
Lección	13	

La	Exégesis	y	la	
Hermenéutica	2	



Interpretación de !
la Ley!

Mosaica




“Dispón nuestros corazones para que entendamos y discernamos, 
señalemos, aprendamos, prestamos atención y cumplamos en 
amor todas las palabras de instrucciones de la Torá”		
La	oración	tradicional	que	se	recita	antes	de	repetir	la	Shemá		

(Consulta	Spangler,	184)	



Bosquejo	

•  Introducción	a	la	Torá	
•  Paradigma	interpretativo	tradicional	de	la	Ley	
•  Paradigma	interpretativo	de	los	principios	
teológicos	de	la	Ley	

•  Ejemplo:	Lev	5:3	



Introducción !
a la Torá




La	Torá	

La	palabra	Torá,	en	hebreo,	no	
necesariamente	significa	“ley”	sino	“instrucción”	o	
“enseñanza”	(Greenstein,	84)	y	viene	de	la	raíz	de	la	
palabra	yarah	que	significa	“tirar.”	La	idea	incluye	un	
concepto	de	informar,	instruir,	dirigir	o	guiar.	(Baker	
Encyclopedia	of	the	Bible)	
Pentateuco:	del	griego	–	πεντάτευχος,		πεντά	(penta)=	
cinco	y	τεῦχος	(teuchos)=herramienta/libro		



Los	5	libros	de	Moisés	

Griego		
•  Génesis:	Principio	
•  Éxodo:	salida/éxodo	
•  Levítico:	la	tribu	levítica	
•  Números:	números	de	las	

tribus	
•  Deuteronómio:	

Deutero=segundo,	
nomos=law	(cf.	Dt.	17:18)	

	

Hebreo	
•  Génesis:	Bereshit	(בראשית	)	

“en	el	principio”	
•  Éxodo:	Shemot	(ואלה שמות)	

“Estos	son	los	nombres”	
•  Levítico:	Va-Yikra	(ויקרא)	

“Llamó”	
•  Números:	Be-Midbar	

	”desierto	el	en“	(במדבר)
•  Deuteronomio:	Devarim	

	las	son	estos“	( אלה הדברים)
palabras”	



El	contenido	básico:	

•  La	creación		
•  La	introducción	del	pecado	y	la	idea	de	
sacrificio	vicario	

•  La	presentación	de	Abraham,	su	linaje	y	la	
promesa	

•  El	éxodo	de	Egipto	
•  La	historia	de	los	40	años	en	el	desierto	
•  El	código	de	las	leyes	mosaicas	–	incluyendo	
fiestas,	ritos	religiosos,	leyes	civiles,	etc.	



Autoría:	

•  Moisés:	Aunque	Moisés	no	
identifica	a	si	mismo	como	el	
autor	de	la	Torá	completa,	el	
resto	de	la	Biblia,	en	conjunción	
con	la	tradición	judía,	consideran	
Moisés	el	autor:			(1	Rey	2:3;	Esd.	
3:2;	Mt.	8:4;	Lk	24:	Hc	3:22;	Ro	
9:15,	Filón	Vit.	Mois.	2:291;	
Josefo	Ant.	4:83	y	326)	(Cf.	
Smith,	20	y	Hoff,	14)		



Autoría:	

•  Hay	4	fuentes/
redactores	
–  J	–Yahvista	
– E	–	Elohista	
– P	–	Sacerdotal	(del	
inglés	“priest”	y	
alemán	“priester”)	

– D	–	Deuteronómica	

•  La	teoría/hipótesis	documentaria:	



Autoría:	

•  Gleason	Archer	Reseña	Crítica	de	una	Introducción	al	Antiguo	
Testamento.	Grand	Rapids,	Michigan:	Portavoz,	1987.	Páginas	
87-181	habla	de	la	alta	critica	del	AT.	

•  González,	J.	A.	(1999).	Bosquejo	de	historia	de	la	Israel.	Decatur,	
GA:	Asociación	para	la	Educación	Teológica	Hispana.	Páginas	
48-51	

•  Campderros,	D.	(2003).	Bosquejos	Biblicos	:	Tomo	I.	El	Paso:	Casa	
Bautista	de	Publicaciones.	

•  Hoff,	Pablo.	El	Pentateuco.	Miami:	Vida,	1978.15-17,	263-266		

•  La	teoría	documentaria:	
– Para	más	información	consulta	a:	



Alcance	del	estudio:	
el	género	literario	de	LEY	

•  En	cuanto	a	géneros	literarios	vamos	a	
enfocar	en	la	interpretación	de	estipulaciones	
legales	–	civiles,	éticas	y	rituales	(los	
sacrificios,	las	festivales,	diez	mandamientos,	
etc.)		



Alcance	del	estudio:	
el	género	literario	de	LEY	

•  Los	Diez	Mandamientos	(Éxodo	20)	
•  “A	la	hechicera	no	dejarás	que	
viva”	(Ex.	22:18)	

•  “Seis	años	sembrarás	tu	tierra,	y	
recogerás	su	cosecha;	mas	el	
séptimo	año	la	dejarás	libre”	(Ex.	
23:10-11)	

•  La	purificación	usando	una	vaca	
alazana	(Num	19)	

•  Las	reglas	del	Sábado	o	la	Fiesta	de	
los	Tabernáculos	



Un	Panorama	de	las	613	
leyes:	



Las	divisiones	de	los	613	leyes	
•  Dios	(1-10)	
•  Tora	(11-16)	
•  Seños	y	Símbolos	(17-21)	
•  Oraciones	y	bendiciones	(22-25)	
•  Amor	y	confraternidad	(26-39)	
•  Los	pobres	y	necesitados	(40-	52)	
•  Como	tratar	a	los	gentiles	(53-58)	
•  Matrimonio,	divorcio	y	familia	(59-81)	
•  Relaciones	sexuales	prohibidas	(82-106)	
•  Tiempos	y	Temporadas	(107-142)	
	http://lasteologias.wordpress.com/2010/03/07/los-613-mandamientos-y-la-lista-de-

maimonides/ - SITIO donde puede ver la liste de los mizvot (mandamientos) 



•  Leyes	de	comida	(143-169)	
•  Prácticas	de	negocios	(170-183)	
•  Trabajadores	y	esclavos	(184-202)	
•  Votos	(203-209)	
•  Los	años	de	jubileo	y	de	reposo	(210-226)	
•  El	corte	y	procedimientos	jurídicos	(227-262)	
•  Heridas	y	los	daños	(263-266)	
•  Propiedad	(267-277)	
•  Leyes	criminales	(278-284)	
•  Castigo	y	restitución	(285-308)	
•  Profecía	(309-311)	



•  Idolatría	(312-357)	
•  La	Agricultura	y	ganadería	(358-364)	
•  La	ropa	(365-367)	
•  El	primogénito	(368-371)	
•  Coates	y	Levíticos	(372-401)	
•  Los	diezmos	e	impuestos	(402-425)	
•  El	Templo,	santuario,	objetos	santos	(426-458)	
•  Los	Sacrificios	(459-560)	
•  La	pureza	y	impureza	ritual	(561-576)	
•  Leprosos	(577-580)	
•  El	rey	(581-587)	
•  Los	Nazareos	(588-597)	
•  Guerras	(598-613)	



Paradigma Interpretativo 
tradicional de !

 la Ley!





Tres	tipos	de	leyes	
•  Se	encuentra	esta	manera	de	interpretar	la	ley	desde	el	
tercer	siglo	d.	C.	en	el	libro	Didascalía	–	un	documento	
escrito	en	Siria	(Ferguson,		ECS	Vol	2,	93)	

•  Se	devide	en	tres	tipos	de	leyes:	
1.  Civiles	–	el	rey,	castigos	por	crímenes,	etc.	(matar	a	

los	que	cometen	adulterio,	repagar	lo	que	es	
robado,	como	tratar	animales	y	esclavos,	etc.)	

2.  Ceremoniales/rituales–	lo	que	tiene	que	ver	con	el	
culto	del	antiguo	pacto,	el	tabernáculo,	los	
sacrificios,	lo	puro/inmundo,	etc.	(Dt.	14)	

3.  Éticas/morales	–	definiendo	cual	es	el	pecado	y	las	
prácticas	sociales	(viudas,	inmoralidad,	etc.)	



Tres	tipos	de	leyes	
•  Las	leyes	civiles	o	ceremoniales	
no	aplican	al	creyente	del	
nuevo	pacto	pero	las	leyes	
éticas,	sí	

•  La	clave	es	que	las	leyes	civiles	
y	ceremoniales	NO	fueron	
renovadas	dentro	del	NT,	y	por	
esa	razón	el	cristiano	no	es	
obligado	a	obedecerlas	o	
seguirlas	



•  Solamente	las	leyes	“éticas”	o	“morales”	
fueron	renovadas	y	incluidas	dentro	del	nuevo	
contrato	entre	Dios	y	su	pueblo,	la	iglesia.	
–  	Son	renovados	y	repetidos	dentro	del	NT	y	son	
aplicables	a	seguidores	de	Cristo.	

– Los	mandamientos		
	más	importantes		

• Dt	6	y	Lev	19:18	
– No	codiciar	(Ro	7:7)	
– No	robar	(Ef	4.28)	
–  ¡Y	mucho	más!	



Debilidades	del	paradigma	
1.  No	hay	tal	división	de	3	tipos	dentro	del	texto:		

–  Lev.	19:18	y	19:19	–ama		a	tu	prójimo	y	no	mezcla	
tela	¿Uno	es	“ética”	y	el	otro	es	“ritual”?	

2.  Es	difícil	determinar	si	una	ley	es	civil,	
ceremonial	o	moral:	
–  Núm	5:11-28	La	prueba	del	adulterio.	Claro	que	el	

adulterio	es	moral	pero	tal	vez	la	ley	tocando	al	
método	de	evaluar	su	inocencia	no.	Parece	más	
como	civil,	PERO	las	dos	ideas	son	entrelazados.		

3.  No	estamos	constantes	en	la	manera	que	
tratamos	las	leyes	usando	este	método	



Paradigma Interpretativo de 
los principios teológicos !

de la Ley!





El	método	de	usar	los	principios	
teológicos		

•  “Toda	la	ley	tiene	contenido	teológico”	
Entonces	podemos	ver	principios	teológicos	
dentro	de	toda	la	ley	mosaico	y	no	solamente	
ciertos	tipos	de	leyes	(Hermanéutica,	464)	

		



Resumen	del	Método	
1.  Comprender	el	texto	en	su	contexto	original	
2.  Medir	la	anchura	del	río	que	hay	que	cruzar	
3.  Cruzar	el	puente	de	principios	
4.  Cruzar	al	Nuevo	Testamento	
5.  Comprender	el	texto	en	nuestro	contexto	



Unas	palabras	de	cautela		

•  Hay	una	relación	compleja	entre	la	Torá	y	el	cristiano,	
probablemente	habrá	siempre	tensión	en	la	
interpretación	

•  Evita	extremos	en	la	interpretación	de	la	Ley	
–  Tenemos	que	pensar	más	allá	de	que		“la	ley	es	para	los	judíos	
y	no	nos	aplica	por	nada	porque	somos	bajo	del	nuevo	pacto,”	
y	así	ignoramos	totalmente	la	Torá	y	su	mensaje	

–  El	otro	extremo	también	es	problemático	–	de	aceptar	y	
intentar	obedecer	la	ley	de	Moisés	como	parte	de	la	forma	de	
salvación	y	exigir	el	mismo	a	otros	creyentes	(Gál	5;	Col	2:16)	

(Fee/Stuart – 163-164 y Cukrowski, 117-120 ) 



Paso	1:Comprender	el	texto	
en	su	contexto	original		

•  Exégesis	esmerada	
•  Presta	atención	especial	al	contexto	histórico:	

1.  El	contexto	histórico	de	la	salida	de	Egipto,	los	
40	años	en	el	desierto	y	la	entra	en	la	tierra	
prometida	

2.  Comparación	con	otros	códigos	legales	
contemporáneos	

3.  Considera	las	prácticas	religiosas	de	los	pueblos	
circundantes	contemporáneos	



1)	El	contexto	histórico	de	la	
salida	de	Egipto,	

	los	40	años	en	el	desierto	y		
la	entra	en	la	tierra	prometida	

	•  Muchas	leyes	y	prácticas	
tienen	que	ver	con	la	tierra	
prometida	

•  El	período	en	el	desierto	
sirve	de	transfondo	para	
muchas	fiestas	(Pascua,	
Tabernáculos,	etc.)	



2)	Comparación	con	otros	códigos	
de	leyes	contemporáneos	

•  El	código	de	
Hammurabi	(1726	
a.C.)		

•  El	código	de		
Eshnunna	(1800	
a.C.)	

Consulta	Fee/Stuart,	159-160	 El	código	de	Hammurabi	 



•  	Lo	siguiente	es	de	Hammurabi,	leyes	209-214	
•  “Si	un	hombre	golpea	a	una	hija	de	hombre	y	le	
causa	la	pérdida	de(l	fruto	de)	sus	entrañas	[aborto],	
pagará	10	siclos	de	plata	por	(el	fruto	de)	sus	
entrañas.	Si	esa	mujer	muere,	que	maten	a	su	hija.	Si	
es	a	la	hija	de	un	individuo	común	a	quien	le	causa	a	
golpes	la	pérdida	de(l	fruto	de)	sus	entrañas,	pagará	
5	siclos	de	plata.	Si	esa	mujer	muere,	pagará	1/2	
mina	de	plata.	Si	golpea	a	la	esclava	de	un	hombre	y	
le	provoca	la	pérdida	de(l	fruto	de)	sus	entrañas,	
pagará	2	siclos	de	plata.	Si	esa	esclava	muere,	pagará	
1/3	de	mina	de	plata.”	

•  Compara	con	Ex.	21:27;	Dt.	23:15-16;	24:16	

Cf. Hallo, W. W., & Younger, K. L. (1997–). The context of Scripture 
Volumes 1, 2, 3. Leiden;  New York: Brill. Recurso excelente en INGLES 



3)	Considera	las	prácticas	religiosas	
de	los	pueblos	circundantes	

contemporáneos	
•  “Y	no	andéis	en	las	prácticas	de	las	naciones	
que	yo	echaré	de	delante	de	vosotros;	porque	
ellos	hicieron	todas	estas	cosas,	y	los	tuve	en	
abominación”	(Lev.	20:23,	Dt.	18:	9-11)	
– La	idolatría	(Ex.	20:4)	
– El	sacrificio	de	hijos	(Lv.	18:21)	
– La	práctica	de	adivinación,	hechicería,		(Dt.	
18:9-11)		 (cf. Merril, 42; Fee/Stuart, 162, y 

diccionario bíblico)  



El	mundo	religioso	circundante:	Un	
apoyo	con	las	leyes	curiosas	

•  Dt	14:21	“No	cocerás	el	cabrito	en	la	
leche	de	su	madre.”	

•  Lev	19:19	“No	harás	ayuntar	tu	ganado	
con	animales	de	otra	especie;	tu	campo	
no	sembrarás	con	mezcla	de	semillas,	y	
no	te	pondrás	vestidos	con	mezcla	de	
hilos”	

•  Estudios	del	contexto	historico	nos	
pueden	explicar	un	transfondo	para	tales	
leyes:	en	este	caso	tiene	que	ver	con	
cultos	de	fertilidad	de	los	cananeos	



Recursos	para	hacer	la	exégesis	

•  Diccionarios	Bíblicos	
•  Rosepublishing.com	(recursos	en	Español)	

– Las	Fiestas	Judias	
– El	Tabernáculo	
– El	Templo	

•  El	Templo	por	Edersheim	
•  Sentado	a	los	pies	del	maestro	Jesús	por	
Spangler	



Paso	1:Comprender	el	texto	
en	su	contexto	original		

•  Exégesis	esmerada	
•  Presta	atención	especial	al	contexto	histórico:	
•  Presta	atención	especial	al	contexto	literario:	

– El	contexto	circundante	
– El	contexto	del	pacto	
– Considerar	otras	secciones	de	la	Torá	que	toca	al	
mismo	tema	

– El	contexto	de	un	relato	
– La	forma	de	códigos	legales	antiguos	



Contexto	del	Relato	
•  La	ley	es	parte	de	un	narrativo,	la	historia	de	Dios	

– La	ley	está	ubicada	directamente	en	medio	y	mezclado	
con	una	historia.	No	es	solamente	una	seria	de	
proverbios,	dichos,	leyes	sin	contexto	sino	está	dentro	
de	una	narración	

– “La	ley	del	Antiguo	Testamento	forma	parte	integral	de	
la	historia	del	éxodo	de	Israel,	de	su	tránsito	por	el	
desierto	y	de	su	conquista”	(Expedición,	143)	

– Como	otros	ejemplos	de	narrativo	el	punto	es	
conectarse	con	el	pasado	(Cukrowski.,	71-73)	

•  Dt.	6:10.-23	o	26:5-9	
	



La	Ley	siguió	la	estructura	de	los	
pactos	y	sistemas	legales	típicos	
de	la	antigüedad	
Ejemplo	de	Deuteronomio	y	leyes	de	los	Heteos:	
a)  Una	descripción	como	título.[Soy	el	SEÑOR	su	Dios.	.	.]		
b)  Una	introducción	histórica	que	servía	para	justificar	la	lealtad	

que	debía	el	vasallo.	[Dt.	5:6	“Yo	te	saqué	de	Egipto,	país	donde	
eras	esclavo”	y	las	historias	en	capítulos	1-4]		

c)  Estipulaciones	del	tratado	[Las	leyes	mismas]	
d)  Una	lista	de	testigos.	[Dt.	4:26,	30:19	cielo	y	tierra	por	testigos]	
e)  Las	bendiciones	y	maldiciones	para	casos	de	cumplimiento	o	

incumplimiento.	[Dt.	28-30]		
f)  Recitación	del	pacto	y	guarda	de	copias	en	el	templo	[Dt.	

17:18-19;	31:9-13].”	

(cf.	Fee/Stuart,	150-151),	y		Nuevo diccionario de la Biblia, 789	



Pasos	2	Medir	la	anchura	
del	Rio	

•  Varía,	pero	siempre	tenemos	que	tomar	en	
cuenta	que	es	un	pacto	separado	

•  Los	elementos	culturales	o	religiosos	
mencionados	en	paso	#1	



Paso	3:	Cruzar	el	puente	de	principios	
Repaso	breve	del	principio	teológico	
(Hermanéutica,474)	

– El	principio	debe	ser	sacado	del	texto		
mismo	

– El	principio	debe	ser	eterno	
– El	principio	debe	corresponder	a	la	teología	
del	resto	de	las	escrituras	

– El	principio	no	debe	ser	limitado	por	cultura	
– El	principio	debe	ser	relevante	a	ambos	
situaciones	en	el	AT	como	el	NT.	

	



•  Temas	centrales	de	la	Torá	frecuentamente	sirven	
como	la	base	de	los	príncipios	teológicos	de	pasajes	
individuales.	Por	ejemplo:	
– El	Carácter	de	Dios:	

•  Dios	es	el	rey	verdadero	de	Israel	
•  Dios	es	participante	en	un	pacto	
•  Dios	mora	dentro	de	su	pueblo	
•  La	vida	pertenece	a	Dios	(leyes	de	sangre)	

– Los	Israelitas	deben	mantener	un	ambiente	
“puro”	

– La	centralidad	de	la	fe	y	la	obediencia	del	pueblo	
de	Dios	

– La	rectitud	y	directivos	sociales	
(Greenstein,	85-95)	



Pasos	4	y	5	

•  Paso	4:	Cruzar	al	NT:	¿El	NT	modifia	o	califica	
el	principio	teológico?		
– La	circuncisión:	Ro	2:28-29;	1	Cor	7:19;	Gál	5:6	
– Restricciónes	de	dieta:	Mc	7;		
Col	2:16-17;	Ro	14:1-6	

•  Paso	5:	Comprender	el	
texto	en	nuestro	
contexto	



Las	7	barandas	básicas	
 El	acto	de	la	comunicación	
 La	exégesis	esmerada	
 El	énfasis	en	las	cosas	
“más	importantes”		
 La	actitud	
 La	comunidad	de	
creyentes		
 Los	Intangibles	
 Cristo	



Ejemplo:!
Levítico 5:2




Ejemplo:	Lev.	5:2	

•  "Asimismo	la	persona	que	hubiere	tocado	
cualquiera	cosa	inmunda,	sea	cadáver	de	
bestia	inmunda,	o	cadáver	de	animal	
inmundo,	o	cadáver	de	reptil	inmundo,	bien	
que	no	lo	supiere,	será	inmunda	y	habrá	
delinquido."	(Leviticus	5:2,	RVR60)	



•  Paso	1:	Comprehender	el	texto	en	su	
contexto	original	
–  Un	principio	teológico	de	la	Torá	era	para	establecer	un	
ambiente	“puro”	

–  Contexto	literario:	Sección	–	Lev.	4:1-5:13	explica	como	
establecer	(o	REestablecer)	la	purificación,	-	el	sacrificio	
expiatorio,	4:3-12-	sacerdotes,	4:13-21-	la	comunidad	en	
general,	4:22-26	un	líder,	4:27-5:13	-	cualquier	cosa	que	
resulte	en	la	impureza	

–  5:5-6	explican	como	resolver	el	problema	
•  "Cuando	pecare	en	alguna	de	estas	cosas,	confesará	
aquello	en	que	pecó,	y	para	su	expiación	traerá	a	
Jehová	por	su	pecado	que	cometió,	una	hembra	de	los	
rebaños,	una	cordera	o	una	cabra	como	ofrenda	de	
expiación;	y	el	sacerdote	le	hará	expiación	por	su	
pecado."	(Leviticus	5:5-6,	RVR60)		



•  Paso	2:	Calcular	la	anchura	del	río	a	cruzar.	
•  Diferencias	significativas:	

– Somos	bajo	un	nuevo	pacto	que	no	requiere	
sacrificios	sino	ya	tenemos	un	solo	sacrificio	de	
Jesús.	

– No	necesitamos	intermediaros	porque	tenemos	
Cristo	(1	Tim.	2:4)	

– No	somos	impuros	por	las	mismas	cosas	
	



•  El	principio	teológico	del	pasaje:	
– Dios	es	santo	y	requiere	que	su	pueblo	sea	santo		
–  (tal	vez)	Si	pecamos	sin	darnos	cuento,	somos	
culpables		

Paso	3:	Cruzar	el	puente	de	principios	



•  Paso	4:	Cruzar	hacia	el	Nuevo	Testamento-	
¿Modifica	o	puntualiza	el	NT	este	principio?	
– Marcos	7:15,	20-23;	Hechos	10:28;	Hechos	15	(las	
limitaciones	para	el	bien	de	la	unidad	entre	judíos	
y	gentiles	no	incluyeron	esta	estipulación)	

– Comida,	cadáveres,	etc.	no	causan	que	uno	esté	
impuro	

– 1	Juan	1:6-9	indica	que	podemos	andar	limpios	de	
cualquier	forma	de	maldad	y	podemos	vivir	
“santos”.	En	vez	de	hacer	sacrificios,	como	los	
judíos,	tenemos	que	confesar	y	confiar	

– A	la	misma	vez	debemos	vivir	una	vida	pura	
también.	1	Pd.	1:13-16	y	18-19	menciona	la	idea	
que	Jesús	es	el	sacrificio	que	nos	limpia	



•  Paso	5:	Comprender	el	texto	en	nuestro	
contexto	
– Aplicaciones	personales	a	mi	vida	
– 1	Pedro	menciona	los	malos	deseos	de	tu	vida	
anterior.	Inmoralidad/pornografía,	deseo	
inapropiado	de	poder,	controlar,	venganza,	etc.		

– ¿Cuáles	son	unos	obstaculos	a	la	puridad	en	mi	
vida?	
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