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CURSO DE HERMENÉUTICA BÍBLICA
Profesor: Rubén Sánchez Noguero
(email: rsanchez111@yahoo.es)

Día de clase: Miércoles
Horario: 19:00-21:00 horas
Inicio del Curso: 18-Octubre-2017.
INTRODUCCIÓN
Una de las grandes mentes que la iglesia ha tenido en relación a la interpretación y
exposición de las Escrituras ha sido sin lugar a dudas Juan Calvino. Parte de la razón de
ello radica en la concepción que Calvino tenía de la Escritura. Su concepción de que la
Biblia es la palabra misma de Dios constituyó uno de sus principios vitales en relación a la
interpretación y exposición de las Escrituras. Para Calvino, al igual que para el resto de
reformadores, “Sola Escritura identificó a la Biblia como la única autoridad de Dios en su
iglesia […] Calvino creía que cuando la Biblia era abierta y correctamente explicada, la
soberanía de Dios era ejercida de manera directa sobre la congregación”.1
Cuando la Biblia es abierta Dios habla, por tanto, la explicación y exposición de las
Escrituras es esencial para la perfección de los santos, la edificación y madurez de la iglesia
de Cristo. Para ello, la correcta interpretación de la Biblia es fundamental. Una explicación
correcta parte de una interpretación correcta. Esto es desafiado en los tiempos
postmodernos en los cuales vive la iglesia. El “debate postmoderno”, pone en tela de juicio
cualquier posibilidad de determinar o entender el significado primario de cualquier texto
quedando así su interpretación y significado sujetos al puro subjetivismo del intérprete.
Aun y cuando es cierto decir que todo proceso interpretativo tiene algo de subjetivo,
la hermenéutica bíblica es aquella disciplina que permitirá alejarnos del subjetivismo en la
interpretación e interpretar las Escrituras siguiendo el principio hermenéutico esencial “la
Escritura se interpreta a sí misma”. Saber lo que la Biblia dice y no lo que uno piensa que
dice es, elemento central el cual no solamente es tarea de académicos sino de todo cristiano
que quiere ser honesto con la revelación que Dios ha entregado. Siendo así, el curso de
hermenéutica bíblica presentado se centrará en capacitar al estudiante para la interpretación
de las Sagradas Escrituras.
OBJETIVOS.
• Dotar al estudiante de los principios básicos para la interpretación de la Escritura.
• Capacitar al estudiante para la interpretación de los distintos géneros literarios
presentes en las Escrituras siguiendo los principios hermenéuticos de interpretación
bíblica.
1

Steven J. Lawson, The Expository Genius of John Calvin. A Long Line of Godly Men Profile
(Orlando FL: Reformation Trust, 2007), pos. 257-258.
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• Presentar la teología bíblica como enfoque hermenéutico para la interpretación de la
Escritura.
• Capacitar al estudiante en el ejercicio práctico de la interpretación bíblica.
DESARROLLO DEL CURSO
El desarrollo del curso de hermenéutica bíblica pretende compaginar la teoría
juntamente con la práctica. Debido a que la interpretación bíblica requiere práctica, el curso
estará organizado de tal manera que el estudiante pueda desarrollar los principios de
exégesis bíblica de una manera práctica. El curso presenta dos partes esenciales en su
desarrollo:
1. Explicación de los principios generales de interpretación bíblica.
2. Familiarización con los géneros literarios que se encuentran en la Escritura y su
interpretación.
Los principios generales de interpretación bíblica son el corazón del curso de
hermenéutica ya que ellos sientan las bases para la interpretación bíblica. La segunda parte
del curso, la familiarización con los géneros literarios, presupone el conocimiento de los
principios generales de interpretación. Por tanto, aun y cuando en dicha segunda sección los
principios generales no son explicados ellos están implícitos en el proceso de interpretación
que debería seguirse. El curso desarrolla tanto la vertiente teórica como práctica de la
hermenéutica, para ello dos aspectos importantes son desarrollados a lo largo del curso:
1. Las clases teóricas que comprenden la explicación del curso de hermenéutica bíblica
y de los diversos principios de interpretación.
2. Tareas: Las tareas consistirán en diversos ejercicios prácticos basados en las
explicaciones teóricas del curso.
Aun y cuando el máximo provecho del curso de hermenéutica proviene de la
realización de ambas partes, el ejercicio de las tareas no es de obligado cumplimiento ni
necesario para poder realizar el curso. Debido al contexto en el cual se desarrolla el curso
(contexto congregacional) se comprende que no todos los estudiantes puedan realizar tanto
la parte teórica como práctica. Debido a ello, el desarrollo del curso está pensado de tal
manera que pueda ser realizado tanto por aquellos estudiantes implicados tanto en la parte
teórica como práctica, como por aquellos que únicamente asistan a las clases teóricas sin
realizar las tareas prácticas.
Realización de la Tareas
Las tareas desarrollarán de manera práctica el contenido de las clases teóricas de la
primera parte del curso (principios generales de interpretación). A lo largo del curso se
desarrollarán cuatro tareas que permitirán el ejercicio de los principios de interpretación
bíblica de manera práctica por los estudiantes. Las tareas serán realizadas de la siguiente
manera:
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• Cada tarea será entregada a los estudiantes en la semana marcada en el temario.
• Cada tarea presentará las instrucciones para realizarla.
• Cada tarea, a excepción de la última, será de un mínimo de dos hojas y un máximo
de cuatro.
• Cada tarea será entregada en la semana marcada en el temario.
Trabajo Final
La última tarea consistirá en un trabajo final OPTATIVO el cual aglutinará todos
los principios de interpretación bíblica explicados en el culto. RECOMENDACIÓN:
Aquellos estudiantes que no hayan hecho las tareas a lo largo del curso, es recomendable
que hagan el trabajo final ya que resume de manera práctica todos los principios
hermenéuticos explicados.
TEMARIO DEL CURSO
Horario y Temario (provisional)2
Semana
Semana 1
18/10/17
Semana 2
25/10/17
Semana 3
01/11/17
Semana 4
08/11/17
Semana 5
15/11/17

Semana 6
22/11/17

Semana 7
29/11/17

Semana 8
06/12/17
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Tema

Tarea

Presentación del curso de Hermenéutica Bíblica
Presuposiciones bíblicas para la hermenéutica
• La Biblia como la revelación de Dios
• La importancia de la inspiración bíblica
FESTIVO
TODOS LOS SANTOS
Introducción a la hermenéutica bíblica
• ¿qué es la hermenéutica y exégesis bíblica?
• El objetivo de la interpretación
El objetivo de la interpretación
• Nivel o niveles de significado en el texto
• El significado del texto y el autor
• La validación de la interpretación
Principios generales de interpretación
• Los diversos principios esenciales en la
interpretación
• El Contexto Histórico y Cultural
El Contexto Histórico y Cultural
• El objetivo e importancia del contexto
histórico y cultural
• Principios en el análisis del contexto
histórico y cultural
FESTIVO
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN “LA PEPA”

Tarea 1: Determinar el contexto
histórico y cultural del libro de Rut

El horario y temario está sujeto a cambios a medida que el curso avance y en función de las diversas
necesidades que puedan ir saliendo a lo largo del curso.
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Semana 9
13/12/17

Semana 10
20/12/17

Semana 11
27/12/17
Semana 12
03/01/18
Semana 13
10/01/18
Semana 14
17/01/18
Semana 15
24/01/18

Semana 16
31/01/18

Semana 17
07/02/18
Semana 18
14/02/18

Semana 19
21/02/18

Semana 20
28/02/18

Semana 21
07/03/18

El Contexto Histórico y cultural
• Análisis del contexto histórico y cultural
• La Biblia y otras fuentes para la
determinación del contexto histórico y
cultural
• El contexto histórico y cultural del libros y
pasajes bíblicos
El Contexto Literario
• ¿Qué es el contexto literario?
• Principios en la interpretación del contexto
literario.
VACACIONES DE NAVIDAD
FELIZ NAVIDAD
FELIZ AÑO NUEVO
El Contexto Literario
• Ciclos de relación en el contexto literario.
• Contexto dentro del libro bíblico.
El Contexto Literario
• Contexto dentro del libro bíblico
• Contexto inmediato, párrafo, sección
El Contexto Literario
• Sección principal
• Determinando el fluir del argumento en el
bosquejo de la sección
El Contexto Literario
• El contexto general del libro
• Determinando el fluir del argumento en el
bosquejo del libro
• Contexto literario fuera del libro
El Análisis del Texto (Contexto Inmediato)
• El fluir del argumento
• La importancia del análisis gramatical
El Análisis del Texto (Contexto Inmediato)
• Comparación de Traducciones
• Análisis gramatical
• Pasos en el análisis gramatical
El Análisis del Texto (Contexto Inmediato)
• Diagrama del texto – bosquejo exegético
• Pasos en el diagrama del texto

El Análisis del Texto (Contexto Inmediato)
• Pasos en el diagrama del texto
• Algunas falacias a tener en cuenta
• Del bosquejo exegético al homilético
NO HABRÁ CLASE

Entrega Tarea 1

Tarea 2: Determinar el contexto
literario del libro de Rut

Entrega Tarea 2

Tarea 3: Determinar el diagrama de
Romanos 6:1-14
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Semana 22
14/03/18

Semana 23
21/03/18
Semana 24
28/03/18
Semana 25
04/04/18

Semana 26
11/04/18
Semana 27
18/04/18

El Análisis de Palabras
• Aspectos importantes en el análisis de
palabras
• Pasos en el análisis de palabras
El Análisis de Palabras
• Pasos en el análisis de palabras
• Algunas falacias a tener en cuenta
VACACIONES
SEMANA SANTA
La Importancia de los Géneros Literarios
• La Narrativa en el Antiguo Testamento
• La historia en la narrativa importa
• Elementos de la narrativa en el Antiguo
Testamento
La Importancia de los Géneros Literarios
• Elementos de la narrativa en el Antiguo
Testamento
La Importancia de los Géneros Literarios
• La Poesía en el Antiguo Testamento
• Elementos de la poesía
• Estructura, Paralelismo, Lenguaje

Semana 28
25/04/18

La Importancia de los Géneros Literarios
• Los Evangelios
• Implicaciones para la interpretación de los
evangelios

Semana 29
02/05/18

La Importancia de los Géneros Literarios
• Implicaciones para la interpretación de los
evangelios
• Las parábolas en los evangelios
La Importancia de los Géneros Literarios
• El libro de los Hechos
• Narrativa como teología
La Importancia de los Géneros Literarios
• El género epistolar
• Estructura del género epistolar (Pablo)
La Importancia de los Géneros Literarios
• Aplicación de los principios hermenéuticos
a la interpretación de las epístolas
La Importancia de los Géneros Literarios
• Género Apocalíptico
• Características del género apocalíptico
La Teología Bíblica como herramienta hermenéutica
• La importancia de la teología bíblica como
herramienta hermenéutica
• Las características de la teología bíblica para
la interpretación bíblica

Semana 30
09/05/18
Semana 31
16/05/18
Semana 32
23/05/18
Semana 33
30/05/18
Semana 34
06/06/18

Entrega Tarea 3

Tarea 4: Análisis de la palabra
“pasión” en 1 Tesalonicenses 4:5

Entrega Tarea 4

Explicación del trabajo final de
hermenéutica bíblica.
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Semana 35
13/06/18

El uso del Antiguo Testamento en el Nuevo
• Introducción al uso del Antiguo Testamento
en el Nuevo.

