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 “Qué tipo de carrera tienes” un joven preguntó a Albert Einstein. 

“Soy un estudiante de la física” respondió Einstein. 

El joven dijo “ya cumplí esta clase el año pasado.” 

 

“Five senses; an incurable abstract intellect; a haphazardly selective memory; a set of preconceptions 
and assumptions so numerous that I can never examine more than a minority of them—never become 

even become conscious of them all. How much total reality can such an apparatus let through?” 

“cinco sentidos; un intelecto abstracto incurable; una memoria selectiva; un 
grupo de ideas preconcebidas y suposiciones tan numerosas que nunca podría 
examinar una minoridad de ellas-nunca siendo consciente de todas. ¿Cuánta 

realidad completa podría comprender tal aparato? 

C.S. Lewis “A Grief Observed” 

 

2 Timoteo 2:15 

"Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad." (NVI) 
 

 

Hebreos 5:13-14 

"El que sólo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia; es como 
un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que 
tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su 

facultad de percepción espiritual." (NVI) 

 

Salmo 119:97 

"¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día medito en ella." (NVI) 

 



 

 

Textos Sugeridos: 
Duvall, J. Scott y J. Daniel Hays. Hermenéutica, Entendiendo la Palabra de Dios. CLIE, 2008. (Disponible 

en Logos y por Amazon/Kindle) 
-Expedición a través de la Palabra: Guía para entender y aplicar la Biblia. Miami, Florida: 
Editorial Vida, 2009. 

Fee, Gordon. Exégesis del Nuevo Testamento. Miami, Florida: Editorial Vida, 1992. (Disponible en Logos) 
Fee, Gordon y Douglas Stuart. Lectura Eficaz de la Biblia. Miami, Florida: Editorial Vida, 2007. 
Consulta también el documento “bibliografía” en la página del curso por una lista más completa. 
 

Los Objetivos del Curso: 
Al fin del curso el alumno debe poder . . . 

Ver la necesidad de establecer un método de interpretación bíblica. 
Reconocer estructuras gramaticales del texto bíblico y usarlas en el proceso de la interpretación. 
Describir la historia de la interpretación bíblica desde el tiempo de Jesús al presente. 
Identificar con cuidado el contexto literario del texto y usarlo en el proceso de la interpretación. 
Identificar con cuidado el contexto histórico del texto y usarlo en el proceso de la interpretación. 
Describir la historia de traducciones al castellano y explicar las diferencias entre traducciones modernas. 
Investigar y escribir un reporte exegético. 
Expresar la diferencia entre “significado” y “aplicación” del texto. 
Expresar que él/ella tiene ciertas ideas preconcebidas y saber como evaluarlas humildemente. 
 
Unas metas intangibles que quiero para los alumnos: 
Que el alumno ame al Señor y a su Santa Palabra más al fin del curso que los amó al principio. 
Que el alumno sepa como demostrar una actitud de humildad y amor con otros hermanos cuyos 
perspectivas/interpretaciones difieran de las de sus propias. 
Que el alumno tenga un camino más limpio por guardar la palabra del Señor más cuidadosamente (Sal. 
119:9) 

Plan del Curso y Fechas importantes: 
1. Introducción al curso 
2. Panorama de la “Expedición” – el método de la exégesis y la hermenéutica 
3. Aprendiendo leer cuidadosamente 1 y “Lecturas Sucesivas” 
4. Aprendiendo leer cuidadosamente 2 
5. Aprendiendo leer cuidadosamente 3   
6. Introducción al contexto histórico 
7. Introducción al contexto literario  
8. Un método para hacer un estudio de palabra 
9. Historia breve de la interpretación bíblica 
10. Introducción a las traducciones de la Biblia en castellano 
11. Investigación de nuestras ideas preconcebidas: ¿Qué aportamos al texto? 
12. La diferencia entre el “significado” y la “aplicación” del texto 
Entrega el 24 de febrero: EL REPORTE EXEGÉTICO 
13. Intangibles del proceso de interpretación 
14. Repaso y/o cumplir lo que falta del curso 
15. Repaso y puntos finales (presentación breve del reporte exegético) 
16. Tomar el EXAMEN FINAL-10 de marzo 



 

 

Tarea y Exámenes: 
1. Tarea diaria y/o pruebas pequeñas 

Se aprenda la  exégesis y la hermenéutica principalmente por el proceso de usarlas. Por eso, el 
alumno tendrá tarea pendiente casi cada vez que se reúne la clase. El profesor dará los detalles 
de cada tarea el día en que él da la asignación. 

 
2. Reporte exegético : Debe entregarlo el 24 de febrero 

El reporte exegético consiste de aplicar los métodos de investigación que el alumno está 
aprendiendo en clase. El profesor dará un texto a cada alumno en una de las primeras reuniones 
de la clase. El alumno tiene que entregar entre 6-11 páginas, en Font 12, a doble espacio. El 
profesor explicará el proceso y lo que él espera de los alumnos con más detalles el día en que 
entrega los textos designados.  
 

3. Examen Final: 10 de marzo 
 

***Necesitan entregar la tarea en la fecha designada antes de que la clase empiece. 
Si un alumno no entrega una tarea en el tiempo asignado por el profesor, él o ella serán 
penalizado 10 puntos por día, hasta una semana, cuando la nota será un 0. 

 
 

Evaluación: 

 
 Escala de evaluación 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, y 59-0 F  
 
Su nota final será calculada de esta forma: 
 
Tarea diaria y/o pruebas pequeñas 50% 
Reporte exegético    20% 
Examen Final    20% 
Participación    10% 
TOTAL     100% 
 
 

Información Personal: 
Kevin Montgomery 
Instituto Bíblico Internacional de Texas 
281-900-6617 (celular y Whatsapp); (713) 910-2819 (oficina) 
Skype: tgcbi2819  
Email: kevin@texasbible.org; kevanda@att.net  

mailto:kevin@texasbible.org
mailto:kevanda@att.net

