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TP2014 18  Hermenéuticas y El Estudio del Pastor 
2ª Timoteo 3:16-17; 1ª Corintios 2:9-16 

 
La Definición y el Propósito de hermenéuticas = Reglamentos para Interpretar la Biblia  
Entender lo que Dios dice (“exégesis”) y entender el mensaje que Dios quiere comunicar con lo que dice (=lo que El 
significa por lo que dice). 
 
Requisitos necesarios del “intérprete” de la Biblia: 
1.  Juan 3:3; 1ª Corintios 2:11;  1ª Juan 2:27 Se necesita nacer de nuevo y llenarse de Espíritu Santo y depender de El 
para ayudarle a entender la Biblia, porque hace falta la ayuda del _________ para interpretar Su Palabra. 
  
2.  2ª Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20-21; Apocalipsis 22:18-19; Mateo 5:18—Creer en Dios con un profundo amor y reverencia 
por El y creer que Dios _________ la Biblia, que la inspiró sin error, que su revelación ya es completa y preservada hasta 
hoy, y que Dios habla con claridad y consistencia para comunicar lo que quiere decir. 
 

3.  Juan 7:17; Salmo 119:34 – Hace falta _________ la Palabra para entenderla bien 
 

4.  Mateo 5:18 –Hay que entender la Biblia en su propio contexto histórico (cultural) y lingüístico (gramatical) para no mal-
interpretarla de acuerdo a nuestra lengua y cultura (“contextualización”).   
 

5.  Salmo 19:7,11—Tener un profundo respeto por la Palabra y un anhelo de aprenderla. 
 

6.  _________ mucho mientras que lee y estudia la Palabra para tener iluminación divina. 
 

7.  Ser _________ para aprender de pastores y maestros bíblicos (tanto vivos como de los que han escrito comentarios de 
ayuda), sin cree que uno entienda perfectamente la Biblia.  Recordar que hay pasajes que NADIE entiende perfectamente 
y nuestras interpretaciones pueden ser imperfectas o incompletas en muchos asuntos. 
 
Malos métodos de la interpretación de la Biblia:  (meter en el texto lo que uno quiere que signifique (eiségesis)… no 
sacar del texto—exégesis—lo que Dios comunica) 
1. “Texto de _________” –saca el texto del contexto para comprobar sus propias ideas. 

2. “Respuesta del lector” (“neo-ortodoxia”)—el texto solo significa lo que “bendice” al lector. 

3.  “Híper-literalismo/legalismo” –Interpretar cada acontecimiento, ley de dieta, sacerdotes, vestimentas, sábados, 
castigos, forma de gobierno como leyes literales para hoy. 

4. “_________” – Encontrar sentidos místicos en acontecimientos, personas, objetos, lugares, tiempos… y hasta en el 
número de letras en un nombre o el número de palabras en una frase. 

5. “_________ histórica” – el texto solo se aplica al tiempo histórica en que fue escrita 

 “Alta-crítica” –Determinar que la Biblia no pudiera haber sido escrito cuando indica ni por los profetas que indica, pues su 
gramática y datos parecen ser de un tiempo más tarde  (no toma en cuenta la inspiración).  

 Nota que la “baja”-crítica es buena, pues solamente es para determinar qué manuscrito copia mejor la Palabra original de Dios. 
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Las Hermenéuticas Bíblicas = Cómo Interpretar la Biblia 
2ª Pedro 1:19-21; 3:15-18 

La clases reglamentos de interpretación 
 
1.  General – Reglamentos que aplican a toda la Biblia en general 
 
2.  Especial – Reglamentos que aplican a secciones especiales o particulares de la Biblia  

 Ejemplos de tipos de literatura de la Biblia: parábolas, profecías, poesía, evangelios, historia  
  
Tipos de Hermenéutica sana: 
1.  Histórica – cómo se entendió por los primeros receptores y lectores 

2.  Tipológico, Mesiánico, Cristológico – Jesús el Mesías se revela en parte 

3.  Doctrinal o Evangélico – Revela doctrinas que se acuerdan con el evangelio-- salvación por fe en la gracia 

4.  Profético – Revela algo de la segunda venida de Cristo 

5.  Práctico – Cómo vivir la vida cristiana 
 
Principios básicos de la interpretación bíblica: 
1.  Interpretar el texto bíblico en su sentido _________, salvo cuando es evidente que hay alegorías o símbolos. 
 
2.  Interpretar la Biblia en su sentido _________ y en su contexto _________ /cultural/geográfico. 
 
3.  Interpretar la Escritura con la _________.   

 Interpretar cada porción de la Biblia a la luz de la _________ de toda la Biblia…  

 Interpretar pasajes “oscuros” a la luz de los pasajes _________.   

 Especialmente dar énfasis a la interpretación de las epístolas _________ del Nuevo Testamento,  
o pues interpretan más claramente las verdades ilustradas en lo demás (el A.T., los Evangelios y Hechos, 

las Epístolas generales y el Apocalipsis) 1 Cor. 10: 6, 11. 

 Cuidado con interpretar la Escritura a la luz de un sistema doctrinal diseñado por un hombre (“calvinista”, 
“armenio”, etc.)   

 No obstante, aunque no dependamos de un intérprete en particular, puesto que ninguno es infalible, debemos 
consultar a otras autoridades confiables que sepan más que nosotros para ver como ellos interpretan un 
pasaje.  (Efesios 4:11, 14) 

  
4.  Hay que reconocer la diferencia entre las “_________” (personal) y la interpretación del mensaje original. 
 
5.  Hay que considerar la “revelación _________” de las doctrinas bíblicas.  (Gál. 3:23-26) 
 
6.   La Bíblica es clara y solo se necesita la llenura del _________ Santo (1 Jn. 2:27)y un estudio serio de la Biblia (2 Tim. 
2:15) para entenderla – no se necesita intérpretes “oficiales” de una iglesia para entenderla.  
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La Biblioteca Pastoral 
Tomado de La Biblioteca Pastoral: Consejos prácticos sobre su importancia, formación, organización y utilización. Por Eliseo Vila Vila 
 

I. La importancia de tener una biblioteca 

 2 Timoteo 2:15; Proverbios 15:22; Efesios 4:11-12 

 Podemos aprovecharnos de las experiencias de otros. 

 Como enfrentar la pérdida de un hijo, como enfrentar problemas legales, como escoger himnos 

apropiados, como escoger buenos juegos para jóvenes 

 Podemos aprovecharnos de la inteligencia de otros. 

 Como razonar con un ateo, como interpretar pasajes difíciles, como entender que significa 

pasajes en el lenguaje original, saber cómo era la cultura en el tiempo de la Biblia. 

 Podemos aprovecharnos del tiempo de otros. 

 Otros ya han tomado el tiempo para buscar cada vez que una palabra ocurre en la Biblia, o 

buscar todos los nombres de Dios en la Biblia, o todos los versículos sobre la deidad de Cristo. 

 Podemos aprovecharnos de los recursos de otros 

 A veces no tenemos el dinero para ir a Israel, o para estudiar por muchos años, pero otros si 

pueden y podemos disfrutar de sus recursos leyendo sus libros. 
 

II. ¿Cómo formar una biblioteca? 

 ¿Qué libros debo comprar? 

 Libros seculares 

 Diccionarios y diccionarios de sinónimos 

 Enciclopedias, Ciencia, sucesos de actualidad, biografías, etc. 

 Textos interlineales y auxiliares para el estudio del Hebreo y Griego 

 Libros de hermenéutica y Comentarios bíblicos, Historia y geografía, Biografías 

 Libros de teología y Apologética 

 Versiones de la Biblia (biblegateway.com), Devocionales 

 Homilética y oratoria, sermones y bosquejos, la obra pastoral y consejería y Eclesiología 

 

III. ¿Cómo usar una biblioteca? 

 Trata de ver quién es el autor.  

 Lee libros de otras puntas de vista, pero lee cada libro con cuidado comparándolo con la Biblia. 

 Tened cuidado de no poner un libro o un autor como más importante que la Biblia.  

  “Es chocante ver como algunos, que se jactan tanto sobre lo que el Espíritu Santo les revela a ellos, 

tengan en tan poca estima lo que el propio Espíritu ha tenido a bien revelar antes a otros.” Carlos Spurgeon 

 


