 

 

 

…2 Si alguien sin darse cuenta toca alguna cosa ritualmente impura, tal como el cadáver 

de un animal impuro, sea o no doméstico, o el cadáver de un reptil impuro, se vuelve 

impuro él mismo y es culpable….5 Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, 

deberá reconocer que ha pecado 6 y llevarle al SEÑOR en sacrificio expiatorio por la culpa 

del pecado cometido una hembra del rebaño, que podrá ser una oveja o una cabra. Así el 

sacerdote hará expiación por ese pecado. 

 

LEVÍTICO 5: 2, 5, 6 (NIV 1984) 

 

 

1. ¿Cuál es el contexto histórico y literario de este pasaje? 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

2. ¿Cuál es la diferencia principal entre la audiencia inicial y nosotros hoy en día en 

relación con este versículo? 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 

 



3. ¿Cuál es el principio universal detrás de este pasaje? 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

4. ¿Cómo se correlaciona el principio detrás de este pasaje con la enseñanza del 

Nuevo Testamento? 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

5. ¿Cómo aplicaría este principio a la vida actual? 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

 



HERMENÉUTICA ESPECIAL: NARRATIVA DEL 

ANTIGUO TESTAMENTO    7 

 
Introducción 

 

 

1. Una narrativa es una historia de eventos y personas con una línea de trama y un 

_____________________________ (1). En la mayoría de los casos, la narración es 

una historia verdadera, pero ocasionalmente es una parábola o algún otro tipo de 

historia ficticia. 

 

2. La trama es la combinación de los sucesos que componen la historia. Siempre se 

centra en el ___________________ (2) - La lucha o las luchas que el personaje 

principal encuentra. Tiene un personaje central (protagonista), un personaje que 

se opone al personaje central (antagonista), y personajes secundarios (elenco) que 

están en contra o a favor del personaje central. 

 

3. Las dos partes principales de la narrativa del Antiguo Testamento son la narración y 

el diálogo. 

 

Narración 

 

 

1. La Narración con ______________________ (3) es información que proporciona 

pistas sobre el significado de la historia. La narración no se hace durante toda la 

historia, pero proporciona información aclaratoria y contextual para ayudar a los 

lectores a entender la historia. Usualmente introduce una nueva historia y cubre 

personajes principales, lugares relevantes y comportamiento habitual. 

 

 

1 Hubo un hombre de Ramataim de Zofim, de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana 

hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efrateo. 2 Y tenía él dos esposas; el 

nombre de una era Ana, y el nombre de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no 

los tenía. 

 

1 SAMUEL 1:1,2 

 

 



2. Otras piezas de trasfondo narrativo aparecen en momentos _________________ 

(4) durante la trama. Los escritores hebreos no dan toda la información de fondo 

por adelantado. 

 

 

Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho, rubio y bien 

parecido. 

 

1 SAMUEL 17:42 

 

 

 

3. El ________________________ (5) de las narraciones con trasfondo siempre da a 

conocer algo de importancia. 

 

 

4 Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de 

Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo. 5 Y traía un casco de bronce en su cabeza, y 

llevaba una cota de malla; y era el peso de la cota cinco mil siclos de bronce. 6 Sobre sus 

piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. 7 El asta de su 

lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza seiscientos siclos de hierro; 

e iba su escudero delante de él. 

1 SAMUEL 17:4-7 

 

 

Diálogo 

 

 

1. El discurso directo es el método principal para revelar el carácter y la  

_______________________ (6). La suposición de los autores es que lo que es 

significativo sobre un personaje se puede mostrar casi por completo en el discurso 

del personaje. 

 

 

…5 Cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: Ven, 

volvámonos; porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará 

acongojado por nosotros. 6 Él le respondió: He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de 

Dios, que es hombre insigne; todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos, pues, allá; quizá 

nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. 7 

Respondió Saúl a su criado: Vamos ahora; pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan 

de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué 



tenemos? 8 Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: He aquí se halla en mi 

mano la cuarta parte de un siclo de plata; esto daré al varón de Dios, para que nos declare 

nuestro camino. 10 Dijo entonces Saúl a su criado: Dices bien; anda, vamos… 

 

1 SAMUEL 9:5-8,10 

 

 

No decir el diálogo ________________ (7) es una clave para revelar el carácter y la 

motivación. 

 

3 Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a 

Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de 

Jehová. 4 Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, 

a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. 5 Pero a Ana daba una parte 

escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. 6 Y su 

rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener 

hijos. 7 Así hacía cada año; cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así; por lo cual 

Ana lloraba, y no comía. 8 Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no 

comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? 9 Y se 

levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y mientras el sacerdote Elí estaba 

sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, 10 ella con amargura de alma 

oró a Jehová, y lloró abundantemente. 11 E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si 

te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu 

sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su 

vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 

 

1 SAMUEL 1:3-11 

 

 

 

 

 

 



2. La ______________ _______________  (8) que un personaje habla es a menudo 

reveladora y una clave para entender el texto. 

 

26 Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que 

venciere a este filisteo, y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo 

incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 

1 SAMUEL 17:26 

 

3. El diálogo _______________________ (9) es una de las principales formas en que 

la Biblia revela el carácter. La diferenciación de los caracteres se manifiesta 

principalmente a través del contraste. 

 

 

7 Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: Duerme 

conmigo. 8 Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa 

conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. 9 No hay otro 

mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su 

mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? 

GÉNESIS 39:7-9 (ESV) 

 

 

Principios misceláneos 

 

1. La _________________ (10) descriptiva que recibe un personaje es una clave para 

el significado del texto. 

 

 Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé hija de Eliam, 

mujer de Urías heteo. 

2 SAMUEL 11:3 (ESV) 

 

 



2. La _________________________ (11) es uno de los rasgos más importantes de las 

narraciones del Antiguo Testamento. 

 

33 Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta, y lloró; y yendo, decía así: ¡Hijo 

mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón! ¡Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, 

Absalón, hijo mío, hijo mío!... 4 Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: ¡Hijo 

mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío! 

2 SAMUEL 18:33; 19:4 (ESV) 

 

 

3. Los ____________________ (12) notables son una clave para el significado del 

texto. Los autores añaden elementos de la historia para enfatizar el punto del 

texto. 

 

8 Después dijo David a Urías: "Desciende a tu casa, y lava tus pies. Salió Urías de la casa 

del rey, y tras él fue enviado un obsequio del rey. 9 Pero Urías durmió a la entrada de la 

casa del rey con todos los siervos de su señor, y no bajó a su casa. 

2 SAMUEL 11:8,9 (ESV) 

 

 

11 Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y 

los siervos de mi señor, en el campo; ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, 

y a dormir con mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. 

2 SAMUEL 11:11 (ESV) 

 

 

13 Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a 

dormir en su cama con los siervos de su señor; mas no descendió a su casa. 

2 SAMUEL 11:13 (ESV) 

 

 



PREGUNTAS ANALÍTICAS 

 

Examine el diálogo en el siguiente pasaje. ¿Qué ideas le da sobre el texto? 

 

40 Tomó su cayado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el 

saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano fue hacia el Filisteo. 41 Y 

el Filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. 42 Y como el 

Filisteo miró y vio a David le tuvo en poco; porque era mancebo, y rubio, y de hermoso 

parecer. 43 Y dijo el Filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y 

maldijo a David por sus dioses. 44 Dijo luego el Filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a 

las aves del cielo, y a las bestias del campo. 45 Entonces dijo David al Filisteo: Tú vienes a 

mí con espada y lanza y escudo; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, 

el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. 46 Jehová te entregará hoy en 

mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti: y daré hoy los cuerpos de los Filisteos a 

las aves del cielo y a las bestias de la tierra: y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. 47 

Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza; porque de Jehová 

es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. 48 Y aconteció que, como el Filisteo se 

levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa, y corrió al combate contra el 

Filisteo. 49 Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra, y se la tiró con la 

honda, e hirió al Filisteo en la frente: y la piedra quedó hincada en la frente, y cayó en 

tierra sobre su rostro. 

1 SAMUEL 17:40-49 (ESV) 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___ 
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Introducción a la Poesía 

 

 

1. La poesía es un lenguaje muy estilizado que expresa profunda 

____________________ (1). 

 

 

2. Aproximadamente ___________________ (2) del Antiguo Testamento está escrito 

en forma poética. Sólo siete libros del Antiguo Testamento carecen de poesía: 

Levítico, Rut, Esdras, Nehemías, Ester, Hageo y Malaquías. 

 

 

Características 

 

 

1. La primera característica de la poesía es _______________________ (3). La poesía 

dice mucho en muy pocas palabras. Esta economía del lenguaje resulta de una alta 

incidencia metafórica. 

 

 

2. Otra característica de la poesía es _________________________ (4). El paralelismo 

es la correspondencia de una línea con otra. La segunda línea siempre añade 

significado, y de alguna manera aclara la primera. Hay tres tipos esenciales de 

paralelismo. 

 

 

 El paralelismo _____________________ (5) ocurre cuando la segunda línea repite 

la primera con poco o ningún significado añadido. El propósito principal es el 

énfasis. 

 

 

Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados… 

 



ISAÍAS 53: 5 (ESV) 

 

 

 El paralelismo _____________________ (6) ocurre cuando la segunda línea añade 

ideas a la primera. Por lo general, implica un desarrollo del pensamiento. 

 

Te alabaré, Señor, con todo mi corazón; contaré de las cosas maravillosas que has hecho. 

SALMOS 9:1 (NLT) 

 

Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; Contaré todas tus maravillas. 

SALMOS 9:1 

 

 

 El paralelismo _______________________ (7) se produce cuando la segunda línea 

contrasta con la primera. 

 

Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. 

PROVERBIOS 17: 22 (NIV 1984)  

 

 

3. La tercera característica de la poesía es _______________________ (8). El poeta 

ofrece imágenes concretas para transmitir una idea abstracta. 

 

Te comparo, mi querida, a una yegua entre los caballos del carro de Faraón 

Cantar de los Cantares 1:9 

 

 

Introducción a los Salmos 

 

Los Salmos son poemas escritos para ser cantados en ______________________ (9) a 

Dios. Ellos invocan principalmente a nuestras emociones y nos ayudan a expresarnos 

honestamente ante Dios. 

 

Interpretación 

 

1. Para entender correctamente un salmo en particular, determine qué 

________________ (10) de salmo es. Los siguientes son varios tipos diferentes de 

salmos. 

 



 Un __________________ (11). Este es un salmo que expresa luchas, sufrimiento o 

decepción. Son el grupo más grande de salmos (más de 60). Hay Lamentos 

individuales (3, 22, 39, 42, 71, 120, 139) y Lamentos colectivos (12, 44, 94, 137). 

 

 Los salmos de _____________________ (12) honran a Dios por Su grandeza y 

bondad (8, 19, 33, 66, 100, 117, 148). 

 

 Los salmos de ____________________ (13) expresan alegría por las buenas 

circunstancias y las bendiciones de Dios. Hay salmos de agradecimiento 

individuales (18, 32, 40, 66, 92, 116, 138) y salmos de agradecimiento grupales (65, 

75, 107, 136). 

 

 Los salmos de la ______________ (14) examinan las grandes maravillas de Dios 

hechas para Israel (78, 105, 106, 135, 136). 

 

 Los salmos de ________________ (15) afirman un pacto divino, una monarquía 

específica, la coronación del rey y la ciudad santa de Dios, Jerusalén (2, 18, 46, 50, 

81, 89, 93, 132). 

 

 Los salmos estrictos y de _________________ (16) se comparan a los Proverbios 

en la celebración de la sabiduría como regalo de Dios a Su pueblo (1, 36, 37, 49, 73, 

112, 127, 128, 133). 

 

 Los salmos ___________________ (17) son salmos de lamento, donde la amargura 

y el deseo de exoneración del escritor son especialmente predominantes (12, 35, 

52, 57-59, 69, 70, 83, 109, 137, 140). 

 

 

2. Si está disponible, anote el ___________________ (18) histórico del salmo. En 

muchos casos el título tradicional del salmo proveerá esto. Aunque estos títulos 

fueron agregados más tarde y no forman parte de las Escrituras canónicas, 

generalmente son tradiciones confiables. 

 

 

3. Estudie el lenguaje ________________ (19). El lenguaje simbólico es más 

predominante en la poesía que en la prosa. 

 

 

4. El ____________________ (20) literario para cada sentido de una palabra dada 

determina cómo esta se debe entender. No puedes determinar el significado de un 



símbolo en un contexto bíblico y luego conectarlo automáticamente a cualquier 

otro contexto en el que aparezca la misma palabra. 

 

PREGUNTAS ANALÍTICAS 

 

Lea el Salmo 144 y analícelo de acuerdo con los tres principios interpretativos antes 

mencionados. 

 

1. ¿Qué tipo de salmo es, y por qué eso importa? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 

 

2. ¿Cuál es el trasfondo histórico del salmo? ¿Qué idea reconoció del texto a la luz del 

contexto histórico? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 

 

3. Seleccione una figura literaria y explique lo que esta significa en el contexto del 

salmo. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 
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Introducción a los Proverbios 

 

 

1. Proverbios es una colección de refranes e instrucciones sabios para vivir una vida 

____________________ (1). El libro sigue este esquema general: 

 
 Preámbulo 1: 1-7 

 

 Discurso sobre la Sabiduría 1: 8; 9:18 

 

 Proverbios de Salomón 10: 1-22: 16; 25: 1-29: 27 

 

 Los Refranes de los Sabios 22: 17-24: 34 

 

 Los Refranes de Agur 30: 1-33 

 

 Los Refranes de Lemuel 31: 1-9. 

 

 Poema a la Mujer Virtuosa 31: 10-31. 

 

 

2. Un proverbio es una expresión breve y aguda de la verdad en una forma que ayuda 

a ____________________ (2). 

 

 

Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. 

PROVERBIOS 26:11 (ESV) 

 
3. El libro fue escrito principalmente por _____________________ (3) y luego 

añadido con los dichos de otros autores. Las diversas colecciones que forman el 

trabajo completo probablemente fueron escritas para diferentes audiencias, pero 

los temas comunes a lo largo de cada sección parecen indicar un entorno 

educativo en el hogar o en otro lugar. 

 



 

4. Los Proverbios toman un número de diferentes ___________________ (4). 

 

FORMA DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

 

 

Instrucción 

 

La instrucción da consejos y 

advertencias generales sobre 

la vida. 

Escuchad, hijos míos, a la 

instrucción de un padre; 

Prestad atención y  adquirid 

entendimiento. PROVERBIOS 4:1 

NIV 1984 

 

Amonestación 

La amonestación 

generalmente consiste en una 

orden seguida por la cláusula 

que la motiva. 

Por encima de todo, guarda tu 

corazón, porque todo lo que 

haces fluye de él. 
PROVERBIOS 4:23 

 

 

Numérico 

 

Los dichos numéricos 

comparan detalles que tienen 

una relación única. 

Hay tres cosas que son 

demasiado sorprendentes para 

mí, cuatro que no entiendo… 
PROVERBIOS 30:18 NIV 1984 

 

 

"Mejor que" 

 

Los dichos "mejor que" 

explican por qué una cosa 

debe ser valorada sobre otra. 

¡Cuánto mejor obtener 

sabiduría que oro y  revelación 

que plata! 

 
PROVERBIOS 16:16 NIV 1984 

 

 

Comparativo 

 

Los dichos comparativos 

utilizan metáforas para 

aumentar el impacto del 

mensaje. 

Porque como la crema batida 

produce mantequilla… Así 

mismo la agitación de la ira 

produce contienda. 
PROVERBIOS 30:33 

 

 

Abominación 

 

Los dichos de abominación 

resaltan siempre algo que el 

Señor detesta. 

El Señor detesta el sacrificio de 

los impíos, pero la oración de 

los rectos le agrada. 
PROVERBIOS 15:8 

 

 

Bienaventuranza 

 

Una bienaventuranza es una 

bendición otorgada a una 

persona por una figura de 

autoridad. 

Es un pecado menospreciar al 

prójimo, pero bendito es el que 

es amable con los necesitados. 
PROVERBIOS 14:21 

 

 

Acróstico 

 

El acróstico utiliza el alfabeto 

como un dispositivo 

estructural. 

Una esposa de noble carácter 

quien la puede hallar? Ella vale 

mucho más que rubíes. 
PROVERBIOS 31:10 NIV 1984 

 

 

 



 

 

5. Algunos han pensado que Proverbios es un libro ___________________ (5) porque 

no hay referencias a los grandes actos de redención o al pacto, y hay muy poca 

charla explícita sobre Dios. Pero el Preámbulo proporciona el fundamento de todo 

el libro: El temor del Señor es el principio del conocimiento; Los necios desprecian 

la sabiduría y la instrucción (Proverbios 1: 7 ESV). Esto proporciona la cuadrícula 

apropiada a través de la cual el libro entero debe ser entendido - la ética y la vida 

correcta provienen de una relación con Dios. 

 

 

Es un libro de consejos prácticos, pero siempre está enmarcado en el "temor del 

Señor". El mensaje del libro es que Dios tiene algo que decir sobre cada parte de la 

vida, porque cada parte de la vida fluye de nuestra relación con Él. 

 

 

 

Interpretación 

 

 

 

1. Hay tres puntos de vista diferentes sobre cómo interpretar un proverbio. 

 

 

 

 Punto de Vista # 1: Un Proverbio es una ____________________ (6). Dios garantiza 

el resultado deseado si sólo creemos. Si el resultado no se produce, no creímos 

(suficiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Punto de Vista # 2: Un Proverbio es una ______________________ (7) sobre la 

vida. Los proverbios no son fórmulas. Ellos señalan los resultados probables a 

seguir cuando uno elige un cierto curso de acción. No deben considerarse como 

garantías legales de Dios o incluso como promesas. Ellos indican lo que es probable 

que ocurra en la vida, no lo que se garantiza que ocurra. 

 

 Punto de Vista # 3: Un proverbio es una porción de ___________________ (8). El 

proverbio es siempre verdadero y autoritario, pero sólo cubre un aspecto 

específico de la vida. Hay muchas otras situaciones que influyen en la parte de la 

realidad que este está describiendo. Un proverbio es una promesa, pero una que 

debe ser considerada a la luz del resto de la Escritura. 

 

2. Junta todo lo que los Proverbios dicen sobre un tema para formar una 

interpretación _________________________ (9) de cada versículo. 

 

 

Introducción a la Profecía 

 

 

1. La función principal de los profetas era llamar a su propia generación al 

________________________ (10) y a la fe de acuerdo con las disposiciones del 

Pacto Mosaico. Se pretendía explicar el pasado, aclarar el presente y revelar el 

futuro. 

 

2. El significado único de las palabras de un profeta _____________________ (11) la 

comprensión de esas palabras por el profeta y también la intención de Dios 

evidenciada en el cumplimiento de esas palabras. Algunas palabras proféticas 

tienen más de un único cumplimiento. Tienen un cumplimiento progresivo porque 

continúan desarrollándose a lo largo de la historia de la redención. 

 

Interpretación 

 

1. Ser consciente de la naturaleza ___________________________ (12) de los 

escritos proféticos. 

 

 La profecía tiene su propia perspectiva única del _____________________ (13). El 

futuro puede mostrarse presente, o cerca, o indefinidamente distante. Los eventos 

ampliamente separados en el calendario actual de la historia pueden aparecer 

juntos en la secuencia profética. 



 

 La profecía tiene su propia presentación única de __________________ (14). Los 

oráculos se organizan para propósitos literarios específicos y no son 

necesariamente cronológicos. Por lo tanto, usted debe buscar conexiones en 

tópicos y temas entre los oráculos. 

 

 

2. Determinar el ______________________ (15) histórico del profeta y la profecía. 

Considere la locación de cada pasaje en relación con los libros históricos del 

Antiguo Testamento, así como con cualquiera de los otros libros proféticos que 

pueden haber sido contemporáneos. 

 

 

 

 Recree el trasfondo histórico entre profecías y pasajes individuales. 

 

 

 Preste atención al _____________________ (16) del pasaje profético, observando 

elementos figurativos, poéticos y simbólicos. 

 

 

 Busque _____________________ (17) universales en las profecías específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS ANALÍTICAS 

 

 

1. Examine el siguiente versículo. 

 

Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes de 

bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. 

 

JEREMÍAS 29:11 (NIV 1984) 

 

 

 ¿Qué puede usted descubrir acerca del escenario histórico de este versículo desde 

el contexto literario? ¿Qué ideas obtiene de su conocimiento del trasfondo 

histórico? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 ¿Qué instrucciones específicas dio Dios a los exiliados para relacionarse con la 

ciudad de Babilonia? ¿Cómo esas instrucciones se aplican a nosotros hoy? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 



2. Lea el siguiente pasaje y seleccione dos palabras o frases figurativas para examinar 

y luego explicar. 

 

 

 

Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 2 Y reposará sobre 

él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de 

poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 3 Y le hará entender diligente en el 

temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus 

oídos; 4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de 

la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al 

impío. 5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 6 Morará el 

lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia 

doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se 

echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. 8 Y el niño de pecho jugará sobre la 

cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 
9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del 

conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. 

 

ISAÍAS 11:1-9 
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Introducción 

 

1. Un Evangelio es un relato de la vida y ministerio de Jesucristo, organizado como un 

____________________ (1) teológico y no como una biografía tradicional. 

 

2. Debido a que los Evangelios son sermones teológicos y no biografías tradicionales, 

tienen características ____________________ (2). Las siguientes son algunas de 

estas características. 

 

 Trato desproporcionado del ______________________ (3). 

 

 Parafrasear en lugar de ____________________ (4) directa. 

 

 Orden ________________ (5) de los relatos. (Los escritores seleccionaron y 

amoldaron su material para la audiencia específica a la que escribieron.) 

 

 
25 Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por 

una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. 

 

JUAN 21:25 (NASB) 

 
 

EVANGELIO 

 

 

AUDIENCIA 

 

INTERESES ESPECIALES 

 

Mateo 

 

Judíos 

Jesús como Mesías; 

Cumplimiento del Antiguo 

Testamento; Reino de los Cielos; 

Etc. 

 

Marcos 

 

Romanos 

Explicación de las costumbres 

judías; Persecución; El Siervo que 

sufre; Etc. 

 

Lucas 

 

Griegos 

El papel del Espíritu Santo; La 

preocupación de Jesús por las 

mujeres, los niños, los pecadores; 

Etc. 

Juan Gentiles La deidad de Jesús; Que los 

lectores puedan creer; Etc. 

 



 Readaptación del material para adecuarlo al ____________________ (6) teológico 

del autor. 

 

 

"Debemos leer los Evangelios con la expectativa de que habrá vacíos de información y 

descripciones imprecisas que hacen difícil, a veces imposible, resolver discrepancias 

aparentes. Esto no significa por un momento que los escritores no eran confiables. El 

grado de precisión que se espera de un orador o escritor depende del tema y de sus 

objetivos. "1 

—Moisés Silva 

 

 

Interpretación 

 

 

1. Estudie el clima ______________________ (7), económico, sociológico y religioso 

de la Palestina del primer siglo. Los escritores del Evangelio escribieron dentro del 

contexto cultural de esa fecha. Por lo tanto, el conocimiento del contexto 

contribuye a nuestra comprensión de los Evangelios. 

 

 

2. Debe examinar tanto el contexto histórico de los __________________  (8) 

registrados como el contexto histórico-cultural de cuando el autor estaba 

escribiendo. 

 

3. _______________________ (9) los pasajes similares entre los Evangelios en busca 

de los diferentes asuntos y temas que el autor enfatizó. 

 

 

4. No asuma que un evento dado en un Evangelio está necesariamente ligado 

______________________ (10) con lo que precede o sigue. Consideremos el plan 

temático y literario del material. 

 

 

 Busque palabras y frases que proporcionen _____________________ (11) 

cronológicas, tales como el día siguiente, después, inmediatamente, antes, 

durante, día, semana, etc. 

 

 

 



 
1 Introducción a la Hermenéutica Bíblica, pág. 108 

 Analizar el ______________________ (12) de la narración. ¿Qué enfatiza el 

escritor del Evangelio, y cómo se conecta esto con lo que precede y sigue? ¿Por 

qué el escritor del Evangelio incluyó este material, y por qué lo colocó en el orden 

que lo hizo? ¿Por qué él descarto cierto material? 

 

PREGUNTAS ANALÍTICAS 

 

1. Examine esta sección de Marcos 1: 12 - 34. Proporcione dos o tres ideas de este 

pasaje a la luz de lo que usted sabe acerca de las circunstancias históricas detrás 

del Evangelio de Marcos. 
12 Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. 13 Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era 

tentado por Satanás, y estaba con las fieras; y los ángeles le servían. 14 Después que Juan 

fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, 15 diciendo: 

El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el 

evangelio. 16 Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que 

echaban la red en el mar; porque eran pescadores. 17 Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y 

haré que seáis pescadores de hombres. 18 Y dejando luego sus redes, le siguieron. 
19 Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su 

hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. 20 Y luego los llamó; y 

dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. 21 Y entraron en 

Capernaum; y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. 22 Y se admiraban de 

su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. 
23 Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, 
24 diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? 

Sé quién eres, el Santo de Dios. 25 Pero Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él! 26 Y 

el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. 27 Y 

todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué 

nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aun a los espíritus inmundos, y le 

obedecen? 28 Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. 
29 Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. 30 Y la 

suegra de Simón estaba acostada con fiebre; y en seguida le hablaron de ella. 31 Entonces 

él se acercó, y la tomó de la mano y la levantó; e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella 

les servía. 32 Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que 

tenían enfermedades, y a los endemoniados; 33 y toda la ciudad se agolpó a la puerta. 34 Y 

sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos 

demonios; y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. 

 

MARCOS 1:12 - 34 



 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___ 

 

 

 

2. Examine la parábola de los Trabajadores de la Viña a la luz del flujo narrativo de 

Mateo. ¿Por qué incluyó Mateo esta parábola en este lugar, y qué estaba tratando 

de comunicar a su audiencia? 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___ 
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Introducción 

 

 

1. Se han propuesto muchas definiciones para parábola, pero la más simple es: "Una 

parábola es una historia que es ________________ (1) a la realidad y enseña una 

lección espiritual.”1 

 

 

2. Las parábolas toman muchas formas. 

 

 ___________________ (2). ("Médico, sálvate a ti mismo." Lucas 4:23 KJV) 

 

 Metáforas y ________________ (3). ("Os envío como ovejas en medio de lobos". 

Mateo 10:16 NASB) 

 

 Pequeñas __________________ (4). ("El reino de los cielos es como una semilla de 

mostaza que un hombre tomó y plantó en su campo, aunque es la más pequeña de 

todas las semillas, pero cuando crece, es la más grande de las plantas del jardín y 

se convierte en árbol, de modo que los pájaros vienen y se posan en sus ramas ". 

Mateo 13: 31,32) 

 

 Las ___________________ (5) que implican más tiempo. ("Supongamos que tú 

tienes un amigo, y tú vas a él a medianoche y le dices:" Amigo, préstame tres 

panes, un amigo mío en un viaje ha venido a mí, y no tengo comida que ofrecerle 

". Y supongamos que el que está dentro responde: "No me molestes, la puerta ya 

está cerrada, y mis hijos y yo estamos en la cama, no puedo levantarme y darte 

eso.” Yo te digo, aunque él no se levante y te dé el pan por amistad, seguramente 

si se levantará y te dará todo lo que necesites por tu atrevimiento descarado." 

Lucas 11: 5 - 8) 
 

1 Bob Smith, los Fundamentos de la Interpretación Bíblica 

 

 

 

 

 

 

 



 Las parábolas de ___________________ (6) (Diez Vírgenes, Dos Hijos Perdidos). 

 

 Las parábolas _____________________ (7) en las que se dibujan varios puntos de 

comparación (El Sembrador y la Semilla). 

 

3. Las parábolas han estado entre las porciones más __________________ (8) de la 

Escritura. La principal violación ha sido la tendencia a representar simbólicamente 

las parábolas. Este enfoque abre la puerta a una interpretación subjetiva y 

descontrolada. 

 

"Durante gran parte de la historia de la iglesia las parábolas de Jesús han sido maltratadas, 

modificadas, abusadas y destrozadas. A menudo todavía lo son hoy.”2  

—Klyne Snodgrass 

 

4. Una parábola puede informar, convencer o persuadir, pero su propósito principal 

es ___________________ (9). Es un "mecanismo de encuentro". Las parábolas 

están diseñadas para provocar una respuesta del oyente: un cambio de opinión, 

actitud, creencia o acción. 

 

5. Las parábolas revelan y _____________________ (10) la verdad concerniente al 

reino de Dios. La verdad enseñada en una parábola está cubierta por un velo y por 

lo tanto es una prueba para la capacidad de responsabilidad espiritual de una 

persona. 

 

 
11A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios —les contestó—; pero a los de 

afuera todo les llega por medio de parábolas, 12 para que “por mucho que vean, no 

perciban; y por mucho que oigan, no entiendan; no sea que se conviertan y sean 

perdonados”. 

MARCOS 4:11,12 (NIV 1984) 

 

Características 

 

1. _______________________ (11). Jesús tomó prestadas imágenes de la vida 

doméstica (moneda perdida, levadura), naturaleza (semilla de mostaza), el mundo 

animal (aves del aire), agricultura (viña), comercio (talentos, inquilinos malvados) y 

otros. 

 

 

 
2 Klyne Snodgrass, Los Enfoques Modernos para Parábolas, p. 177 



"Las parábolas usan el mundo visible para llevarnos al mundo invisible. Cristo mueve 

nuestros sistemas de pensamiento de terreno familiar a nuevos conceptos, de lo conocido 

a lo desconocido, de lo físico a lo espiritual. Las parábolas atraen a nuestra imaginación. 

Tienen el poder de una historia de interés humano. La verdad impartida en esta forma 

tiene una calidad más permanente no siempre presente en los modos de expresión más 

abstractos.”3 
 

—Bob Smith 
 

 

 

2. ________________ (12). Las parábolas son simples y sin complicaciones. Rara vez 

hay más de dos o tres personajes, y la línea argumental contiene pocas historias 

secundarias. 

 

3. Puntos principales y ______________________ (13). Muchas parábolas tienen un 

único punto importante con detalles y "color local". Sin embargo, algunas 

parábolas pueden tener puntos secundarios, como dicta el texto. Pero siempre hay 

un mensaje unificado de modo que se pueda decir que la parábola tiene un punto 

central. 

 

4. Cambio completo de _____________________ (14). La forma principal en que 

Jesús tomó decisiones fue rompiendo las líneas convencionales en Sus parábolas. 

Una y otra vez, un giro inesperado de los acontecimientos sorprendió a sus 

oyentes y los obligó a considerar las implicaciones más profundas de la parábola. 

 

5.  _______________________ (15) Centrada en el Reino. El único tema a través de 

las parábolas es la presencia del reino. Estas se centran en Jesús como el precursor 

y la esencia del reino, definido como "el gobierno de Dios entre nosotros.” 

 

"Muchas de las parábolas afirman hablar directamente del reino, y otras no afirmaron 

hablar específicamente de otro tema fuera del reino. La interpretación de las parábolas 

debe basarse en una comprensión del reino de Dios y en la relación de Jesucristo y Su 

evangelio con ese reino.”4 

  —Bernard Ramm 

 

 

 
3 Bob Smith, Fundamentos de la Interpretación Bíblica 

4 Bernard Ramm, Interpretación Bíblica Protestante, p. 153 

 



Interpretación 
 

1. Paso # 1: Entender el __________________ (16) de la parábola. Las parábolas 

pueden ser interpretadas apropiadamente sólo entendiendo la audiencia y la 

razón que las motivó. 

 

"La tarea del intérprete de las parábolas es descubrir el escenario de una parábola en la 

situación contemplada por los Evangelios y, por lo tanto, el motivo que la respaldaría 

frente a alguien que estuvo en esa situación" 5. 

 

—C.H Dodd 

 

 El escenario de la parábola incluye la audiencia primaria a la que Jesús habló y la 

audiencia ___________________ (17) a la que se dirigía el escritor del Evangelio. 

 

"No es por casualidad que algunas parábolas aparezcan en un solo Evangelio y se omitan 

de otros, porque en una revisión más detallado se verá que su contenido está de acuerdo 

con el tipo del Evangelio en el que ellas aparecen.”6 

—Ada Habershon 

 

 

 El escenario de la parábola incluye el trasfondo ___________________ (18) que 

era común para la audiencia original. 

 

 

"La mayoría de las historias involucran costumbres, condiciones e ideas peculiares para los 

judíos de Palestina en el tiempo de Jesús y por lo tanto requieren explicación antes de que 

un lector moderno las entienda completamente" 7. 

 

—Elbert Russel 

 

 

 El escenario de la parábola incluye la ____________________ (19) que inspiro la 

parábola. 

 

 

 
5 C.H. Dodd, Las Parábolas del Reino, p. 13, 14 

6 Ada Habershon, El Estudio de las Parábolas, p. 34-3 

7 Elbert Russell, Las Parábolas de Jesús, p. 10 



2. Paso # 2: Manifestar la verdad central de la parábola y su relación con Cristo y Su 

_____________________ (20). La verdad central es una respuesta a la necesidad 

que inspiro la parábola. 

 

 

 ¿Qué recibe la mayor atención en la parábola? 

 

 ¿Cuál es el contraste principal que se encuentra en la parábola? 

 

 ¿Qué viene al final de la parábola? (Esto se llama "la regla del énfasis final.") 

 

 ¿De qué se habla en el discurso directo en la parábola? 

 

 ¿Qué personajes aparecen en la parábola y cuáles son los dos más importantes? 

(Una parábola a menudo se centra en dos personajes para establecer su punto 

principal.) 

 

 

 

3. Paso # 3: Descubrir la ____________________ (21) apropiada a la parábola. Las 

parábolas demandan una decisión tanto de la audiencia de Jesús como de los 

oyentes actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREGUNTAS ANALÍTICAS 

 

 

1. Lea la Parábola de los Dos Hijos. ¿Qué respuesta o decisión buscaba Jesús de Su 

audiencia? 

 
11 También dijo: Un hombre tenía dos hijos; 12 y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, 

dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes. 13 No muchos 

días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí 

desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 14 Y cuando todo lo hubo malgastado, vino 

una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. 15 Y fue y se arrimó a uno de 

los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase 

cerdos. 16 Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie 

le daba. 17 Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen 

abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! 18 Me levantaré e iré a mi padre, y le 

diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; 

hazme como a uno de tus jornaleros. 20 Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún 

estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su 

cuello, y le besó. 21 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy 

digno de ser llamado tu hijo. 22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y 

vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. 23 Y traed el becerro gordo y 

matadlo, y comamos y hagamos fiesta; 24 porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se 

había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 25 Y su hijo mayor estaba en el 

campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas; 26 y llamando a 

uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 27 Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu 

padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. 28 Entonces se 

enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. 29 Mas él, 

respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido 

jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. 30 Pero cuando 

vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el 

becerro gordo. 31 Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son 

tuyas. 32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era 

muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. 

 

LUCAS 15:11-32 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___ 
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"Estas cartas son a menudo documentos muy discutidos. Están llenos de verdades 

detalladas y cuidadosos matices de significado. En ellos cada palabra está llena de 

significado. Exponerlos demanda mucho trabajo.”1 

—Dennis Lane 

 

Contexto Histórico  

1. Las Epístolas se llaman "____________ ____________” (1) porque fueron escritas 

para ocasiones específicas y responden a asuntos particulares. 

 

"La naturaleza ocasional de las Epístolas significa que no son en primer lugar tratados 

teológicos. Siempre la teología está al servicio de una necesidad particular.”2 

—Gordon Fee 

 

Debido a que son "documentos ocasionales", necesitan interpretación 

_________________ (2) como requisito previo para una interpretación válida. Por lo 

tanto, nuestra primera tarea es deducir lo más que podamos la situación. Hacemos esto 

de dos maneras. 

 

 Pregunte el Quién, el Qué, el Cuándo, el Por qué, el Dónde y el Cómo. 

 Consulte comentarios y asistencia académica 

 

 

 

1 Dennis Lane, Predicar la Palabra, p. 47 

2 Gordon Fee, Cómo leer la Biblia debido a Todo su Valor, p. 46 

 

 

 



Ubicación Literaria 

Debido a que las cartas están dirigidas a personas particulares que experimentan desafíos 

particulares, el ___________________ (3) del pensamiento del autor es crucial para una 

comprensión adecuada. Determinamos el flujo de pensamiento del autor por: 

 

1. Leer la epístola ___________________ (4) para obtener la visión general. 

2. Examinar cuidadosamente el contexto _______________ (5). 

 

Adaptación Cultural 

 

1. Al tratar de aplicar la Escritura hoy en día, debemos distinguir entre lo que 

_________________ (6) la cultura y es único en el contexto cultural original del 

texto. Debemos descubrir lo que es obligatorio para todas las personas en todo 

momento, y lo que es adaptable a contextos culturales particulares. O, para decirlo 

de otra manera, "¿Qué es universalmente normativo?" 

 

2. Siempre que compartamos _____________ de la ______________ (7) similares y 

específicas con el mundo del primer siglo, la Palabra de Dios para nosotros es la 

misma que Su Palabra para ellos. 

Las listas de pecados en las cartas son una aplicación evidente de este principio. (Romanos 

1: 18-32, 1 Corintios 6: 9-11, Gálatas 5: 19-21, Efesios 5: 3-5, Colosenses 3: 5-9; 1 

Tesalonicenses 4: 3-8; 2 Timoteo 3: 1 -5, 2 Pedro 2: 1-22, etc.) 

 

3. En numerosos lugares las Epístolas contienen situaciones que son 

____________________ (8) de las que nos encontramos hoy y por lo tanto no se 

aplican directamente a nosotros. 

 

4. Cuando tenemos textos que hablan de cuestiones del siglo primero que no tienen 

equivalentes del siglo XXI, debemos encontrar el principio que trasciende el detalle 

histórico al que fue aplicado. 

 

 



PREGUNTAS ANALÍTICAS 

 

1. Lea el siguiente extracto de un artículo de Tim Chambers y responda las siguientes 

preguntas. 

 

"Lo más cercano que tenemos a un “orden de adoración pública” en el Nuevo Testamento 

está en 1 Corintios 14:26, donde Pablo escribe:" Cuando ustedes se reúnen, cada uno 

tiene un himno, una lección, una revelación, una lengua, o una interpretación. Este es el 

modelo de Pablo. No es sólo un asunto práctico. No es una de varias buenas opciones de 

cómo hacer la iglesia. No, esta tiene una base teológica que Pablo deja clara en el 

contexto más amplio de 1 Corintios 12-14: la unidad y la diversidad de los miembros del 

cuerpo de Cristo. Los dones del Espíritu en nuestras reuniones ponen simultáneamente en 

evidencia la gracia multifacética de Dios y la singularidad de la fuente. La amplitud y la 

profundidad de la bondad de Dios en las columnas de Su iglesia son sublimes. No son sólo 

los líderes que intervienen. Nosotros tenemos una visión más amplia de la bondad de Dios 

y un mayor conocimiento de su presencia. Cuando todo funciona bien, esta realidad se 

desborda fuera de la reunión. Es un tipo diferente de iglesia de lunes a viernes, cuando 

todos creemos que podríamos profetizar el domingo. Los miembros saben que todos 

tienen el mismo Espíritu y Poder que poseen los ancianos. La gente presiona a Dios 

durante la semana, anticipando la bendición a la iglesia el domingo.”3 

—Tim Chambers 

 

2. ¿1 Corintios 14:26 refleja una práctica normativa? ¿Por qué o por qué no? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3 Lo qué es la Adoración Carismática 

 



3. Si usted respondió "no", ¿cómo le respondería al Sr. Chambers? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPUESTAS 

 

SESIÓN 1 Introducción a 
la Hermenéutica 

 
1. Hermenéutica 
2. Exégesis 
3. Aplicación 
4. Único 
5. Imperfecta 
6. Obstáculos 
7. Temporal 
8. Cultural 
9. Lingüístico 
10. Literario 
11. Prejuicio 
12. Comprensibles 
13. Procedimiento 
14. Prerrequisitos 
15. Divino 
16. Humano 
 
SESIÓN 2 Hermenéutica 
General: El Principio del 

Sentido Individual 
 

1. Original  
2. Descubierto  
3. Propuso  
4. Aplicaciones  
5. Incoherente 
6. Idéntico  
7. Más profundo  
8. Sensus Plenior 
9. Muestra 

 

 

 

 

SESIÓN 3 Hermenéutica 
General: El Principio de 

la Unidad Orgánica 
 

1. Autor  
2. Se interpreta  
3. Comparando  
4. Confuso  
5. Progresivamente  
6. Coherente  
7. Nivel  
8. Cristo  
9. Exclusivismo  
10. Gran Ilustración 11. 
Historia  
12. Encaja 
 
SESIÓN 4 Hermenéutica 
General: El Principio del 

Contexto Histórico 
 

1. Individuos  
2. Exactamente  
3. Mundo  
4. Aplica  
5. Textos  
6. Tipo  
7. Conservar 
8. Reemplazar 

 
 

 

 

 

 

SESIÓN 5 Hermenéutica 
General: El Principio del 

Lugar Literario 
 

1. Contexto más         
    Amplio  
2. Partes  
3. Contexto  
4. Conectarla 
 
SESIÓN 6 Hermenéutica 

Especial: Ley Mosaica 
 

1. Fundamento    
2. Ritualista  
3. Histórico  
4. Ético  
5. Teológico  
6. Interprete  
7. Recompensa  
8. Teocracia  
9. Tabernáculo  
10. Definiciones  
11. Relación  
12. Identificar  
13. Determinar  
14. Desarrollar  
15. Correlacionar  
16. Aplicar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESIÓN 7 Hermenéutica 
Especial: Narración del 

Antiguo Testamento 
 

1. Propósito  
2. Conflicto  
3. Trasfondo  
4. Importantes 
5. Ejercicio  
6. Motivación  
7. Esperado  
8. Primera vez  
9. Contrario  
10. Etiqueta  
11. Repetición  
12. Contrastes 
 
SESIÓN 8 Hermenéutica 
Especial: La Poesía y los 

Salmos  
 

1. Emoción  
2. Un tercio  
3. Brevedad  
4. Paralelismo  
5. Sinónimo  
6. Sintético  
7. Antitético  
8. Metáfora  
9. Adoración  
10. Tipo  
11. Lamento  
12. Alabanza  
13. Agradecimiento 14. 
Historia de la  
      Salvación  
15. Celebración  
16. Sabiduría  
17. Imprecatorios  
18. Trasfondo  
19. Metafórico  
20. Contexto 
 

SESIÓN 9 Hermenéutica 
Especial: Los Proverbios 

y las Profecías 
 

1. Efectiva  
2. Recordar  
3. Salomón  
4. Formas  
5. Secular  
6. Promesa  
7. Generalización  
8. Realidad  
9. Exacta  
10. Arrepentimiento 11. 
Incluye 
12. Inconsecuente  
13. Tiempo  
14. Secuencia  
15. Trasfondo 
16. Lenguaje 
17. Principios 
 

SESIÓN 10 
Hermenéutica Especial: 

Los Evangelios 
 

1. Sermón              
2. Únicas  
3. Material  
4. Citación  
5. Temático  
6. Énfasis  
7. Político  
8. Eventos  
9. Compare  
10. Cronológicamente 
11. Pistas  
12. Flujo 
 

 

 

SESIÓN 11 
Hermenéutica Especial: 

Las Parábolas 
 

1. Verdad  
2. Proverbios  
3. Símiles  
4. Comparaciones 
5. Analogías  
6. Historia  
7. Alegóricas  
8. Abusadas  
9. Confrontar  
10. Ocultan  
11. Material  
12. Brevedad  
13. Secundarios  
14. Expectativa  
15. Escatología  
16. Escenario  
17. Secundaria  
18. Cultural  
19. Razón  
20. Reino  
21. Respuesta 
 

SESIÓN 12 
Hermenéutica Especial: 

Las Epístolas 
 

1. Documentos   
    Ocasionales  
2. Histórica  
3. Flujo  
4. Completa  
5. Literario  
6. Trasciende  
7.  Situaciones de la   
     Vida  
8. Distintas 
 

 

 


