INTERPRETANDO Y COMPARTIENDO LA PALABRA
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina” (2ª Timote 4:1-2)

Introducción
Con toda seguridad, no hay libro que deba ser interpretado y compartido con mayor
grado de fidelidad que la Biblia misma. El motivo de ello reside en que la Biblia es la Palabra
de Dios en sí misma. El mensaje que Dios quiso comunicar a su pueblo quedó escrito en el
texto bíblico por parte de aquellos hombres escogidos e inspirados por Dios para registrar de
manera inerrante e infalible la voz divina. La Biblia es el medio primario usado por Dios para
llevar a salvación por fe en Cristo, para santificar y edificar a su pueblo. Ahora bien, para
ello la palabra debe ser correctamente interpretada y compartida.
La sociedad postmoderna ha vaciado de significado cualquier texto, y el texto bíblico
no es una excepción a ello. Con su afán deconstruccionista, el postmodernismo vacía de
mensaje cualquier texto y construye el mensaje que al lector le pueda interesar, puesto en
otras palabras, no hay problema en que un texto primero diga “digo” y posteriormente el
mismo texto “dónde dijo digo dice ahora Diego”. Posiblemente dicho cambio de mensaje
no sería trascendente en una receta de cocina pero sí es absoluta y eternamente trascendente
en las Escrituras. Dios no dejó vacío de mensaje el texto bíblico, el mensaje que Dios quiso
comunicar quedó escrito por inspiración en el texto bíblico y es precisamente este mensaje y
no otro el que debe ser interpretado, entendido, compartido y aplicado. No hay lugar a dudas
que una interpretación incorrecta del texto bíblico llevará a una edificación y vida incorrecta
del pueblo de Dios. Es por ello que es de vital importancia el saber interpretar y compartir la
palabra de Dios.
El curso presente centrará su atención en estos dos aspectos “interpretar” y
“compartir”. El curso será una introducción básica a la hermenéutica y métodos de estudio
bíblico (interpretación de la palabra) y a la homilética (la ciencia y arte de compartir la
palabra). A nivel muy básico y fundamental se enseñaran principios para poder interpretar y
compartir correctamente la palabra de Dios. La iglesia debe ser la cátedra principal dónde
generaciones son formadas fielmente para usar bien la palabra de verdad. Así como Samuel
formó una escuela de profetas, la iglesia formada por la palabra profética más segura y que
tiene la palabra profética del evangelio, debe formar aquellos que interpretarán y compartirán
la palabra de nuestro Dios.
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Dinámica del Curso
Tal y como se ha comentado en la introducción, el curso “Interpretando y
Compartiendo la Palabra” será un curso básico y fundamental el cual se centrará en el
desarrollo de principios esenciales de interpretación bíblica y principios para organizar
estudios bíblicos y mensajes para compartir la palabra.
El curso constará de seis sábados (octubre – diciembre) distribuidos en dos sábados
cada mes. Durante tres horas cada clase y a lo largo de esos seis sábados se desarrollará el
curso el cual consistirá de una parte teórica y algunos ejercicios prácticos durante las clases.
Los tres primeros sábados versarán sobre principios de interpretación bíblica y los tres
últimos sábados se centrará en principios para organizar y compartir la palabra.
Bloque de Principios de Interpretación Bíblica
Primer sábado (09 Octubre 2021) 9:30-12:30

I.

Contenido
Fundamentos para Interpretar y Compartir la Palabra
•
•
•

II.

La naturaleza de la palabra de Dios
Las caracterísitcas de la palabra de Dios
La centralidad de la palabra de Dios en la iglesia
Concepto y Propósito de la Interpretación de la Palabra

•
•
•

Concepto de hermenéutica
Propósito de la hermenéutica
Necesidad de la hermenéutica

Segundo sábado (30 Octubre 2021) 9:30 – 12:30
Contenido
Proceso de Interpretación de la Palabra

III.
•

Los siete contextos para una interpretación coherente y consistente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contexto histórico
Contexto literario
Contexto gramatical
Contexto de las palabras
Contexto género literario
Contexto teológico
Contexto redentor
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Tercer sábado (13 Noviembre 2021) 9:30 – 12:30
Contenido
IV. Pequeñas pautas para la interpretación de los géneros literarios
•
•
•
•
•
•

Género narrativo
Género poético
Género profético
Género de los evangelios
Género epistolar (cartas)
Género apocalíptico
Bloque de Principios para Compartir la Palabra

Cuarto sábado (27 Noviembre 2021) 9:30 – 12:30
Contenido
V. Fundamentos para compartir la palabra de Dios
•

El carácter de transmisión inherente en la revelación bíblica

VI. Cómo organizar el cuerpo de mensaje / estudio
•
•
•

El mensaje del texto debe ser nuestro mensaje
Puntos principales
Subpuntos secundarios

Quinto sábado (11 Diciembre 2021) 9:30 – 12:30
Contenido
VII. El anzuelo: Las introducciones
•
•

Propósito de las introducciones
Ejemplos de introducciones

VIII. El aterrizaje: Las conclusiones
•
•

Propósito de las conclusiones
Ejemplos de introducciones
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Sexto sábado (18 Diciembre 2021) 9:30 – 12:30
Contenido
IX. Las ventanas: Las ilustraciones
•
•

Propósito de las ilustraciones
Ejemplos de ilustraciones
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