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el	Sensus	Plenior	

•  La	interpretación	y	la	aplicación	



Introducción




Introducción	

•  TaNaKh	–	(AT)	
–  Ta	–Tora	(“pentateuco”)	
– Na-Navi’im	(“profetas”)	
–  Kh	–	Ketuvím	(“las	escrituras”-	salmos,	proverbios	y	
poesía)	

•  Definición	de	“profecía”	–	
	“Es	una	exposición	oral	o	escrita,	dicha	por	un	
vocero	humano,	que	transmite	la	revelación	de	
Dios	y	expresa	su	voluntad	para	con	el	
hombre.”	(Archer,	327)	



•  Habían	muchos	profetas	en	
Israel	durante	el	trascurso	de	
los	siglos,	muchos	fueron	
desconocidos	como	individuos	
del	“grupo	de	profetas”	(1	Sam	
10:5)	

•  Aunque	había	profetas	como	
Elías	(1	Reyes	17-2	Reyes	2),		
Eliseo	(1	Reyes	19-2	Reyes	13),	
Gad	(2	Sam7),	Natán	(2	Reyes	
7),	Hulda	(2	Reyes	22)	y	más,	
muchos	NO	escribieron	libros	

(Fee/Stuart, 166) 

Estatua de Elías en 
el Monte Carmelo 



•  SOLAMENTE	los	oráculos	de	16	profetas	fueron	
seleccionados	para	ser	colectados	e	incluidos	en	
el	canon	del	AT.	Son	divididos	en	2	grupos:	

(Fee/Stuart, 166) 

•  Profetas	Mayores	(Isaías,	
Jeremías,	Ezequiel,	y	
Daniel)	

•  Profetas	Menores	(Oseas,	
Joel,	Amós,	Abdías,	Jonás,	
Miqueas,	Nahum,	
Habacuc,	Sofonías,	
Hageo,	Zacarías	y	
Malaquías)	



Nombres		y	función	de	los	
Profetas:	

1.  Varón	de	Dios	–	(ish	Elohim)	
– “Este	título	llevaba	implícito	el	sentido	de	que	el	
profeta	debe	ser	un	hombre	que	sobre	todas	las	
cosas	pertenecía	a	Dios,	estaba	totalmente	
entregado	a	su	causa,	y	disfrutaba	de	su	
comunión	personal.”	(Archer,	328)	

– Moisés	(Dt.	33:1),	Samuel	(1	Sm	9:6),	Semaías	(1	
Reyes	12:22),	unos”varones	de	Dios”	
desconocidos	(1	Sam.	2:27;	1	Rey.	13:1)	



•  Vidente		(חֹזֶה)	joseh	(רֹאֶה)	ro’eh	
–  “El	título	implicaba	que	el	profeta	no	podía	ser	
engañado	por	los	aspectos	externos	o	las	falsas	
apariencias	del	mundo	material,	sino	que	vería	los	
eventos	como	realmente	eran	desde	la	perspectiva	de	
Dios.	Como	vidente,	el	profeta	podía	recibir	especiales	
visiones	y	revelaciones	de	Dios”	(Archer,	329)	

–  "(Antiguamente	en	Israel	cualquiera	que	iba	a	
consultar	a	Dios,	decía	así:	Venid	y	vamos	al	vidente;	
porque	al	que	hoy	se	llama	profeta,	entonces	se	le	
llamaba	vidente.)"	(1	Samuel	9:9,	RVR60)		

– Gad	(2	Sam.	24:11),	Hemán	(1	Cron.	25:5)	y	otros	



3.  Profeta	
–  Sustantivo	(נָבִיא)	nabiy’;	verbo	profetizar	(נָבָא)	naba’	
–  El	verbo	significa	“convocar,	anuncia,	llamar”	y	el	

sustantivo	“uno	que	ha	sido	llamado	o	designado	
para	proclamar	como	un	heraldo	el	mensaje	de	
Dios”	(Archer,	328)	

– Profetisas	del	Antiguo	Testamento	
• Miriam	(Ex.	15)	
• Débora	(Jueces	4)	
• Hulda	(2	Reyes	22:14)	
• Noadías	(Neh.	6:10)	



Profetas	y	falsos	profetas	

•  La	Torá	tenía	instrucciones	para	el	pueblo	del	
Israel	acerca	de	los	profetas	
– Deuteronomio	13	y	18	

	



El Contexto !
Histórico




El	contexto	Histórico-cultural	
1.  El	contexto	histórico	GENERAL:	

–  Principalmente	todos	los	mensajes	escritos	de	los	
profetas	caen	dentro	de	un	período	de	solamente	
300	años:	760	a.	C		(Amos)	y	460	a.C.	(Malaquías).		

–  Se	puede	dividir	la	audiencia	de	los	profetas	
principalmente	entre	3	grupos:	
1.  Israel	=	las	10	tribus	del	norte	(Amos/Oseas)	
2.  Judá	(Isaías,	Jeremías,	Joel,	Miqueas,	Nahum	

Habacuc,	y	Sofonías)	
3.  Habitantes	de	Judá,	después	de	la	conquista	de	

Jerusalén	(Ezequiel,	Daniel,	Hageo,	Zacarías	y	
Malaquías)	 (Consulta	a	Fee/Stuart,	173-175)	



Imperios más poderosos durante el 
periodo de los profetas 

• Asiria 
• Babilonia 
• Persia 
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Imperios más poderosos durante 
el periodo de los profetas 

• Asiria 
• Babilonia 
• Persia 



Fechas	importantes	

•  722-718	a.C.	La	caída	de	Israel	(las	10	tribus	
del	norte)	llevado	al	cautiverio	por	los	asirios	
(cf.	2	Reyes	18:10)	

•  587-586	a.C.	La	caída	de	Jerusalén	y	Judá	a	
manos	de	los	babilonios	
y	cautiverio	Babilónico	
(cf.		2	Reyes	25)	



El	contexto	Histórico-cultural	
1.  El	contexto	histórico	GENERAL:	
2.  Contexto	histórico	ESPECÍFICO	de	cada	libro:	

–  Cp.	Jonas	y	Nahum	y	la	ciudad	de	Nínive	
	

(Consulta	a	Fee/Stuart,	173-175)	

Una puerta  
reconstruida de 
la ciudad de 
Nínive 



El Contexto !
Literario




El	Contexto	Literario:	
1.  Pacto	mosaico	(vamos	hablar	en	detalle	más	

adelante	acerca	de	este	punto)	
2.  Antologías	–	colecciones	de	mensajes	

predicados	
–  Muchos	estudiosos	piensan	que	frecuentemente	el	

profeta	mismo	no	colectó	o	produjo	el	libro	sino	un	
discípulo	o	asistente	lo	hizo.	Un	ejemplo	claro	es	
entre	Jeremías	y	Baruc	(Jer.	36:4,	10	y	32;	51:64)	

–  Cuando	estudiamos	un	texto	debemos	pensar	en	
oráculos	o	unidades	que	representan	un	sermón	o	
predicación	(Fee/Stuart,	176-177)	



El	Contexto	Literario:	
1.  Pacto	mosaico	(vamos	hablar	en	detalle	más	

adelante	acerca	de	este	punto)	
2.  Antologías	–	colecciones	de	mensajes	

predicados	
3.  La	poesía	hebrea		

–  Varios	tipos	de	paralelismo	
–  El	lenguaje	figurativo	
(consulta	los	siguientes	recursos)	
–  Nuevo	Diccionario	de	la	Biblia	
–  Archer	476-482	(capítulo	32)	



Función de la profecía: 
¿De qué consiste el 

mensaje de los 
profetas?




Función	de	la	profecía:	¿De	qué	consiste	el	
mensaje	de	los	profetas?	

1.  Han	roto	el	pacto,	¡Arrepiéntanse!	
2.  ¿No	hay	arrepentimiento?	¡Entonces,	habrá	

castigo!	
3.  Pero	más	allá	del	castigo	hay	esperanza	de	una	

restauración	gloriosa,	futura.	

Los Montes de Ebal y Guerizín  

(Consulta	Expedición,	153)	



1.	Han	roto	el	pacto,	
	¡Arrepiéntanse!	

•  CLAVE	–	el	pacto	mosaico!		
– 3	pasajes	claves	–	Lev.	26;	Dt.	4	y		Dt.	28-32	
– Aunque	no	citan	a	la	Torá	directamente,	claman	que	
el	pueblo	ha	roto	el	pacto	
	(Cukrowski,	127;	Fee/Stuart,	171)	

•  Oseas	4:2	

•  ¿Cuáles	son	los	pecados	típicos?	
–  Idolatría	
–  Injusticia	social	
– Ritualismo	religioso	



•  Idolatría	
– Dan	y	Betel	
–  Éxodo	20:2-3	
–  Isaías	44:15-19	



•  Idolatría	
– Dan	y	Betel	
–  Éxodo	20:2-3	
–  Isaías	44:15-19	

Altar en Dan  



•  Injusticia	social	
– el	abuso	de	poder	(Cukrowski,	128)	
– Tratamiento	de	los	pobres,	la	viuda,	el	huérfano	y	
el	extranjero	Levítico	23:22		

– Deben	trata	con	justicia	los	trabajadores	Dt.	24:14	
– Debe	guardar	justicia	
en	los	tribunales,	
Dt.	19:15-21;		
Amós	8:4-6	



•  Ritualismo	religioso	
– “La	nación	está	dependiendo	del	
ritualismo	religioso	en	lugar	de	la	
relación”	(Expedición,	154)	

– Amós	5:21-24;	Miqueas	6:7-8;	Isaías	
1:11-13	



2.	¿No	hay	arrepentimiento?	¡Entonces	
habrá	castigo!	

•  Dentro	de	Dt.	28-32	hay	una	seria	de	castigos:	
– Enemigos,	enfermedades	(tumores,	úlceras,	etc.),	
langostas,	plagas,	etc.,	poco	a	poco	aumentando	
en	gravedad	hasta	lo	más	pesado	–	ser	llevado	al	
cautiverio	

•  722	a.	C.	y	586	a.C.		
marcan	las	fechas	
cuando	Israel	y	Judá	
llegaron	a	la	etapa	
final.	

Evidencia de la destrucción 
de Jerusalén en el año 70 d.C. 



3.	Pero	más	allá	del	castigo	hay	esperanza	
de	una	restauración	gloriosa,	futura.	

•  “Las	promesas	mesiánicas	y	las	predicciones	
futuras	de	los	profetas	abarcan	una	gran	parte	
de	este	punto.	.	.En	el	futuro,	proclaman	los	
profetas	habrá	un	nuevo	éxodo	(Isaías),	un	
nuevo	pacto	(Jeremías)	y	una	nueva	presencia	
del	espíritu	del	Señor	que	morará	en	medio	de	
ellos	(Ezequiel	y	Joel).	El	perdón	y	la	paz	
caracterizarán	a	este	nuevo	
sistema.”	(Expedición,	155)	



Pasajes predictivas, las 
profecías mesiánicas y 

el Sensus Plenior




–  ¿Profetizaron	del	futuro?	
•  “Menos	del	2%	de	las	profecías	del	Antiguo	
Testamento	son	mesiánicas.	Menos	del	5%	describen	
de	manera	específica	la	era	del	nuevo	pacto.	Menos	
del	1%	tiene	que	ver	con	acontecimientos	que	se	
harán	realidad	en	nuestro	tiempo.”	(Fee/Stuart	
citada	en	Expedición,	150)	
	



Unas	sugerencias	prácticas:	

•  Debemos	hacer	una	exégesis	esmerada	del	
texto	y	contexto	original	

•  El	futuro	para	la	audiencia	original	casi	
siempre	no	es	el	futuro	para	nosotros	
– Hab.	1:6	(Dicho	antes	de	600	a.C.	–	
cumplido	en	587	a.	C)	

•  Intenta	explicar	y	conectar	la	profecía	
con	eventos	del	pueblo	de	Israel	(o	las	
naciones	circundantes)	primero	



Unas	sugerencias	prácticas:	

•  Debemos	“ser	muy	
prudentes	para	no	
ser	excesivamente	
dogmáticos	en	la	
interpretación	de	
los	detalles	
específicos	de	los	
acontecimientos	
futuros”	
(Herm.,	538)	



Unas	sugerencias	prácticas:	

– “Una	gran	porción	del	
mensaje	de	los	profetas	no	
predice	necesariamente	lo	
que	inevitablemente	será	
sino	fueron	exhortaciones	
al	pueblo	que	evitaran	lo	
que	podría	ser”	si	no	hay	
arrepentimiento	
(Cukrowski,	126)		

•  Presta	atención	a	las	profecías	condicionales	



Unas	sugerencias	prácticas:	

•  Debemos	respetar	el	uso	de	lenguaje	
figurativo	(metáfora,	exageración,	etc.)	y	no	
intentar	forzar	una	interpretación	literal	
(como	mencionamos	anteriormente)	
– El	vocabulario	profético:	

•  Joel	2:10	
•  Ez	37:1-14	



Profecías		
Mesianicas	
•  Interpretación	
cristocéntrica	

•  Lucas	24:27,	Juan	
5:39-40	

•  Hechos	3:23-26	–	Moisés		(Dt.	18)	profetizó		del	
Mesías	y		los	profetas	desde	Samuel	han	
anunciado	estos	días	(de	la	iglesia)	

•  Hechos	8:26-35	–	Felipe	y	el	eunuco	–	Is.	53	=	
Jesús		 Jones, D. A. (2011). Citas y referencias al Antiguo Testamento en 

el Nuevo Testamento. Bellingham, WA: Logos Bible Software.  



Sensus	Plenior	

•  Definición:	
– Sensus	Plenior	=	el	sentido	más	amplio	
– El	Sensus	Plenior	es	el	significado	adicional	y	más	
profundo,	incluido	con	el	propósito	entendido	de	
Dios	pero	no	comprendido	por	el	autor	
humano		.	.	.	cuando	un	texto	es	estudiado	a	la	luz	
de	revelación	adicional.		

•  Isaías	7:14	
•  Oseas	11:1	



Sensus	Plenior	
•  Recursos	para	investigar	más	profundmente:	
•  Kaiser,	W.	C.,	Jr.,	Bock,	D.	L.,	&	Enns,	P.	(2008).	Three	Views	on	the	New	

Testament	Use	of	the	Old	Testament.	Grand	Rapids,	MI:	Zondervan.	(p	13	
inicia	la	conversación.	223	repaso)	

•  Fee/Stuart	(183-185)	–	dicen	esencialmente	que	los	autores	del	NT	fueron	
inspirados	para	hacer	tales	conexiones,	las	cuales	nosotros	no	podemos	
repetir.	

•  Duval/Hays	Hermenéutica	(537-542)	
•  Dockery	Biblical	Interpretation	Now	and	Then	(173,	176-178,	190)	
•  Artículo	escrito	por	Hector	Molano	Cortés:	“¿Es	el	Sensus	Plenior	una	

interpretación	válida?”	
•  Artículo	por	Raymond	Brown	“Hermenéutica	y	Biblia”	

http://hjg.com.ar/txt/hermeneutica/#t32		



La Interpretación y!
aplicación




Interpretación	y	Aplicación:	

•  Paso	1	–	comprehender	el	significado	en	el	
contexto	original.	
– Contextos	histórico	–		

•  Ambos	general	y	especial	del	libro	
– Contexto	literario-	

•  Puntos	claves	acerca	del		
	pacto	(3	puntos	arriba)	

– Exégesis	buena-	
•  Vocabulario	
•  Gramática	



•  Paso	2-	Medir	la	anchura	del	río	
– Unas	cosas	que	SIEMPRE	caen	dentro	de	lo	que	es	
diferente	entre	nosotros	y	ellos:	
• No	somos	bajo	del	pacto	mosaico	ni	tenemos	
que	temer	lo	que	está	en	Dt.	28-32	
directamente	

• No	estamos	enfrentado	una	invasión	de	los	de	
Babilona	o	Asiria		

• Mi	país	NO	es	Israel	y	no	somos	una	teocracia	
(es	decir	gobernado	por	
		Dios	directamente	como	Israel)	

		



•  Paso	2-	Medir	la	anchura	del	río	
•  Paso	3-	Cruzar	el	puente	

– Frecuentemente	el	principio	teológico	será	uno	de	
los	3	puntos	clave	
– Vamos	hablar	de	advertencia,	arrepentimiento,	
y	gloria	futura	

– Ocasionalmente	habrá	otros	principios	teológicos	
basados	en	textos	individuos	también.		
		(Abdías	versículos	3-4)	

– Profecías	mesiánicas:	
– Siempre	presta	atención		
	donde	el	NT	cita	al	AT	y	
	describe	al	Mesías	



•  Paso	4	–	Interpretamos	el	principio	por	medio	
del	Nuevo	Testamento	

– Punto	1	–			
	Hay	sufrimiento	en		
	relación	con	el	pecado		
		hay	consecuencias	por	las	acciones	(Ef.	5:6;	Heb.	
12;	Ro.	1:20-32)	

– Punto	2-	Muchas	veces	dentro	de	los	evangelios	
(Mc.	1:15)		–	“Arrepiéntanse	el	reino	de	los	cielos	
está	cerca”	Lc.	3:8ss.;	Hechos	2:38	

– Punto	3-¡el	cielo	nos	espera!	1	Tes.	4-5;	2	Tim	
4:7-8	y	MÁS	



•  Paso	5	–	La	Aplicación		
– Una	verdad	teológica	que	viene	del	mensaje	de	
los	profetas	es	que	cuando	estamos	infieles	al	
Señor,	dañamos	nuestra	relación	con	él	y	
causamos	que	él	tenga	dolor	emocional	(Herm.,	
531-532)		

– Los	tres	principios	



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	



Tarea:	
•  Puedes	empezar	estudiando	por	el	examen	
final	
– Repasa	las	presentaciones	de	PowerPoint	
– Repasa	los	apuntes	que	tomaste	de	la	información	
compartida	verbalmente	en	clase	
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