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Ministerios Casa de Luz 

Curso de Capacitación Sesión 5  

Hermenéutica Parte 1 

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 ____________________ 

 ¿Qué significa hermenéutica?  

 ¿Por qué es tan importante la hermenéutica? 

 ¿Cuáles son los requisitos previos de la interpretación correcta? 

¿Qué significa la ______________________? 

 Es la ciencia de las reglas de ______________________ 

Definición de La Hermenéutica  

 Es el estudio de los principios y reglas para _________________ correctamente la Biblia. Es el 

arte de la correcta interpretación de la Biblia. 

 La hermenéutica trata de ocupar las reglas de interpretación para interpretar y entender la 

Biblia ______________________ 

 

¿Por qué es tan ______________________ la interpretación correcta de la Biblia? 

1. La Interpretación Correcta es Nuestra _________________. 
 

 Nos abre la puerta a las __________________ de Dios. 
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 Isaías 66:2: Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi 

palabra. 

 Timoteo 2:15: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 

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

 

2. Evitará perdición y juicio por _____________________ la Biblia.  

 Si no, seremos _________________ de la verdad, engañaremos a otros, y quedaremos 

mal con Dios. 

 2 Ped. 3:16-18: Asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto; en las cuales hay 

algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como 

también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición (destrucción). 

 Santiago 3:1: Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo 

que recibiremos un juicio más severo (mayor condenación). 

3. Evitará los _________________ de los últimos días. 

 Hoy en día hay un sinfín de ___________ falsas que reclaman ocupar la Biblia para sus 

doctrinas. 

 Mateo 24:4: Jesús les respondió: "Tengan cuidado de que nadie los engañe. Porque 

muchos vendrán en Mi nombre, diciendo: 'Yo soy el Cristo (el Mesías),' y engañarán a 

muchos. 

 1 Tim. 4:1: El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán 

de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 

4. Evitará ________________ en la iglesia. 

 Inclusive, hay muchas ramas dentro de la _______________ verdadera que reclaman 

ocupar la Biblia para sus doctrinas.  

 Juan 4:23: Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 

Padre en espíritu y en verdad; porque ciertamente a los tales el Padre busca que Lo 

adoren. 

5. Evitará interpretaciones _______________. 

 ¿Es que los textos de la Biblia tienen muchos ________________ o es que no estamos 

ocupando las reglas de la hermenéutica para entenderlos correctamente? 

 1 Cor. 4:6: Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por 

amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, 

para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro.  
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 Marcos 12:24,27: 24Jesús les dijo: "¿No es ésta la razón por la que están ustedes 

equivocados: que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios? 27El no es Dios de 

muertos, sino de vivos; ustedes están muy equivocados." 

 

Los _______________ previos del estudio bíblico y la interpretación correcta. 

 
1. Estar bien con ______________. 

 1 Corintios 2:14: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 

Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 

espiritualmente. 

 Romanos 8:7: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque 

no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 

 Juan 16:13: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; 

porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 

saber las cosas que habrán de venir. 

2. Tener un ________________ apasionado para entender las verdades de la Biblia. 

 1 Ped. 2:2: Deseen como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que 

por ella crezcan para salvación. 

 Proverbios 2:3-5: Porque si clamas a la inteligencia, Alza tu voz por entendimiento; Si 

la buscas como a la plata, Y la procuras como a tesoros escondidos, Entonces 

entenderás el temor del Señor Y descubrirás el conocimiento de Dios. 

3. Tener una __________________ dispuesta a seguir las verdades de la Biblia más que las 

creencias de un concilio o una religión. 

 Mateo 15:2,3,6: "¿Por qué Tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? 

Pues no se lavan las manos cuando comen pan." 

3Jesús les preguntó: "¿Por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de 

Dios a causa de su tradición?“ 6Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa 

de su tradición. 

4. Hacer un _________________ para permitir la Biblia decir lo que ella quiere decir en vez de 

hacerle decir lo que yo quiero que diga. 

 Esdras 7:10: Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, y a 

practicarla, y a enseñar Sus estatutos y ordenanzas en Israel. 


