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OBJETIVOS:
1. Definir los conceptos.
2. Corregir errores 

comunes.
3. Fidelidad con la 

palabra.



DEFINICIONES



¿QUÉ ES 
HERMENÉUTICA?
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HERMENÉUTICA

•Hermenéutica es el 
arte de interpretar 
textos. 

•El término 
'hermenéutica' 
procede del 
griego ἑρμηνευτικὴ
τέχνη (hermeneutiké
tejne, ‘arte de explicar, 
traducir o interpretar’).



¿QUÉ ES 
EXEGESIS?
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• Exégesis es una 

explicación o 

interpretación de un 

texto, en especial de la 

Biblia.

• Esta palabra procede 

del griego “exéguesis” 

que significa 

“explicación” o “relato”. EXEGESIS



Hermenéutica bíblica

•La hermenéutica en este campo pretende 

ofrecer los medios para realizar una 

correcta interpretación de los textos de la 

Biblia. 

•Algunos de los métodos que se utilizan 

requieren la realización de análisis 

textuales, literarios e históricos.
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Hermenéutica bíblica

•En el ámbito de la religión, la 

hermenéutica bíblica, es el estudio de 

los principios, reglas y métodos para 

realizar una interpretación de los textos 

bíblicos para comprender su significado.

•La exegesis es el producto final.
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¿QUÉ ES 
INERRANCIA 
BÍBLICA?
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INERRANCIA BÍBLICA

• En la teología 

cristiana, la inerrancia 

de la Biblia es una 

doctrina que consiste 

en la falta de error o 

de fallas en las 

Sagradas Escrituras.
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• “Toda la Escritura es 

inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para 

corregir, para instruir en 

justicia, a fin de que el 

hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente 

preparado para toda 

buena obra. (2 Timoteo 

3:16)
INERRANCIA BÍBLICA
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•Sin embargo, es imposible 

que haya entrado un error 

durante el proceso de 

escribir la Biblia, ya que 

Dios habla de la inspiración 

no solo a nivel de los 

autores (2 Pedro 1:20-21), 

sino también a nivel del 

texto mismo. INERRANCIA BÍBLICA
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20. entendiendo primero esto, 

que ninguna profecía de la 

Escritura es de 

interpretación privada,

21. porque nunca la profecía 

fue traída por voluntad 

humana, sino que los 

santos hombres de Dios 

hablaron siendo inspirados 

por el Espíritu Santo.
2 Pedro 1:20-21

INERRANCIA BÍBLICA



Definiendo inerrancia

•La doctrina de la inerrancia enseña 

que cada una de las palabras 

originales de la Escritura, cuando se 

interpreta correctamente, es 

absolutamente veraz.
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Aquí esta el problema:

•Inerrancia y la 

predicación.

•Inerrancia y la santidad.

•Inerrancia y la familia.

•Inerrancia y la adoración.

INERRANCIA BÍBLICA



PRINCIPIOS DE HERMENÉUTICA
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PRINCIPIOS DE HERMENÉUTICA
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1. Cuando la Biblia 
habla, Dios habla.

2. El texto bíblico 
determina los límites 
de su propia 
interpretación.

3. La Escritura ha de 
ser interpretada por 
la Escritura.



PRINCIPIOS DE HERMENÉUTICA
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4. El texto bíblico 
determina los límites de 
su propia interpretación.

5. El canon establece los 
límites de la revelación 
escrita de Dios.

6. Las formas de la 
literatura bíblica de las 
Escrituras son como el 
autor divino tuvo la 
intención.



PRINCIPIOS DE HERMENÉUTICA
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7. Ninguna autoridad 
externa puede corregir 
la Escritura en ningún 
aspecto.

8. Lo que las Escrituras 
reclaman relativas a la 
historia en el tiempo y 
espacio, son para ser 
creídas y enseñadas 
como realmente pasó 
en el tiempo y espacio.



PRINCIPIOS DE HERMENÉUTICA
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9. La Sagrada Escritura se 
ha de leer como una 
historia que contiene 
historias.

10. Nuestra confianza en la 
Biblia no se ha 
quebrajado. Todo lo que 
dice es cierto. Y todo lo 
que promete que 
vendrá, sucederá.



PRINCIPIOS DE HERMENÉUTICA
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11. Nuestra comprensión de 
la Escritura es 
dependiente de la obra 
del Espíritu Santo.

12. Nuestro estudio y la 
interpretación de la 
Biblia no es un fin en sí 
mismo.



Exegesis
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Elementos de una hermenéutica 
general

pedro

El Autor

El espíritu 
correcto

El método 
correcto

Leer siempre con 
cuidado

Significado de 
palabras 

individuales

El contexto Pasaje Paralelos
El mensaje de la 
Biblia completa

El propósito, el plan 
y las limitaciones 
de cada Escritura

Circunstancias 
históricas

La calve de los 
dos 

testamentos
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1. Método racionalista – en sujetar toda la Escritura 
al juicio humano para ver si son validas o no las 
declaraciones.

2. Método alegórico-místico – este considera que 
toda la Biblia fue escrita como una serie de 
alegorías.

El Método correcto
Métodos equivocados
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3. Método dogmático – este considera que toda 
enseñanza bíblica es un dogma.

4. Método gramático–histórico  – siempre requiere 
que el individuo interprete de acuerdo con las 
características del idioma, especialmente en aquel 
idioma que la Biblia fue escrita, así como aquel en 
cual fue traducida.

El Método correcto
Métodos equivocados



ESQUEMA DE UNA EXEGESIS
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1. Texto

2. Genero – poesía, parábola, alegoría, historia, 

profecía, entre otros.  

3. Libro

4. Autor

5. Destinatario 

6. ¿Por qué les escribió?

7. ¿Cuándo escribió?

https://support.office.com/es-ES/article/edit-a-presentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
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8. ¿Dónde se escribió?

9. Titulo 

10. Tema principal

11. Verbo principal

12. Definiciones

13. Contextos – histórico, político, geográfico, entre 

otros.

ESQUEMA DE UNA EXEGESIS

https://support.office.com/es-ES/article/edit-a-presentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
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