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6.	Los	intangibles	del	proceso	

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



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	



•  La	oración	y	la	APLICACIÓN:	
– 2	Tes.	3:1	
– Ef.	6:19-20	

•  La	oración	como	BARANDA:	
– Nos	mantiene	enchufados	y	enfocados	
–  Impacta	a	nuestras	actitudes	



•  El	Espíritu	y	la	APLICACIÓN:	
– 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)	

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

•  El	Espíritu	como	BARANDA:	
–  Judas	24	
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7.	Cristo	



•  Una	hermenéutica	cristocéntrica	/cristológica		
–  Cristológico:	Dockery,	187;	Olbricht	Hearing,	347-370	

•  Definición:	una	interpretación	bíblica	centrada	en	la	
vida	y	las	enseñanzas	del	Cristo	histórico	

7.	Cristo	



•  Tal	vez	puedes	pensarlo	así	.	.	.	La	venida,	la	vida,	las	
enseñanzas,	la	muerte,	la	resurrección	y	la	ascensión	
deben	funcionar	como	un	lente	por	medio	de	lo	cual	
interpretamos	ambos	el	Antiguo	y	el	Nuevo	Testamento	

7.	Cristo	



•  Cristo	es	la	mejor	revelación	del	Padre:	
– Heb	1:1,	3	–	En	el	AT	Dios	habló	por	muchas	
maneras,	pero	ahora	nos	ha	hablado	por	su	Hijo	

–  Juan	14:8-11	–	Si	has	visto	al	hijo,	has	visto	al	
Padre	

–  Juan	1:18	–	Jesús	hizo	una	exégesis	del	Padre	
(ejxhgevomai	exegéomai)	

•  Los	autores	del	NT	centraron	en	Cristo:	
– ¡Se	encuentra	referencias	a	
Jesús	2000	veces	dentro	de		
Hechos	a	Apocalipsis!	

¿Por	qué	es	importante?	



•  CRISTO	es	quien	salva:	
–  Juan	5:39-40	

“La Biblia no nos salva: Lo hace Jesús. La Biblia no es un 
libro de reglas cubriendo cada situación imaginable, si 
solamente sabemos cómo descifrarla correctamente. . . Al 
otro lado la Biblia no es solamente una carta de amor, 
ofreciendo palabras dulces que nos sedan a una relación 
con un Dios tan amable y compasivo como un mejor amigo. 
NO, las escrituras nos traen a un mundo donde los que 
encuentren a Dios teman por sus vidas y a la vez esperan 
ansiosamente a una vida nueva  en este mundo y el mundo 
venidero.” (Cukrowsky, 67) 



•  Seguimos	al	Jesús	histórico:		
– El	Gnosticismo	del	segundo	siglo	
(Dockery,	58)	

– Christless	Christianity	por	
Michael	Horton	y	la	situación	
actual	

Una	palabra	de	cautela	.	.	.	



•  En	términos	prácticos	¿qué	significa?:		
– Tenemos	que	conocer	a	profundidad	a	nuestro	
Señor	y	guía		
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Antiguo	Testamento	



•  En	términos	prácticos	¿qué	significa?:		
– 	Como	aplicar	una	hermenéutica	cristocéntrica	al	
Antiguo	Testamento	
Cristo	es	el	fin	de	la	ley	-		(Ro	10:4)	una	hermenéutica	
cristotélico	(Enns,	214)	
•  Profecía	mesiánica	–	Profecía	directa	(Dt.	18:15,	
Is.53)	y	de	forma	de	sistemas	(como	el	sistema	
de	sacrificios,	Heb	10:5-7)	

“La palabra «typos», que se traduce comúnmente por 
«tipo» o «figura», se refiere a un patrón o modelo que 
aparece repetidamente, aunque con variantes, en 
diversos momentos de la historia.” (Gonzales, 95) 

•  Tipología-	Isaac	(Gen.	22)		



•  En	términos	prácticos	¿qué	significa?:		
– Como	aplicar	una	hermenéutica	cristocéntrica	al	
Nuevo	Testamento:	

1. Cuando consideramos una doctrina o 
práctica debemos comenzar con y enfatizar 
las enseñanzas y actividades de Cristo para 
evaluar que hacer en nuestras propias vidas 

2. Debemos ver como los autores 
del Nuevo Testamento aplicaron la 
vida y doctrina de Cristo en sus 
enseñanzas  



•  Ejemplos	del	proceso	de	una	hermenéutica	
cristocéntrico:	

	
¿Cómo	responder	al	

maltratamiento?	
1.  Cristo	en	el	jardín	(Mt.	

26:53);	crucifixión,	etc.	y	
lo	que	él	dice	
directamente	en	Mt.	
5:43-48	

2.  Los	autores	bíblicos	–	1	
Pd.	2:21-24;	Ef.	4:32;	Heb.	
12:3	



•  Ejemplos	del	proceso	de	una	hermenéutica	
cristocéntrico:	

	
El	Liderazgo	Bíblico	
1.  Cristo	escoge	los	12	–	

Lc.	6:12-13;	lider	
servicial	Mt.	20:25-28;	
Calidad	de	carácter		

2.  Autores	–	1	Tim	3;	1	
Pd.	5:1-4	–	citando	
Mt.	20	y	nombrando	
Jesús	como	el	“pastor	
supremo.”	



•  En	términos	prácticos	¿qué	significa?:		
– Unas	preguntas	que	debemos	proponer	a	nosotros	
mismos	cuando	estudiamos	e	interpretamos:	

 “¿Es la actividad o metodología bajo 
contemplación constante con la persona y la obra 
de Jesucristo? ¿Si haremos esta cosa, pensarán 
las personas que nos observan que estamos 
revelando a Cristo? ¿Estaremos haciendo algo 
que otros esperarían que haría Cristo en la 
misma situación? (Shelly, The Second 
Incarnation, 29) 



7.	Cristo	
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Preguntas	finales	para	
tomar	en	cuenta	las	

barandas	
1.  ¿Son	mis	conclusiones	probables,	tomando	en	

cuenta	la	voz	del	autor?	¿Estoy	usando	las	
palabras	y	la	sintaxis	en	una	manera	legítima?	

2.  ¿Pasé	tiempo	suficiente	con	la	exégesis	para	
tener	una	idea	correcta	del	contexto?		

3.  ¿Están	mis	aplicaciones	de	acuerdo	con	las	
cosas	más	importantes?	¿Están	en	su	contra?	



4.  ¿Quiero	obedecer	lo	que	dice	el	texto?,	¿Estoy	
resistiendo	lo	que	el	texto	enseña?	

5.  ¿Necesito	hablar	con	la	comunidad	de	fe	acerca	
de	mis	conclusiones?	¿Consideré	lo	que	
escribieron	los	autores	de	la	iglesia	primitiva?	

6.  ¿He	pasado	tiempo	en	oración?	¿Estoy	
resistiendo	o	contristando	al	Espíritu	Santo?	

7.  ¿Es	la	actividad	o	metodología	bajo	de	
contemplación	constante	con		
la	persona	y	la	obra	de	
Jesucristo?	



Tarea:	

•  Prueba	Pequeña	sobre	la	información	
compartida	dentro	las	últimas	3	clases	
cubriendo	las	7	barandas	
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