Ministerios Casa de Luz
Curso de Capacitación Sesión 6
La Hermenéutica Parte 2
Por Miguel Fink

Existen 4 categorías principales que tratan de la _________________ de pastores y
líderes espirituales.
1. _________________________
2. ________________ y _____________________
3. __________________________ y _______________
4. _____________________ y __________________

En esta sesión vamos a enfocarnos sobre la __________________.

En la sesión previa aprendimos de:
 ¿Qué significa hermenéutica?
 ¿Por qué es tan importante la hermenéutica?
 ¿Cuáles son los requisitos previos de la interpretación correcta?

En esta sesión vamos a enfocarnos sobre 10 reglas de la ____________________
correcta.
 10 reglas de la interpretación correcta de la Biblia
 En esta lección vamos a mirar los principios básicos para leer, estudiar e interpretar la Biblia.
Advertiremos contra errores comunes que la gente hace cuando tratan de interpretar los textos
bíblicos, y vamos a enseñar algunas normas fundamentales muy básicas de la hermenéutica
correcta.
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¿Cuáles son las _____________ de la interpretación correcta de la Biblia?
 Factores hay que tomar en cuenta en la interpretación de la Biblia
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Las _____________ de la interpretación correcta de la Biblia.
1. Busca y reúne de la Biblia __________ lo que Dios dice acerca de una doctrina o enseñanza.
 Mateo 22:29: Pero Jesús les respondió: "Están equivocados por no comprender las
Escrituras ni el poder de Dios.
 Mateo 21:42: Jesús les dijo: "¿Nunca leyeron en las Escrituras: 'La piedra que
desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido; esto fue hecho
de parte del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos'?

2. ___________, léela, y léela otra vez.
 Deuteronomio 17:18-19: Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces
escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los
sacerdotes levitas; y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que
aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos
estatutos, para ponerlos por obra.
 Hechos 17:10-11: Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas
hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y éstos
eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.

3. Debes interpretar las Escrituras usando el sentido ______________ del lenguaje.
 Juan 3:1-3: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal
entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de
Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está
Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere
de nuevo, no puede ver el reino de Dios.

4. Reconoce que, hablando en términos generales, solo hay _________ interpretación para
cada pasaje.
 Por ejemplo - Filipenses 4:13: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
 Filipenses 4:10-14 Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su
cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la
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oportunidad. 11No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme
cualquiera que sea mi situación. 12Sé vivir en pobreza (vivir humildemente), y sé vivir
en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como
de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. 13Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece. 14Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi
aflicción.

5. Interprétala a la luz del contexto ________________ y cultural de los autores y recipientes
originales.
 Mateo 1:18-19: El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre
con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su
marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
 Romanos 12:20,21: "Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed,
dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonaras sobre su
cabeza." 21No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien.

6. Interprétala a la luz de la Revelación _______________.
 Lev. 11:7,8: Y el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco
hendido, no rumia; será inmundo para ustedes. No comerán de su carne ni tocarán sus
cadáveres; serán inmundos para ustedes.
 Col. 2:16,17: Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes (nadie los juzgue)
con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de
reposo, cosas que sólo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a
Cristo.
 1 Tim. 4:4: Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe
con acción de gracias; porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración.
 Mateo 5:17: "No piensen que he venido para poner fin a la Ley o a los Profetas; no he
venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen
el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Ley hasta que
toda se cumpla.
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¿Cuáles verdades del Antiguo Testamento han sido anulados o han sido cambiados en el
Nuevo Testamento?
 Lo que ha sido anulado
1. Las leyes ceremoniales para estar bien con Dios.
2. El sistema sacrificial para recibir perdón de pecados.
 Lo que todavía es útil
1. Las leyes morales.
2. La naturaleza de Dios.
3. La fe en Dios.
4. Los ejemplos y principios de Dios y personas bíblicas.

7. Interprétala a la luz del _______________ literario del pasaje.
 Por ejemplo - Mateo 7:1: No juzguen para que no sean juzgados.
 Mat. 7:1-6: "No juzguen para que no sean juzgados. 2Porque con el juicio con que
ustedes juzguen, serán juzgados; y con la medida con que midan, se les medirá. 3¿Por
qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que
está en tu propio ojo? 4¿O cómo puedes decir a tu hermano: 'Déjame sacarte la mota
del ojo,' cuando la viga está en tu ojo? 5¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo, y
entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano.
6"No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las
huellen con sus patas, y volviéndose los despedacen a ustedes.

8. Permite que la Escritura __________________ la Escritura.
 Rom. 3:28: Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las
obras de la Ley.
 Rom. 4:4,5: Pero al que no trabaja, pero cree en Aquél que justifica al impío, su fe se
le cuenta por justicia. 6Como también David habla de la bendición que viene sobre
el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras.
 Rom. 5:1: Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo.
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 Santiago 2:26: Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la
fe sin las obras está muerta.

9. Permite que la Biblia ilumine lo que no es _____________.
 Lucas 14:26,27: "Si alguien viene a Mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer
e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser Mi
discípulo. 27El que no carga su cruz y Me sigue, no puede ser Mi discípulo.
 Mateo 10:37,38: "El que ama al padre o a la madre más que a Mí, no es digno de Mí;
y el que ama al hijo o a la hija más que a Mí, no es digno de Mí. 38Y el que no toma
su cruz y sigue en pos de Mí, no es digno de Mí.

10. Ten en cuenta el _______________ del pasaje.
 Sentido Figurado, Alegoría, Simbólico
 Juan 15:4,5: Permanezcan en Mí, y Yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar
fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen
en Mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en Mí y Yo en él, ése
da mucho fruto, porque separados de Mí nada pueden hacer.

6

