
Lección	14	

La	Exégesis	y	la	
Hermenéutica	1	



¿Dónde	estamos?	
•  El	Primer	Paso:	

– Leer	con	cuidado,	la	
gramática,	estudios	de	
palabra,	etc.	

– Contextos	históricos	y	
literarios	

– La	crítica	textual	 Imagen de Tomasz Halska 
•  El	Segundo	Paso:	

– Cruzando	el	río	de	barreras	
– Hemos	evaluado	nuestras	ideas	preconcebidas	
– La	historia	de	la	interpretación	y	nuestra	parte	en	ella	



Los	Intangibles	del	
Proceso	



¿Intangible?	

•  “Algo	que	no	puede	o	debe	tocarse”	

•  Elementos	del	proceso	interpretativo	que	no	
se	puede	definir,	valorar,	o	cuantificar	con	
precisión,	no	obstante,	los	cuales	desempeñan	
un	rol	significativo	en	la	exégesis	y	la	
hermenéutica.	



Unos	intangibles	del	proceso	

El	rol	de	la	oración	y	del	Espíritu	Santo	en	
el	proceso	de	la	interpretación	bíblica	



La	Oración	

7	Puntos	de	
conexión	entre	la	

oración	y	la	
interpretación	



1.	Jesús	y	la	Tradición	Judía	
•  Oraba	frecuentamente	(Mt	
14:23;	Mc	1:35;	Lc	5:16)	

•  Enseñaba	sobre	el	tema	de	la	
oración	(Mt.	6:5-15;	Lc	
11:1-13;	18:1-14,	etc.)	

•  Citaba	el	AT,	hablaba	de	la	
importancia	de	la	Palabra	con	
frecuencia.	

PERO . . . 

•  No	existe	una	conexión	estrecha	entre	la	oración	
y	la	interpretación	en	su	vida	o	instrucciones.	



1.	Jesús	y	la	Tradición	Judía	

“Bendito	eres	Tu,	Eterno,	
Dios	nuestro,	Soberano	del	
universo,	que	nos	ha	
entregado	Su	Torá,	una	
Torá	de	verdad,	y	que	ha	
implantado	en	nuestro	
interior	la	vida	eterna.	
Bendito	eres	Tú,	Eterno,	
Donador	de	la	Torá.”	(Sidur	
Bircat	Shelomó,	98)	



2.	La	Entrega	
•  Sal	139:23-24	
Examíname,	oh	Dios,	y	conoce	mi	
corazón;	Pruébame	y	conoce	mis	
pensamientos;	Y	ve	si	hay	en	mí	
camino	de	perversidad,	Y	guíame	
en	el	camino	eterno.	

•  Sal.	119:29	
Aparta	de	mí	el	camino	de	la	
mentira,	Y	en	tu	misericordia	
concédeme	tu	ley.	

•  Consulta	también	Salmo	19:12-13	



3.	La	Gratitud	

•  Sal	119:62		
A	medianoche	me	
levanto	para	alabarte	
por	tus	justos	juicios	
	(el	término	“juicios”	
	se	mishpat, מִשְׁפָּט=
refiere	a	la	ley)	



4.	El	Conocimiento	

•  Salmo	119:18	
Abre	mis	ojos,	y	miraré	
las	maravillas	de	tu	ley.	

	
•  Salmo	119:34	
Dame	entendimiento,	y	
guardaré	tu	ley,		
Y	la	cumpliré	de	todo	
corazón		

Salmo 119 contiene información adicional: (vs. 27; 33-40; 62; 73; 107; y 169-176) 



4.	El	Conocimiento	

•  Ef.	1:17-19	“haciendo	memoria	de	vosotros	en	mis	
oraciones,	17para	que	el	Dios	de	nuestro	Señor	
Jesucristo,	el	Padre	de	gloria,	os	dé	espíritu	de	sabiduría	
y	de	revelación	en	el	conocimiento	de	él,	18alumbrando	
los	ojos	de	vuestro	entendimiento,	para	que	sepáis	cuál	
es	la	esperanza	a	que	él	os	ha	llamado,	y	cuáles	las	
riquezas	de	la	gloria	de	su	herencia	en	los	santos,	19y	
cuál	la	supereminente	grandeza	de	su	poder	para	con	
nosotros	los	que	creemos”		

•  (consulta	también	Ef.	3:14-19)	



4.	El	Conocimiento	

•  Col	4:12	Epafras.	.	.	siempre	rogando	
encarecidamente	por	vosotros	en	sus	oraciones,	
para	que	estéis	firmes,	perfectos	y	completos	en	
todo	lo	que	Dios	quiere	

•  Col.	1:9	Por	lo	cual	también	nosotros,	desde	el	día	
que	lo	oímos,	no	cesamos	de	orar	por	vosotros,	y	de	
pedir	que	seáis	llenos	del	conocimiento	de	su	
voluntad	en	toda	sabiduría	e	inteligencia	espiritual			



5.	La	Sabiduría	y	el	Descernimiento	

•  Necesitamos	sabiduría	dentro	del	proceso	entero	
de	la	interpretación,	ambos	en	la	exégesis	tal	como	
en	la	hermenéutica.	

•  Santiago	1:5	
Y	si	alguno	de	vosotros	tiene	falta	de	sabiduría,	
pídala	a	Dios,	el	cual	da	a	todos	abundantemente	y	
sin	reproche,	y	le	será	dada.	



5.	La	Sabiduría	y	el	Descernimiento	

•  Fil.	1:9-11	Y	esto	pido	en	oración,	
que	vuestro	amor	abunde	aun	
más	y	más	en	ciencia	y	en	todo	
conocimiento,	10para	que	
aprobéis	lo	mejor,	a	fin	de	que	
seáis	sinceros	e	irreprensibles	
para	el	día	de	Cristo,	11llenos	de	
frutos	de	justicia	que	son	por	
medio	de	Jesucristo,	para	gloria	y	
alabanza	de	Dios.		



6.	La	Recepción	
•  2	Tes.	3:1	

Orad	por	nosotros,	para	que	la	palabra	del	Señor	corra	
y	sea	glorificada	



7.	Lo	intangible	
•  La	providencia	
•  Cambios	de	la	actitud	
•  Afectos	emocionales	
•  Influencia	en	las	regiones	
celestiales	

•  ETC.,	ETC.	



Sugerencias	de	El	fuego	santo	de	Dios	

(God’s	Holy	Fire	por	Cukrowski,	Hamilton	Y	
Thompson)	
•  Debemos	saturar	todo	el	proceso	en	oración	
•  La	oración	conecta	con	el	estudio	en	tres	maneras	
(p.	193):	
– Perspicacia	y	capacidad	para	entender	
– Confesión	cuando	no	entendemos	
– Ayuda	con	las	debilidades	expuestas	
por	el	estudio	



Sugerencias	de	El	fuego	santo	de	Dios	

(God’s	Holy	Fire	por	Cukrowski,	Hamilton	Y	Thompson)	

•  En	general	la	oración	cambia	a	nosotros	(pag.	203)	
– La	oración	nos	recuerda	que	somos	la	creación	y	
que	Dios	es	el	creador,	invitándonos	a	la	humildad	

– La	confesión	nos	hace	reconocer	las	debilidades	
personales,	protegiéndonos	de	una	actitud	crítica	de	
otros	

– La	intercesión	nos	causa	pensar	en	otros,	
guardándonos	de	la	enemistad	



7	Puntos	de	conexión	entre	
	la	oración	y	la	interpretación	

1.  Jesús	y	la	Tradición	
Judía	

2.  La	Entrega	
3.  La	Gratitud	
4.  El	Conocimiento	
5.  La	Sabiduría	y	el	

Descernimiento	
6.  La	Recepción	
7.  Lo	Intangible	



Unos	intangibles	del	proceso	

El	rol	de	la	oración	y	del	Espíritu	Santo	en	
el	proceso	de	la	interpretación	bíblica	



La	conexión	entre	la	
Oración	y	el	Espíritu	Santo	

•  Hechos	4:29-31:	
•  Y	ahora,	Señor,	mira	sus	amenazas,	y	concede	a	tus	
siervos	que	con	todo	denuedo	hablen	tu	palabra,	
30mientras	extiendes	tu	mano	para	que	se	hagan	
sanidades	y	señales	y	prodigios	mediante	el	nombre	
de	tu	santo	Hijo	Jesús.	31Cuando	hubieron	orado,	el	
lugar	en	que	estaban	congregados	tembló;	y	todos	
fueron	llenos	del	Espíritu	Santo,	y	hablaban	con	
denuedo	la	palabra	de	Dios.	



La	conexión	entre	la	
Oración	y	el	Espíritu	Santo	

•  Romanos	8:26-27:	
•  Y	de	igual	manera	el	Espíritu	nos	ayuda	en	nuestra	
debilidad;	pues	qué	hemos	de	pedir	como	conviene,	
no	lo	sabemos,	pero	el	Espíritu	mismo	intercede	por	
nosotros	con	gemidos	indecibles.	27Mas	el	que	
escudriña	los	corazones	sabe	cuál	es	la	intención	del	
Espíritu,	porque	conforme	a	la	voluntad	de	Dios	
intercede	por	los	santos.	



Parte	2	

La	Exégesis	y	la	
Hermenéutica	1	



Los	Intangibles	del	
Proceso	



Unos	intangibles	del	proceso	

El	rol	de	la	oración	y	del	Espíritu	Santo	en	
el	proceso	de	la	interpretación	bíblica	



El	Espíritu	Santo	



Bosquejo	

•  ¿Autoría	doble?:	autor	divino	y	autor	humano	
•  3	términos	importantes	mostrando	unas	
maneras	como	el	Espíritu	Santo	participa	en	el	
proceso:	
– La	Revelación	
– La	Inspiración	
– La	Iluminación	

•  Prácticamente,	¿qué	hace	el	Espíritu	Santo	en	
referencia	a	la	interpretación?	



El gráfico por Ryrie página 131 



El gráfico por Ryrie página 131 



¿Autoría	doble?:		
autor	divino	y	autor	humano	

(Cukrowski,	32,	Bock	111,	Enns	170,	202-204)	



Dos	autores:		
Divino	y	humano	

•  Unos	elementos	humanos	del	proceso:	
1.  Normalmente	leemos	la	Biblia	por	medio	de	

traducciones	
2.  La	crítica	textual:	La	forma	final	de	la	biblia	en	los	

idiomas	originales	es	determinada	por	eruditos	
3.  La	formación	del	canon	de	la	Biblia	
4.  Los	escritores	bíblicos	tenían	sus	propios	estilos	y	

sus	propias	“voces”	(personalidades)	
5.  Escritores	bíblicos	usaron	fuentes	
6.  Libros	dentro	de	la	Biblia	fueron	escritos	a	

situaciones	especificas	



Dos	autores:		
Divino	y	humano	

•  Unos	elementos	divinos	del	proceso:	
•  La	Biblia	misma	indica	que	Dios	es	el	autor	

–  Antiguo	Testamento	2	Tim.	3:15	“TODA”	la	escritura	es	obra	
de	Dios	

–  Jesús	Jn.	7:16;	12:49-50;	Heb	1:1-2	
–  Los	Apóstoles	y	profetas	1	Cor.		2:9-13;	14:27;	2	Tes.	3:6;	2	
Ped.	3:2,	15-16	

•  La	revelación	–	Si	Dios	no	hubiera	tomado	el	
primer	paso	de	revelarse,	no	podríamos	haber	
tenido	la	capacidad	de	conocerlo.	



Dos	autores:		
Divino	y	humano	

•  ¿La	línea	entre	los	dos?	¿Cuál	parte	pertenece	
a	los	dos	participantes?	

•  Evita	los	dos	extremos:	
– La	Biblia	es	principalmente	(o	completamente)	
escrita	de	poder/influencia	humana		

– Los	autores	bíblicos	perdieron	control	total	de	sus	
factultades	(tal	como	si	estuvieran	en	trance	donde	
Dios	controla	todo)	



Bosquejo	

•  3	términos	importantes	mostrando	unas	
maneras	como	el	Espíritu	Santo	participa	en	el	
proceso:	
– La	Revelación	
– La	Inspiración	
– La	Iluminación	



La	Revelación	

•  “De	manera	que	el	sentido	de	la	palabra	se	refiere	al	
acto	de	hacer	de	conocimiento	humano	algo	que	
estaba	antes	sólo	en	el	conocimiento	de	Dios	y	que	
el	hombre	no	podía,	de	no	ser	por	esa	acción,	
obtenerlo	por	sí	mismo.”	(Lockword,	883,	énfasis	
mío)	

•  La	etimología	de	la	palabra:	quitar	el	velo	
– Español	–	RE	velar	
– Griego	–	apocalypto	/apocalypsis	/	apo	(de)	+	
kalumma	(velo)		



Dos	Tipos	de	Revelación	

1.   Revelación	Natural		
– Romanos	1:20	
	

	



Dos	Tipos	de	Revelación	

1.  Revelación	Natural		
– Romanos	1:20	

2.   Revelación	Especial		
– Suertes,	el	urim	y	tumim,	sueños,	visiones,	
teofanías,	ángeles,	profetas,	eventos,	Jesucristo,	y	
el	texto	sagrado	

– Efesios	3:5	(cf.	Ef	3:3;	Gál	1:12,	Ap	1:1,10)		



Dos	Tipos	de	Revelación	
1.  Revelación	Natural		

– Romanos	1:20	
2.  Revelación	Especial		

– Efesios	3:5	(cf.	Ef	3:3;	Gál	1:12,	Ap	1:1,10)		
3.   La	conexión	entre	la	revelación	y	el	Espíritu	

Santo:	
–  Mt	22:43	
–  1	Cor	2:11	
–  Ef	3:3,	5	



La	Inspiración	

•  Hay	varias	teorías	acerca	de	la	inspiración:	
– La	teoría	de	la	intuición	o	inspiración	natural	
– La	teoría	de	la	iluminación	
– La	teoría	de	la	inspiración	parcial	
– La	teoría	dinámica	
– La	teoría	de	la	inspiración	plenaria	y	verbal	
– La	teoría	mecánica	o	por	dictado	

Consulta Hoff, 85-90 



La	Inspiración:	
Unas	definiciones	

•  “Ilustración	o	movimiento	sobrenatural	que	Dios	comunica	a	la	
criatura”	Diccionario	de	la	Lengua	Española	

•  “La	inspiración	se	refiere	a	una	influencia	divina		sobre	hombres	
elegidos	por	Dios	para	comunicar	esa	revelación.	.	.	o	una	
definición	más	específica	es,	‘la	acción	ejercida	por	medio	del	
Espíritu	Santo	sobre	los	escritores	de	los	libros	del	Antiguo	y	
Nuevo	Testamento,	a	fin	de	que	proclamaran	y	escribieran	en	
forma	exacta	y	auténtica	el	mensaje	recibido	de	Dios’”	(Hoff,	69	
citando	a	Israel	Amaya)	

•  Dios	supervisó	a	los	autores	humanos	de	la	Biblia,	para	que	ellos	
compusieran	y	grabaran	sin	error	Su	mensaje	a	la	humanidad	en	
las	palabras	de	sus	escritos	originales.	(Ryrie,	80)	

	



La	Inspiración:	una	definición	

“Dios comunicó su voluntad y supervisó a los 
autores humanos, quienes grabaron el 
mensaje divino de la salvación y lo relataron 
en el texto bíblico original.”  



Los	textos	importantes	

•  Hebreos	1:1-2	
•  2	Timoteo	3:15-17	
•  2	Pedro	1:21-22	



Los	textos	importantes	

•  Hebreos	1:1-2	
– No	se	usa	el	término	“inspirar”	

•  Observaciones	del	pasaje:	
– Dios	habló	a	los	seres	humanos	
– Dios	habló	muchas	veces	y	de	una	miríada	de	
maneras	

– Habló	por	medio	de	los	“Padres”	(Abraham,	
Jacób,	etc.)	y	los	profetas	=	AT	completo	

– Habló	por	medio	de	su	HIJO	=	los	Evangelios	



Los	textos	importantes	

•  2	Timoteo	3:16	

•  El	Término	“inspirar”/	“inspirado”	
•  θεόπνευστος	 teopneustos,				

–  theo	=Dios		
– pneustos	=	soplo,	respirar	
	 	(conectado	a	pneuma	=	espíritu).		

	



Los	textos	importantes	

•  2	Timoteo	3:15-17	
•  Observaciones	del	pasaje:	

– Se	refiere	al	AT	(pero,	en	mi	opinión,	es	verdad	
también	del	NT	(cf.	2	Pedro	3:16	–	las	cartas	de	
Pablo	incluidas	con	“las	Escrituras”)	

– DIOS	está	involucrado	en	el	proceso		(theo)	
– El	Espíritu	Santo	está	involucrado	(pneuma)	
– Vemos	los	resultados/afectos	de	lo	inspirado:	
hacerte	sabio	para	salvación,	enseñar,	etc.	

	



Los	textos	importantes	
•  2	Pedro	1:20-21	
•  Observaciones	del	pasaje:	

– Se	refiere	a	los	profetas	del	AT	(contexto	de	2:1)	
– Los	profetas	del	AT	no	trajeron	el	mensaje	por	
“voluntad	humana”	

– Los	profetas	hablaron	“siendo	inspirados	por	el	
Espíritu	Santo”	(RV)	/	“impulsado	por	el	Espíritu	
Santo”	(NVI)	=	ajlla; uJpo; pneuvmatoV aJgivou 
ferovmenoi ejlavlhsan ajpo; qeou: a[nqrwpoi		
(alla	jupo	pneumatos	jagiou	feromenoi	elalesan	apo	throu	
anthropoi)	



La	Inspiración:	Conclusiones	

•  El	orígen/	la	fuente	es	Dios	
•  El	propósito	es	la	salvación	
•  El	proceso	exacto	no	es	
revelado	perfectamente	
en	el	texto	sagrado	

“Dios comunicó su voluntad y supervisó a los 
autores humanos, quienes grabaron el 
mensaje divino de la salvación y lo relataron 
en el texto bíblico original.”  



La	Iluminación	

•  La	iluminación	es	“el	proceso	para	aclarar	lo	
revelado”		al	lector	u	oidor	(Alaniz,	12)	

•  fwtivzw	–	fotizo	(illuminar),	relacionado	con	la	
palabra	fw:V		fos	(luz)	
–  Juan	1:9,	Heb.	6:4,	Ef.	1:18	

•  Más	controversial	que	la	inspiración	y	la	
revelación	

(cf.	Montgomery	cp.	2-3	)	



Versículos	usados	en	relación	a	la	
iluminación	divina	

•  Lucas	24:45	
•  2	Tim	2:7	
•  1	Juan	2:20	y	27	
•  Efesios	1:18	
•  1	Tesalonicenses	4:9	
•  1	Corintios	2:14	
•  Juan	14:26;	16:13	



El	rol	del	Espíritu	Santo	
	en	términos	prácticos	

•  Lo	que	NO	hace	el	Espíritu	Santo	en	el	proceso	de	la	
interpretación	bíblica	
– Garantiza	automáticamente	que	vas	a	interpretar	
un	pasaje	correctamente	(Esd	7:10;	Sal	119)	

– No	va	a	dar	NUEVA	información	de	cómo	ser	salvo	
(Ef	2:19-20;	Gál	1:6-9;	Jd	3)	

•  Cf.	(Bercot,	135,	cf.	Tetuliano	La	Prescripción	Contra	
Herejes	22,	En	Referencia	a	velar	a	las	vírgenes	1	y	Ireneo	
Contra	Herejias	3.1.1-3.4.3)		

– El	Espíritu	Santo	no	va	contradecir	la	Palabra	escrita	



•  Lo	que	parece	que	SI	hace	el	Espíritu	en	el	proceso	
de	interpetación	bíblica	

– Revelación	(Ef.	3:5)	
– Inspiración	(2	Tim.3:16)	
– Convencer	al	mundo	acerca	del	pecado	(Jn.	
16:9,	Salmo	139:23-24)	

– Entender	mejor	la	voluntad	de	Dios	(Col	1:9;	
Ef.	1:18)	

– Ayudarte	poner	en	práctica	lo	que	lees	(1	
Cor.	2:14;	Fil	2:13-14;	Hebreos	4:12-13)	



El	Espíritu	Santo	
Y	la	interpretación	bíblica	

•  Saturar	el	estudio	en	oración:	Pide	que	Dios	te	
ayude:	

– Entender	un	pasaje	
– Ver	tus	ideas	preconcebidas	
– Tener	un	corazón	honesto	
– Llegar	a	conclusiones	correctas	
– Poner	en	práctica	los	
principios	aprendidos	

– Tratar	a	hermanos	con	amor	y	
humildad	



Unos	intangibles	del	proceso	

El	rol	de	la	oración	y	del	Espíritu	Santo	en	
el	proceso	de	la	interpretación	bíblica	



Una	Oración	Final	

“Dispón	nuestros	corazones	para	
que	entendamos	y	discernamos,	
señalemos,	aprendamos,	
prestemos	atención	y	cumplamos	
en	amor	todas	las	palabras	de	
instrucción	de	la	Tora”	
	(Spangler,	184)	



Bibliografía	
•  Alaniz,	Armando.	El	Método	Exegético	de	la	Interpretación	Bíblica.	Wichita	Falls:	Western	

Christian	Foundation,	2002.	
•  Bercot,	David.	Common	Sense.	Tyler,	TX:	Scroll,	1992.	
•  Cukrowski,	Kenneth,	Mark	W	Hamilton,	and	James	W	Thompson.	God’s	Holy	Fire.	

Abilene,	TX:	ACU	press,	2002.	
•  Duvall,	J.	Scott	y	J	Daniel	Hays.	Grasping	God’s	Word.	Grand	Rapids,	Michigan:	Zondervan,	

2001.	
•  Fee,	Gordon	y	Douglas	Stuart.	Lectura	Eficaz	de	la	Biblia.	Miami:	Vida.	
•  Hoff,	Pablo.	Teología	Evangélica.	Tomo	1	y	2.	Miami:	Vida,	2005.	
•  Lockward,	A.	(2003).	Nuevo	diccionario	de	la	Biblia.	(883).	Miami:	Editorial	Unilit.	
•  Montgomery,	Kevin.	Photismos	&	Related	Terms	Regarding	Baptism	in	Early	Christian	

Literature.	Masters	Thesis	(2001)	
•  Morris,	Leon.	1	Corinthians:	Tyndale	New	Testament	Commentaries.	Revised	Edition.	

Grand	Rapids,	MI:	IVP,2001.		
•  Ryrie,	Charles.	Teología	Básica.	en	Logos.	Miami:	Unilit,	2003.	
•  Smith,	F.	Legard.	The	Cultural	Church.	Nashville,	TN:	20th	century	Christian,	1992.	
•  Spangler,	Ann	y	Lois	Tverberg.	Sentado	a	los	pies	del	maestro	Jesús.	Miami:	Vida,	2010.	
•  Vanhoozer,	Kevin.	Is	There	Meaning	in	the	Text.	Grand	Rapids,	Michigan:	Zondervan,	

1998.	
•  Wallace,	Daniel.	The	Holy	Spirit	and	Hermeneutics.	

https://bible.org/article/holy-spirit-and-hermeneutics		


