
Lección	9		

La	Exégesis	y	la	
Hermenéutica	2	



Bosquejo 		

•  Introducción	a	la	segunda	parte	del	curso	
•  Estudio	del	género	literario:	la	epístola	

– Características	de	las	cartas	del	NT	
– Categorías	tipicas	de	las	cartas	del	NT	
– Cómo	interpretar	las	cartas	del	NT	
– Un	ejemplo	del	proceso	interpretativo		de	
las	cartas	del	NT	



¿Adónde	vamos?	

•  El	curso	se	divido	entre	dos	partes:	
–  Instrucción	general	acerca	del	proceso	de	la	
hermeneútica	

–  Instrucción	acerca	de	la	aplicacón	del	proceso	
entero	a	diferentes	géneros	
literarios	



Las	Epístolas	
del	Nuevo	
Testamento	



Características de las 
cartas del Nuevo 

Testamento



1)	Comparables	a	otras	cartas	
antiguas	

•  Semejante	en	estilo	pero	
más	largos	
– Promedio	de	87	palabras	
comparado	con	2495	palabras	
(promedio	de	Pablo);	Filemón	
tiene	335	

E. Randolf Richards. The Secretary in the 
Letters of Paul. Tubingen J.C. B. Mohr, 1991.  



2)	¿Son	epístolas	formales,	cartas	
personales	o	sermones?	

•  Pablo	utiliza	el	término	ejpistolhv	(epistole)	en	unas	
de	las	cartas	(2	Cor	7:8;	2	Tes	3:17),	pero	eruditos	
debaten	si	los	documentos	del	NT	siguen	el	modelo	
de	una	epístola	formal	-	escrita	con	la	intención	de	
que	sea	leída	públicamente,	o	más	como	una	carta	
personal	-	más	funcional,	privada	e	individualizada	

•  G.A.	Deissmann	hizo	un	estudio	importante	sobre	el	
tema	(Light	from	the	Ancient	East.	Cp	3,	p	148-251)		

•  Entre	eruditos	actuales	hay	un	consenso	de	que	los	
documentos	del	NT	típicamente	caen	en	medio	de	
los	dos	extremos	 (cf. Fee/Stuart, 47;  

Piccardo  8-9; Harrop) 



2)	¿Son	epístolas	formales,	cartas	
personales	o	sermones?	

•  ¿Sermones?	
– Muchos	eruditos	consideran	
que	Hebreos	es	una	homilía	y	
posiblemente	1	Juan	

– Ambos	documentos	faltan	
varias	carácterísticas	tipicas	
de	cartas	o	epístolas	(la	
introducción,	por	ejemplo)	



3)	Demuestran	una	estructura		
tipica	de	la	época	

Estructura	moderna	típica	

•  Ciudad	(del	
destinatario),	Fecha	

•  Dirección	del	
destinatario	

•  Asunto	
•  Saludo	
•  Cuerpo	
•  Despedida	
•  Nombre	del	autor	
	

Estructura	típica	del	NT	

•  Introducción	
–  Nombre	del	autor	
–  Nombre	del	destinatario	
–  Saludo	

•  Oración		
•  Cuerpo	
•  Conclusión	



1.  La	Introducción:	
Usaremos	Filipenses	como	un	modelo	
–  Autor:	Pablo	y	Timoteo		(también	una	

descripción)	
–  Destinatario:	Santos	en	Filipo	con	los	ancianos	y	

diáconos	
–  Saludo:	Charis	kai	eirene	(mezcla	de	cultura	

griega-	charis/chairete	y	shalom-judio)	

2.  La	Oración:	1:4,	9-11	
3.  El	Cuerpo:		

	La	información	básica,	la	razón	por	la	carta,	
etc.	



4.  La	Conclusión:	
– Planes	de	viaje	–	Tito	3:12;	File.	22	
– Encomio	de	trabajadores-	Ro.	16:1-2	
– Oración-	2	Tes.	3:16	
– Petición	de	oraciones	–Heb.	13:18-19	
– Saludos	a	individuos	–	Ro.	16:3-16	
–  Instrucciones	finales	o	exhortaciones:	Col	4:16-17	
– Autógrafo	–	Col	4:18;	2	Tes.	3:17	
– Bendición	–	1	Cor.	16:23-24;	Ef.	6:23-24	
– Doxología	-2	Ped.	3:18;	Judas	24-25	
– Casi	siempre	termina	con	“que	la	gracia	sea	con	
ustedes”		



4)	Escritas	y	enviadas	por	
ayudantes	
•  Secretarios	y	amanuensis	

– Rom.	16:22;	1	Cor.	16:21;	Col	
4:18;	2	Tes.	3:17		

– Rom	16:22	menciona	a	Tercio	
– Pablo	simplemente	firmó	la	
carta	al	fin	(1	Cor.	16:21;	Col	
4:18;	2	Tes.	3:17)		



4)	Escritas	y	enviadas	por	
ayudantes	
•  Co-autores	

– Timoteo	–	(2	Cor,	Fil,	Col,	1	y	2	
Tes,	y	Filemón)		

– Silas	–	1	y	2	Tes	

– ¿Cuál	influencia	tenían	en	la	
producción	de	las	cartas?	



4)	Escritas	y	enviadas	por	
ayudantes	

•  Carteros	
–  El	sistema	de	correo	
–  Unos	carteros	de	epístolas	

paulinas:		
•  Tíquico	(Ef.	6:21-22;	Col.	

4:7-9)		
•  Febe	(Ro	16:1)	

–  Parte	de	la	función	fue	para	
aclarar	los	detalles	al	
destinatario–	Hechos	15:22,	
27	y	32	



4)	Escritas	y	enviadas	por	
ayudantes	

•  Carteros	
–  Tipicamente	leyó	la	carta	en	voz		

alta		
•  Costumbre	
•  Costo	
•  Analfabetismo	

–  Apoc.	1:3	"Bienaventurado	el	que	lee,	y	los	que	
oyen	las	palabras	de	esta	profecía,	y	guardan	las	
cosas	en	ella	escritas;	porque	el	tiempo	está	
cerca.	"	(Revelation	1:3,	RVR60)		

–  Cf.	1	Tes.	5:27;	Col.	4:16	



•  Los	destinatarios	siempre	son	creyentes.		
Cualquier	promesa,	mandato,	etc.,	que	se	
encuentra	aplica	a	los	que	ya	son	seguidores	
del	Señor	

•  Los	destinatarios	ya	tenían	
una	idea	básica	del	
evangelio,	como	vivir,	etc.	
– 1	Tes	4:6;	2	Tes	3:6	

5)	Dirigidas	a	la	comunidad	
	de	creyentes	



•  Las	epístolas	fueron	escritas	para	“enfrentar	
situaciones	o	problemas	específicos	relacionados	con	
el	autor	o	(de	ordinario)	con	los	lectores.”	(Expedición,	
105)	

•  Siempre	son	ejemplos	de	teología	aplicada-	la	vida	
cristiana	en	práctica.	

•  Las	cartas	sirven	como	un	ejemplo	de	como	los	
primeros	seguidores	aplicaron	las	instrucciones	y	la	
vida	de	Cristo	en	sus	vidas	cotidianas	

•  No	debemos	esperar,	entonces,	a	tratados	formales	
de	doctrinas,	diccionarios,	libros	de	teología	
sistemática	dentro	de	las	cartas	

6)	Son	ocasionales	y	situacionales	



•  Es	como	escuchar	a	un	solo	lado	
de	una	llamada	telefónica	(Fee/
Stuart,	58;	cf.	Piccardo,	3)	

6)	Son	ocasionales	y	situacionales	

•  A	veces	tenemos	que	estar	contentos	
con	las	limitaciones	de	entendimiento	teológico	

•  A	veces	tenemos	problemas	porque	estamos	
preguntando	nuestras	preguntas	a	un	texto	que	está	
solamente	contestando	las	preguntas	de	los	oyentes	
originales	

•  El	hecho	de	que	son	ocasionales	requeire	que	
hagamos	una	exégesis	esmerada	



Las	Características		
de	las	cartas	del	NT	

1.  Comparables	a	otras	cartas	antiguas	
2.  ¿Son	epístolas	formales,	cartas	personales	o	

sermones?	
3.  Demuestran	una	estructura		

tipica	de	la	época	
4.  Escritas	y	enviadas	por	ayudantes	
5.  Dirigidas	a	la	comunidad	de	creyentes	
6.  Son	ocasionales	y	situacionales	



Catagorías  típicas de 
las cartas del Nuevo 

Testamento



1)	Las	Epístolas	Paulinas	

•  Romanos	–	Hebreos	
•  Sub-grupos	(las	pastorales,	las	epístolas	de	la	
prisión,	etc.)	



1)	Las	Epístolas	Paulinas	

•  Autoría	Paulina	
– Hebreos		
– Epístolas	“deuteropaulinas”	–	1	
y	2	Timoteo,	Tito,	Colosenses	y	2	
Tesalonicenses	

– Epístolas	“genuinas”	–	
Romanos,	1	y	2	Corintios,	
Gálatas,	1	Tesalonicenses	y	
Felimón	



1)	Las	Epístolas	Paulinas	

•  Criterios	usados:	
– Evidencia	interna	
– Evidencia	externa	
– Marco	histórico	
– Lenguaje	y	estilo	
– Contenido	teológico	

•  Hay	evidencia	suficiente	para	mantener	la	creencia	
tradicional	de	la	autoría	paulina	de	todas	las	cartas	
– Consulta	Piccardo,	Tenney,	et	al.	



2)	Las	Epístolas	Generales	

•  Llamadas	también	las	epístolas	
“católicas”	(katolikovV)	(catolicós)	significa	
“universal”	en	griego	

•  Incluyen:	Santiago,	1	y	2	Pedro,	1,	2,	3	de	Juan	
y	Judas	



Las	fechas	de	las	cartas	

•  En	breve,	es	muy	dificil	establecer	una	fecha	para	
todas	las	cartas.	Sería	necesario	consulta	unos	
comentarios	de	las	cartas	individuales	

•  Hay	un	conceso	general	que	Santiago	fue	la	primera	
carta	escrita	(¿45	d.C.?)	(cf.	Dunnet,	13)	

•  1	Tesalonicenses	(¿y	2	Tes?)	50	d.C.	(Hecho	18)	
•  1	y	2	Corintios	54-57	(Hechos	19:10)	
•  Romanos	y	Gálatas,	57-58	(Hecho	20:3)	
•  Efesios,	Filipenses,	Colosenses,	y	Filemón	61-63	
(Hechos	28)		



Cómo  interpretar las 
cartas del Nuevo 

Testamento



Paso	1:Comprender	el	texto	en	su	
contexto	original	

•  Leer	el	texto		varias	
veces	y	con	perspectiva	

•  Escudriñar	la	gramática	y	
el	vocabulario	

•  Considerar	el	contexto	
historico	

•  Considerar	el	contexto	
literario	

•  Al	fin	de	que,	puedas	
	

Resumir	el	significado	
a	la	audiencia	bíblica	
en	una	o	dos	frases	



Paso	2:	Medir	la	anchura	del	río	que	hay	
que	cruzar	

	Vas	a	preguntar	“¿cuáles	
son	las	diferencias	entre	la	
audiencia	bíblica	y	
nosotros?”	

Tomar	en	cuenta	
cosas	como:	el	pacto,	
lenguaje,	la	cultura,	
situación,	época,	etc.	

Más	diferencias	resultan	en	más	anchura	del	rio	



Paso	3:	Cruzar	el	puente	de	principios	

•  ¿Cuál	es	el	principio	teológico	de	este	texto?	
•  ¿Compartimos	los	elementos	clave?	
•  Consulta	otros	textos	bíblicos	para	averiguar	que	el	
principio	no	contradice	otros	pasajes	

•  Escribe	el	principio	(o	principios)	teológico(s)	en	una	
o	dos	frases,	utilizando	verbos	de	tiempo	presente.	



Paso	4:	Comprender	el	texto	en	
nuestro	contexto	

•  Observara	cómo	los	principios	teológicos	en	el	
texto	bíblico	enfrentan	la	situación	de	aquel	
momento.		

•  Buscamos	una	situación	en	
nuestra	vida	que	contenga	
todos	los	elementos	clave	

•  Debemos	conseguir	que	
nuestras	aplicaciones	sean	
específicas	



•  Unas	consideraciones	finales:	
– Las	7	barandas:	

•  El	acto	de	comunicación,	la	exégesis	esmerada,	el	énfasis	
en	las	cosas	más	importantes,	la	actitud,	la	comunidad	de	
creyentes,	los	intangibles,	y	Cristo	

– Elementos	culturales	/	principio	teologico	
transcultural	

– El	silencio	

(consulta	también	el	libro	Applying	the	Bible	por	Jack	Kuhatscheck,	
citado	por	Duvall	y	Hays,	327,	por	unas	pregunta	útiles)	



Cómo  interpretar las 
cartas del Nuevo 

Testamento
Un	ejemplo:	
Efesios	2:10	



El	Pasaje:	

•  	αὐτοῦ	γάρ	ἐσμεν	ποίημα,	κτισθέντες	ἐν	Χριστῷ	Ἰησοῦ	
ἐπὶ	ἔργοις	ἀγαθοῖς	οἷς	προητοίμασεν	ὁ	θεός,	ἵνα	ἐν	
αὐτοῖς	περιπατήσωμεν.	(NA27)	

•  Porque	somos	hechura	de	Dios,	creados	en	Cristo	Jesús	
para	buenas	obras,	las	cuales	Dios	dispuso	de	
antemano	a	fin	de	que	las	pongamos	en	práctica.	(NVI)	

•  Porque	somos	hechura	suya,	creados	en	Cristo	Jesús	
para	buenas	obras,	las	cuales	Dios	preparó	de	
antemano	para	que	anduviésemos	en	ellas.	(RVR60)	



•  Las	lecturas	sucesivas	ayudan	aclarar	el	contexto	
general	de	la	carta	y	el	de	la	sección	

•  “Porque”	=	conexión	a	los	versículos	anteriores	
•  “De	Él”	–	enfatizado	en	el	idioma	original	
•  “Hechura”	y	creado	(cf.	Ro	1:8)	
•  “epi”	=	para,	propósito,	creados	con	el	propósito	
de	hacer	las	buenas	obras	

•  Las	buenas	obras	=	no	se	defina	en	el	pasaje,	pero	
probablemente	tiene	que	ver	con	la	unidad.	

	

Paso	1:Comprender	el	texto		
en	su	contexto	original	



Paso	1:Comprender	el	texto		
en	su	contexto	original	

•  En	referencia	a	las	buenas	obras	1)	Cristianos	son	
creados	en	Jesús	para	ellas,	2)	Dios	las	dispuso	de	
antemano,	3)	Cristianos	deben	ponerlas	en	práctica	(lit.	
“andar	en	ellas”).		

•  Contraste	entre	v.	8/9	y	10		
•  Significado:	Los	creyentes	fueron	recreados	en	Cristo	

con	el	propósito	de	hacer	las	buenas	obras,	como	
resultado	directo	de	haber	sido	salvos	por	la	gracia	de	
Dios	mediante	la	fe.		



Paso	2:	Medir	la	anchura	del		
río	que	hay	que	cruzar	

•  Hay	muy	pocas	diferencias	
cruciales:	La	relación	entre	
judíos	y	gentiles	

•  Es	bastante	estrecho	el	río:	
compartimos	el	mismo	pacto	
con	Dios,	el	sentido	del	
verísculo	parece	bastante	
univeral,	no	hay	algo	cultural	
especial	que	nos	separa	



Paso	3:	Cruzar	el	puente	de	principios	

•  ¿Cuál	es	el	principio	teológico	de	este	texto?	
•  ¿Compartimos	los	elementos	claves?	
•  Consulta	otros	textos	bíblicos	para	averiguar	que	el	
principio	no	contradice	otros	pasajes	

•  Escribe	el	principio	(o	principios)	teológico(s)	en	una	
o	dos	frases,	utilizando	verbos	de	tiempo	presente.	



¿Cuál	es	el	principio	
	teológico	de	este	texto?	

1.  Creyentes	son	la	hechura	de	Dios,		
2.  Creyentes	son	creados	en	Jesucristo	para	buenas	obras		
3.  Creyentes	no	son	salvos	por	sus	obras	sino	por	Dios	y	su	

gracia	(se	ve	el	contraste	en	v.	10)	
4.  Dios	dispuso	de	antemano	las	buenas	obras	(en	mi	opinión	

genéricamente	–	la	forma	básica	para	vivir	como	creyente)	
5.  Los	creyentes	deben	andar	en	las	buenas	obras	como	

resultado	normal	de	la	salvación	
•  Resumiendo	el	principio	teológico:	Dios,	por	medio	de	

Jesucristo,	ha	salvado	y	recreado	a	los	creyentes	para	una	
vida	marcada	por	buenas	obras,	las	cuales	pueden	
estimular	la	unidad.		



¿Compartimos	los		
elementos	claves?	

•  Creyentes		
– El	contexto	es	la	salvación,	menciona	que	son	
creados	en	Jesucristo	

•  Las	buenas	obras	
– hechas	porque	ya	son	salvos	en	vez	de	para	ser	
salvos	

	



Paso	3:	Cruzar	el	puente		
de	principios	

•  Consulta	otros	textos	bíblicos	para	averiguar	que	el	
principio	no	contradice	otros	pasajes:	
–  Juan	15	(la	vid	y	los	pámpanos):	como	el	resultado	
natural	de	ser	conectado	a	la	vid	hay	fruto,	tal	vez	en	
la	forma	de	buenas	obras	

– Santiago	2:	la	conexión	entre	buenas	obras	y	la	fe	
– Tito	2:14	(¡realmente	todo	el	libro	de	Tito!):	“Él	se	
entregó	por	nosotros	para	rescatarnos	de	toda	
maldad	y	purificar	para	sí	un	pueblo	elegido,	
dedicado	a	hacer	el	bien”	NVI		



Paso	4:	Comprender	el	texto	
en	nuestro	contexto	

•  Observara	cómo	los	principios	teológicos	en	el	
texto	bíblico	enfrentan	la	situación	de	aquel	
momento.	
– La	expectativa	natural	de	los	creyentes,	siendo	
salvos	por	Dios	y	su	gracia,	es	para	hacer	buenas	
obras	

– Aunque	el	contexto	no	explica	cuáles	buenas	
obras	debe	ser	practicadas,	parece	por	el	contexto	
que	deben	llevar	a	la	unidad	



Paso	4:	Comprender	el	texto	
en	nuestro	contexto	

•  Observara	cómo	los	principios	teológicos	en	el	texto	
bíblico	enfrentan	la	situación	de	aquel	momento.	

•  Busque	una	situación	parecida	en	un	contexto	
contemporáneo	
– Cualquier	cristiano	debe	practicar	buenas	obras	
en	su	vida	como	respuesta	a	la	dádiva	grande	de	
Dios	

– Las	buenas	obras	pueden	contribuir	
específicamente	a	la	unidad	



Paso	4:	Comprender	el	texto	
en	nuestro	contexto	

•  Observara	cómo	los	principios	teológicos	en	el	texto	
bíblico	enfrentan	la	situación	de	aquel	momento.	

•  Busque	una	situación	parecida	en	un	contexto	
contemporáneo	

•  Haz	aplicaciones	específicas	
– Servir	a	unos	hermanos	de	la	tercera	edad,	unas	
viudas,	o	unos	niñitos	

–  Intentar	servir	o	ayudar	a	hermanos	de	otra	
nacionalidad,	otro	trasfondo	o	estado	
socioeconómico	



Tarea:	

•  Para	la	próxima	clase	–	la	cual	será	el	LUNES,	
22	de	abril:	antes	de	las	9:00am	

•  Has	un	estudio	de	1	Tim	2:1-4	usando	el	
método	explicado	hoy	en	clase.	

•  ¿Qué	quiero	ver	en	esta	tarea	.	.	.?	Consulta	la	
próxima	lámina	

•  Quiero	ver	entre	1-2	páginas	solamente	



1.  Una	breve	explicación	del	versículo	(un	párrafo)	en	tus	propias	
palabras,	tal	como	lo	harías	delante	de	un	grupo	o	de	la	iglesia	

2.  Basado	en	la	exégesis,	quiero	ver	el	significado	=	Resumir	el	
significado	a	la	audiencia	bíblica	en	una	o	dos	frases	

3.  ¿Cuál	es	el	principio	teológico	en	este	texto,	basado	en	el	
significado?	
–  ¿Cuáles	son	unos	elementos	clave	que	conecta	el	pasaje	a	
nosotros?	

–  ¿Es	un	principio	atemporal	o	está	ligado	a	una	situación	
específica?	¿Por	qué	crees	así?	

–  ¿Hay	algo	cultural	que	limita	la	aplicación?	
–  ¿Es	el	principio	coherente	con	las	enseñanzas	de	otros	
textos	bíblicos?	

4.  ¿Cómo	puedes	poner	en	práctica	el	principio	teológico	en	la	
congregación	donde	estás?	


