
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HERMENEÚTICA 
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A. INTRODUCCIÓN 

 

1. Recursos recomendados 

 

 

2. ¿Qué es la hermenéutica? 

a. Definición de este curso: 

 

(1) Es una ciencia porque 

 

(a) PASO 1: 

 

 

(b) PASO 2: 

 

 

(c) PASO 3: 

 

 

(2) Es un arte porque 

 

b. Definición de otros autores: 

 

(1) La hermenéutica es el arte de interpretar los textos. Tiene por objeto comprender, dentro de lo posible, 

el proceso por el cual el autor… compuso su texto y hacerlo comprensible al lector moderno. 

(Vila/Escuain) 

 

(2) La hermenéutica es la ciencia de la interpretación… Se refiere a la determinación del significado de las 

palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento… Tiene por objeto fijar los principios y 

normas que han de aplicarse en la interpretación de los libros de la Biblia. (José María Martínez) 

 

(3) La hermenéutica es el nombre técnico que se le da al conjunto de reglas de interpretación bíblica 

(Dennis Mock).  

 

c. El verbo hermeneuo en la Biblia:  

 

(1) Mateo 1:23 

(2) Marcos 5:41 

(3) Juan 1:38 

(4) Lucas 24:27 (dermeneun) 

(5) Juan 1:18 (exegesato) 
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3. ¿Por qué necesitamos la hermenéutica? 

 

a. La Biblia es un libro escrito por  

 

(1) Tiene ________________________________________________ 

 

 

 

(2) Tiene ________________________________________________ 

 

 

 

(3) Tiene ________________________________________________ 

 

 

b. La Biblia es un libro inspirado por  

 

(1) Algunos términos importantes: 

 

(a) Revelación:  

 

(i) Revelación general:  

 

 

(ii) Revelación especial:  

 

 

(b) Inspiración:  

 

 

 

(c) Inerrancia:  

 

 

 

(d) Iluminación:  
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(2) Algunas actitudes indispensables: 

 

(a) _______________________________________________ 

 

 

 

(b) _______________________________________________ 

 

 

 

(c) _______________________________________________ 

 

 

 

(d) _______________________________________________ 

 

 

 

(e) _______________________________________________ 

 

 

 

(f) _______________________________________________ 

 

 

 

4. ¿Cuál es el objetivo de la hermenéutica?  

 

a. El objetivo principal de la hermenéutica es la: 

 

(1) Transformar la concepción que tengo acerca de: 

 

 

(2) Transformar la concepción que tengo acerca de: 

 

 

b. El objetivo secundario de la hermenéutica es la:  

 

 



HERMENEÚTICA – DR. NICOLÁS TRANCHINI   
 

PÁGINA 5 

5. ¿Qué es la exégesis?  

a. Definición: _____________________________________________________________________________ 

 

         USA 1950                      España 2019 

 

          

      Cronológica 

       Geográfica  

        Cultural  

       Lingüística 

         Literaria 

          

         El mundo de la Biblia                Nuestro mundo  

   

Para tener en cuenta: 

La distancia contextual se incrementa en proporción a las diferencias de 

las circunstancias (cronológicas, geográficas, culturales, lingüísticas y 

literarias) entre el autor original y el lector actual. Cuanto mayor es la 

distancia contextual, mayor es la dificultad para encontrar el significado 

original de un determinado texto (exégesis) y, por ende, mayor es la 

necesidad de aplicar correctamente las reglas de estudio bíblico 

(hermenéutica).  

Para recordar: 

• Estoy influenciado por ____________________________________________________________________________ 

• Estoy influenciado por ____________________________________________________________________________ 

• Estoy influenciado por ____________________________________________________________________________ 

• Estoy influenciado por ____________________________________________________________________________ 

• Estoy influenciado por ____________________________________________________________________________ 

• Estoy influenciado por ____________________________________________________________________________ 

      

El objetivo es ser objetivo 

 
Vendo cámara de video a precio de película. 

Regalo gato porque me metieron el perro. 

Vendo ascensor. Cómprelo antes de que suba.  

Busco médico del mate porque estoy muy chupado. 

Vendo tubérculo a un precio que es una papa. 

Sendra 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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b. El Círculo Hermenéutico: 

 

El círculo hermenéutico es una forma gráfica de explicar el proceso que debemos realizar para interpretar 

correctamente un determinado texto de la Biblia.  

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Por tanto, los herirá el león de la selva, el lobo de los desiertos los destruirá… porque muchas son sus 

transgresiones y numerosas sus apostasías. (Jeremías 5:6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hermenéutica busca determinar la exégesis de un pasaje 

La Hermenéutica La Exégesis 

Es el método Es el resultado 

Las reglas para determinar el significado El significado original de un texto 

 

 

 

javascript:void(0)
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6. ¿Qué es la eiségesis?  

  

a. Definición: Hacer eiségesis es atribuirle a un texto de la Biblia _____________________________________ 

 

         USA             España 

 

           

     I’m okay         I’m okay 

 

 

Ejemplo #1: Él es para mí como oso en acecho, como león en lugares ocultos. (Lamentaciones 3:10)  

 

Ejemplo #2: El ladrón sólo viene para robar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en 

abundancia. (Juan 10:10) 

 

Ejemplo #3: Cada uno ayuda a su prójimo y dice a su hermano: Sé fuerte. (Isaías 41:6) 

 

 

 

La clave para hacer una interpretación correcta: 

No importa lo que a mí me parece que un texto enseña, sino lo que el autor le quiso comunicar a sus lectores originales. 

 

“Toda interpretación… es un proceso espiritual de mediación en el que el interpretante siempre se vincula al texto y en el 

fondo se le subordina, desempeñando una función de servicio. La interpretación de un texto es una mayéutica, una 

obstetricia espiritual en el que el intérprete de por sí no ejerce ninguna función creadora, en el sentido de inventar algo 

nuevo, sino que solamente debe ser eficaz a modo de instrumento para hacer salir a la luz lo que existe en el texto. De 

este modo, mirando siempre el fenómeno puro e ideal de la interpretación, el intérprete nunca se erige como señor de 

un texto, sino que está subordinado al contenido y a las exigencias del mismo. Siguiendo el ejemplo que con frecuencia 

se aduce a este propósito, el intérprete desempeña el mismo papel que el juez, que interpreta una materia legal dada y 

la aplica y, si lo hace con esmero, nunca tendrá la conciencia que se alza sobre la ley.”  

Leo Scheffczyk 

 

Cuanto menor sea la experiencia, cuanto menos la cultivada la inteligencia, cuanto menos formado el juicio, tanto 

mayor será la probabilidad de que el intérprete atribuya al autor una opinión que el autor jamás tuvo. 

Bernard Lonergan  

Un texto no puede significar algo que nunca significó 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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b. Ejemplos de eiségesis: 

 

(1) Yo declaro salvación en mis hijos, que todos ellos están escritos en el libro de la vida. (Hechos 16:31) 

(2) Declaro que mis hijos e hijas son entendidos en los tiempos, que genéticamente fueron concebidos 

para ser una generación de fe que arrebata lo imposible. (Génesis 18:14) 

(3) Declaro que mis hijos están cubiertos con la sangre del cordero que ningún cordel de destrucción 

vendrá sobre ellos. (Isaías 34: 11)  

(4) Declaro que mis hijos son invisibles a toda obra del mal. (Salmos 91:10)  

(5) Declaro que mis hijos varones serán librados del lazo de la mujer ajena, que huirán de ella con valentía. 

(Génesis 39:12)  

(6) Declaro que mis hijos e hijas anhelan hacer la voluntad de Dios, que caminan en obediencia, en contra 

de las corrientes de este mundo. (Mateo 26:42)  

(7) Declaro que mis hijos serán llamados ilustres, que no importa su origen sino su destino profético. (1 

Crónicas 4:9, 10)  

(8) Declaro que mis hijos darán su mejor ofrenda al señor, lo mejor de sus vidas será para él, que sus dones 

los ofrecerán con gozo, que serán sembradores de todo lo que el señor les dé y que por lo tanto 

recogerán cosecha continuamente. (Génesis 4:4)  

(9) Declaro que mis hijos son prósperos, que viven vidas plenas, completas, que sus necesidades son 

satisfechas, que es el señor quien llena todos sus vacíos. (3 Juan 2)  

(10) Declaro que mis hijos son llenos del espíritu santo que cada día viven en victoria, que tiene convicción 

de pecado, que huyen de la tentación. (Efesios 5:18)  

(11) Declaro que mis hijos desde el más pequeño al más grande no se apartarán del camino del señor, que 

lo amarán de todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. (Proverbios 22:6)  

(12) Declaro que mis hijos caminan en integridad, que disciernen por el espíritu lo que es verdadero, 

honesto, justo, puro, de buen nombre, lo virtuoso, que no aceptan cohecho, que no se enredan en 

ninguna situación de engaño. (Filipenses 4:8)  

(13) Declaro que mis hijos no conocerán la cárcel como disciplina para sus vidas porque el temor de Jehová 

está en sus corazones. (Prov.1:1; 15)  

(14) Declaro que el espíritu de mis hijos será despertado a dimensiones espirituales mayores, que recibirán 

revelaciones de parte de Dios, que serán gente de la presencia de Dios y que edificarán la casa de Dios. 

(Esdras 1:5)  

(15) Declaro que mis hijos e hijas no se unirán en yugo desigual con los incrédulos, que son hombres y 

mujeres de pacto que vivirán en santidad. (2 Corintios 6:14)  

(16) Yo declaro que mis hijos son justos, por lo tanto, entrarán a la puerta de Jehová (Salmo 118:20)  

(17) Declaro que mis hijos son diligentes, que aprovechan bien el tiempo, que son trabajadores y que todo 

lo que hacen es prosperado. (Efesios 5:15-16)  
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B. LA OBSERVACIÓN 

 

1. Introducción 

 

a. El objetivo de la observación:   

 

 

b. La pregunta clave de la observación:  

 

 

c. La forma de realizar la observación:  

 

 

SIETE BUENAS PREGUNTAS QUE NOS AYUDAN EN LA OBSERVACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

 

d. La importancia de la observación: 

 

Ejercicios de observación 

• ¿Qué letra sigue la serie?  

• ¿Cuál es el resultado de la suma? 

• ¿Cuántos triángulos ves en la figura?  
 

 

 

Una observación incorrecta va a llevar a una interpretación correcta y, por tanto, a una aplicación incorrecta. 

La observación es un arte y, por tanto, requiere de PRÁCTICA, PACIENCIA Y PERSEVERANCIA. 
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e. Los dos tipos de observación: 

 

 

2. La observación telescópica 

 

La observación telescópica busca entender el panorama general del libro. La idea es poder observar el libro en su 

conjunto, como un todo. El objetivo es tener una visión general de lo que el autor escribió.  

Debemos recordar que ningún libro de la Biblia fue originalmente dividido en capítulos y versículos, sino que fue 

diseñado para ser leído de principio a fin de manera corrida; tal como nosotros leemos la carta de un amigo o un 

artículo de un diario. Por esta razón, es imprescindible que tengamos un primer acercamiento al libro de manera 

corrida, tal como lo tuvieron sus receptores originales.  

 

¿Qué buscamos en la observación telescópica? 

TRES PASOS EN LA OBSERVACIÓN TELESCÓPICA 

Identificar el género literario del libro 

Identificar el tema principal del libro 

Identificar las divisiones principales del libro 

 

a. Identificar el género literario del libro 

 

(1) El género narrativo: 

 

 

(2) El género discursivo: 

 
 
 
 

(3) El género poético: 

 
 
 
 

(4) El género profético: 

 
 
 

LOS DOS TIPOS DE OBSERVACIÓN 

Observación telescópica Busca entender el panorama general de un libro 

Observación microscópica Busca entender los detalles de un libro 
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b. Identificar el tema principal del libro 

 

(1) ____________________________________________________________________ 

 

(2) ____________________________________________________________________ 

 

(3) ____________________________________________________________________ 

 
 

Ejercicio: La carta a Filemón 

 

 
 
 

c. Identificar las divisiones principales del libro 

 

(1) ____________________________________________________________________ 

 

(2) ____________________________________________________________________ 

 

(3) ____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

TRES PASOS EN LA OBSERVACIÓN TELESCÓPICA 

Identificar el género literario del libro 
1. Pensar: ¿Qué género literario estoy a punto de leer? 

2. Pensar: ¿Qué características generales tiene ese género? 

Identificar el tema principal del libro 

1. Leer todo el libro de una vez. 

2. Responder: ¿De qué habla el autor en este libro? 

3. Anotar una frase que resuma el tema central del libro 

Identificar las divisiones principales del libro 

1. Leer todo el libro nuevamente. 

2. Pensar: ¿Qué pistas dejó el autor de cómo organizó el libro? 

3. Ponerle un título a cada división principal del libro 

 

Recuerda que todas las primeras conclusiones no son definitivas, sino provisionales. 
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3. La observación microscópica 

 

La observación microscópica busca entender los detalles del libro. La 

idea es observar el libro que estoy estudiando detenidamente 

buscando recolectar la mayor cantidad de datos posibles. 

 

 

Algunos ejemplos 

Mateo: 

 

 

 

 

Juan: 

 

 

 

 

 

Marcos 8:31-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos siempre recordar que todos los libros de la Biblia (de hecho, todos los libros en general) se dividen en párrafos. 

Por esta razón, lo primero que debemos hacer en la observación microscópica es seleccionar el párrafo (o porción bíblica) 

que deseamos estudiar en detalle.  

 

Normalmente elegiremos el primer párrafo de un libro y, luego observar este primer párrafo en detalle, proseguiremos 

al siguiente y así sucesivamente hasta concluir con todo el libro. 
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¿Qué buscamos en la observación microscópica? 

CUATRO PASOS EN LA OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA 

Identificar las ________________ clave del texto 

Identificar las ________________ clave del texto 

Identificar la ________________ clave del texto 

Identificar la ________________ clave del texto 

 

a. Identificar las palabras claves 

 

(1) Observar los verbos 

 

(a) Observar el tiempo del verbo: ¿Está en pasado, en presente o en futuro?  

 

El tiempo indica el momento en que se realiza la acción.  
El pasado indica que la acción ya fue realizada. 
El presente indica que la acción se está realizando 
El futuro indica que la acción todavía no ha sido realizada 
 
Ejemplos  

Juan 8:58, Juan 5:24 

 

(b) Observar el modo del verbo: ¿Está en indicativo, en subjuntivo o en imperativo?  

 

El modo indica la forma en que se realiza la acción.  
Expresa la actitud del hablante (de seguridad, duda o mandato).   
 
El indicativo implica afirmación o declaración. Ej.: Juan está en su casa.  
El subjuntivo implica duda o deseo. Ej.: Ojalá que Juan esté en su casa.   
El imperativo implica mandato o súplica. Ej.: Juan, ve a tu casa.  
 
Ejemplo  

Mateo 28:19,20 

 

(c) Observar la voz del verbo: ¿Está en voz activa o en voz pasiva?  

 

La voz indica la relación entre el sujeto y el predicado 

 

Voz activa: cuando el sujeto realiza la acción expresada por el verbo. Ej.: Juan se trasladó al hospital.  

Voz pasiva: cuando el sujeto recibe la acción expresada por el verbo. Ej.: Juan fue trasladado al hospital.  

 

Ejemplo bíblico 

Juan 3:6 

 

(d) Observar la persona del verbo: ¿Está en primera, segunda o tercera persona?  

 

La persona indica el sujeto que realiza la acción. 
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Primera persona: Yo camino. 

Segunda persona: Tú caminas. 

Tercera persona: Él camina. 

 

Ejemplo 

Juan 14:6 

 

(a) Observar el número del verbo: ¿Está en singular o en plural? 
 

El número indica la cantidad de personas involucradas en la acción.  

 

Primera persona del plural: Nosotros caminamos. 

Segunda persona del plural: Vosotros camináis.  

Tercera persona del plural: Ellos caminan. 

 

Ejemplo  

Hechos 16:6-10 
 

 

MUY IMPORTANTE AL OBSERVAR LOS VERBOS 

Siempre debo preguntarme ¿Cuántos verbos hay en este pasaje? ¿Cuáles son los más importantes? 

 

 

(2) Observar los sustantivos 

 

(a) Observar el género del sustantivo: ¿Está en masculino, femenino o neutro? 

 

(b) Observar la persona del sustantivo: ¿Está en primera, segunda o tercera? 

 

(c) Observar el número del sustantivo: ¿Está en singular o plural? 

 
 

Ejemplo  

Romanos 8:31-39 

 
 

 

 

(3) Observar los adjetivos 

 

Ejemplos  

Salmo 103:8; Marcos 8:32 
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(4) Observar los conectores 

 

 

CONECTOR SIGNIFICADO EJEMPLOS 

Pero, sino que, sin embargo, 

mientras que, antes bien 
 

Efesios2:4, Filipenses 

4:8 

Porque, pues  Mateo 3:3 

Para que  Mateo 2:15 

Entonces, así que, por tanto, 

de modo que, por eso 
 

Romanos 12:1;  

2 Corintios 5:17 

Si, con tal que, siempre que, a 

menos que, a no ser que 
 

Romanos 8:9; Juan 

15:7 

También  Romanos 8:29.30 

Tal como  1 Corintios 1:31 

Como  Salmo 1:3 

y  
Salmo 37:4; Juan 

17:1 

o  Gálatas 3:2 

  

b. Identificar las frases claves del texto 

 

(1) Observar ___________________________________________________ 

 

(a) Repeticiones de _______________________ 

 

(b) Repeticiones de _______________________ 

 

(c) Repeticiones de _______________________ 

 

(d) Repeticiones de _______________________ 

 

(2) Observar ___________________________________________________ 

 

(3) Observar ___________________________________________________ 

 

(4) Observar ___________________________________________________ 

 

(5) Observar ___________________________________________________ 

 

(6) Observar ___________________________________________________ 
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(7) Observar ___________________________________________________ 

 
 

 

c. Identificar la información clave del texto. 

 

(1) Observar si hay información acerca ______________________________________________________ 

 

(2) Observar si hay información acerca ______________________________________________________ 

 

(3) Observar si hay información acerca ______________________________________________________ 

 

(4) Observar si hay información acerca ______________________________________________________ 

 

(5) Observar si hay información acerca ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HERMENEÚTICA – DR. NICOLÁS TRANCHINI   
 

PÁGINA 17 

 

 

 

Listado de preguntas para hacer una buena observación: 

 

 

1. ¿Cuántos verbos aparecen?       (Acciones) 

2. ¿Están en pasado, presente o futuro?      (Momento) 

3. ¿Cuáles son los verbos más importantes?     (Tema principal) 

4. ¿Cuáles son los sustantivos más importantes?    (Sujetos) 

5. ¿Qué calificativos se utilizan?      (Adjetivos) 

6. ¿Quiénes intervienen?        (Personas) 

7. ¿Por intervienen ellos y no otros?      (Selección de personajes) 

8. ¿Qué está pasando?       (Eventos) 

9. ¿Cómo está pasando?       (Orden/secuencia) 

10. ¿Por qué está pasando?        (Causas) 

11. ¿Para qué está pasando?        (Consecuencias)  

12. ¿Dónde está pasando?       (Lugares) 

13. ¿Cuándo está pasando?        (Tiempo) 

14. ¿Quién lo dice?        (Autor) 

15. ¿A quién se lo dice?       (Receptores) 

16. ¿De qué manera?        (Actitudes) 

17. ¿Qué están sintiendo?        (Sentimientos) 

18. ¿Hay alguna condición?       (Requisitos) 

19. ¿Hay comparaciones?       (Semejanzas) 

20. ¿Hay preguntas?        (Interrogaciones) 

21. ¿Hay mandamientos?       (Órdenes) 

22. ¿Hay advertencias?       (Avisos) 

23. ¿Hay promesas?        (Compromisos) 

24. ¿Qué cosas difieren?        (Contrastes)  

25. ¿Qué cosas se repiten?       (Repeticiones) 

26. ¿Qué cosas se destacan?       (Énfasis) 

27. ¿Qué cosas se ejemplifican?      (Ilustraciones) 

28. ¿Qué cosas se relacionan?       (Conexiones) 

29. ¿Qué cosas se parecen?       (Semejanzas)    

30. ¿Qué cosas se enumeran?       (Pequeñas listas)  

31. ¿Qué ideas se complementan?       (Explicaciones) 

32. ¿Qué figuras del lenguaje aparecen?     (Metáforas, hipérboles, etc.)  

33. ¿Cuáles son las palabras claves del pasaje?     (Palabras importantes)  
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d. Identificar la estructura 

 

(1) La estructura de un libro:  

 
El libro 

División 

  Sección  

   Segmento 

    PÁRRAFO 

     Oración 

      Cláusula 

       Palabra 

 

(a) La palabra: Es un vocablo que expresa una idea.  
 

(b) Las cláusulas: Conjunto de palabras que forman sentido completo y encierran una o más 

proposiciones que relacionan entre sí.  
 

(c) Las oraciones: Conjunto de una o más cláusulas que constituyen una unidad de 

pensamiento y expresión. 
 

(d) LOS PÁRRAFOS: Conjunto de oraciones que constituyen una unidad de pensamiento y 

expresión. 
 

(e) Los segmentos: Conjunto de párrafos que constituyen una unidad de pensamiento y 

expresión. 
 

(f) Las secciones: Conjunto de segmentos que constituyen una unidad de pensamiento y 

expresión. 
 

(g) Las divisiones: Conjunto de secciones que constituyen una unidad de pensamiento y 

expresión. 
 

(h) El libro: Conjunto de divisiones que constituyen una unidad de pensamiento y expresión. 

 

(2) La forma de reconocer la estructura de un libro:  

 

(a) Observar todos los párrafos y ponerles un título:  

 

(b) Observar la estructura dentro de los párrafos y ponerles un título:  
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(c) Observar la relación entre los párrafos y ponerles un título:  

 

(i) Los títulos buscan resumir el contenido de una porción del texto.  

(ii) Los títulos deben describir lo que el autor dice en el texto, no interpretar.  

(iii) Los títulos deben ser cortos y precisos.  

(iv) Los títulos deben incluir la mayor cantidad información posible. (No dejar algo clave afuera.) 

(v) Los títulos deben, en lo posible, buscar utilizar las palabras más parecidas a las que usa el 

texto.  

(vi) Los títulos deben ser embellecidos a través de la aliteración o tu propia creatividad. (Ver 

apéndice.) 

 

Ejemplo de un bosquejo descriptivo (panorámico) del libro de Mateo: 

El comienzo de la vida de Jesús        (1:1-4:11) 

El ministerio de Jesús en Galilea        (4:12-18:35) 

El ministerio de Jesús en Judea       (19:1-26:46) 

El final de la vida de Jesús        (26:47-28:20)  

 

Ejemplo de un bosquejo descriptivo (detallado) de Mateo 1:1-4:11 

 
El comienzo de la vida de Jesús          (1:1-4:11) 

La genealogía de Jesús           (1:1-17) 

Introducción de la genealogía        (1:1) 

Descripción de la genealogía        (1:2-16)  

 Los descendientes de Abraham         (1:2-6a)  

 Los descendientes de David         (1:6b-11) 

 Los descendientes de la deportación        (1:12-16) 

 Conclusión de la genealogía        (1:17) 

El nacimiento de Jesús           (1:18-2:23) 
 Un ángel guía a José a casarse con María       (1:18-25) 

 Una estrella guía a los magos a visitar a Jesús      (2:1-12) 

 Un ángel guía a José a huir a Egipto       (2:13-23) 

 José es guiado a huir a Egipto        (2:13-18) 

La razón de la huida         (2:13-15) 

  La consecuencia de la huida        (2:16-18) 

José es guiado a volver a Israel        (2:19-21) 

 José es guiado a vivir en Nazaret         (2:22,23) 

El bautismo de Jesús           (3:1-17) 
 Juan el Bautista predice la venida de Jesús       (3:1-16)  

Juan el Bautista bautiza a Jesús        (3:13-17) 
Las tentaciones de Jesús           (4:1-11) 

Jesús es guiado por el Espíritu al desierto       (4:1,2)  
 Jesús es tentado por Satanás en el desierto       (4:3-10) 
 La primera tentación         (4:3,4) 
 La segunda tentación         (4:5-7) 
 La tercera tentación         (4:8-10) 

 Jesús es servido por los ángeles en el desierto       (4:11) 
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Ejemplo de un bosquejo descriptivo (detallado) de Job 1:1-2:13  
 

A. El prólogo sobre la vida de Job       (1-2) 
 

1. El primer incidente en la vida de Job: pierde su riqueza e hijos   (1:1-22) 
 

a. Descripción de la vida íntegra de Job      (1:1-5) 
 

(1) Job tiene un gran carácter      (1:1) 
(2) Job tiene un gran número de herederos      (1:2) 
(3) Job tiene una gran riqueza      (1:3) 
(4) Job tiene una gran sensibilidad y compresión espiritual    (1:3-5) 
 

b. Descripción del diálogo entre Dios y Satanás     (1:6-12) 
 

(1) La jactancia de Dios       (1:6-8) 
(2) La respuesta de Satanás       (1:9-12) 
(3) La respuesta de Dios       (1:13) 
 

c. Descripción de las calamidades que le suceden a Job    (1:13-19) 
 

(1) La primera calamidad: Un ataque enemigo     (1:13-15) 
(2) La segunda calamidad: Un desastre “natural”: fuego    (1:16) 
(3) La tercera calamidad: Otro ataque enemigo    (1:17) 
(4) La cuarta calamidad: Otro desastre “natural”: viento    (1:18-19) 
 

d. Descripción de la respuesta de Job       (1:20-22) 
 

(1) Lo que Job hace        (1:20) 
(2) Lo que Job dice        (1:21,22) 

 
2. El segundo incidente en la vida de Job: pierde su salud    (2:1-13) 

 
a. Descripción de nuevo diálogo entre Dios y Satanás     (2:1-6) 

 
(1) La jactancia de Dios       (2:1-3) 
(2) La respuesta de Satanás       (2:4,5) 
(3) La respuesta de Dios       (2:6) 
 

b. Descripción de la nueva calamidad que sufre Job    (2:7-10) 
 

(1) Job es herido con severidad      (2:7,8) 
(2) Job es tentado por su mujer      (2:9,10) 

 
(a) Las palabras de la mujer de Job     (2:9) 
(b) La respuesta de Job a su mujer     (2:10) 

 
c. Descripción de la respuesta de Job y sus tres amigos    (2:11-13) 

 
(1) Los amigos deciden ir a consolar a Job     (2:11) 
(2) Los amigos reaccionan con dolor al ver a Job    (2:12) 
(3) Los amigos se sientan en silencio a hacer duelo con Job   (2:13) 
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Apéndice sobre la Aliteración: 

Definición de aliteración:  

Es una figura del lenguaje que emplea la repetición como un recurso literario o herramienta comunicativa. 

Tipos de aliteración: 

1. La repetición de la misma cláusula: 
 

Por ejemplo: El capítulo 1 de Jonás podría dividirse de la siguiente manera: 

Jonás es desobediente al mandato de Dios  (1:1-3) 

Jonás es sorprendido por la tormenta  (1:4-14) 

Jonás es arrojado al mar    (1:15-17) 

   

2. La repetición del mismo sonido fonético: 
 

Por ejemplo: Los tres pasos de una correcta hermenéutica son: 

Observación 

Interpretación 

Aplicación 

 

Por ejemplo:  Los seres humanos glorificamos lo que disfrutamos 

 

3. La repetición de la misma letra: 
 

Por ejemplo: Los cuatro pasos del evangelismo efectivo son:   

Contactar 

Conectar 

Comunicar 

Convertir 

  

4. La repetición del antecedente: 
 

Por ejemplo: El discípulo fiel es aquel que es responsable. 

  Aquel que es responsable es capaz de llegar a tiempo. 

  Es capaz de llegar a tiempo quien organiza bien su vida.   

 

5. La creación de acrósticos: 
 

Por ejemplo: Para recordar cómo deben ser las herramientas que le tengo que transmitir a mis discípulos debo 

recordar a la señora BERTA. Según la señora BERTA las herramientas deben ser: 

Bíblicas 

Entendibles 

Recordables 

Transmisibles 

Almacenables 
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6. La oposición de contrastes: 
 

Por ejemplo: El cristiano debe perder para ganar. 

  Tus circunstancias presentes están diseñadas para enseñarte lecciones eternas.  

No debes permitir que tu pasado destruya lo que Dios tiene para ti en el presente.   

El verdadero discípulo no actúa como un ejemplo es un ejemplo.   

   

Usos de la aliteración: 

 

1. Se utiliza en la diagramación de bosquejos descriptivos.   
 

La introducción de Amos         (1:1-2) 

Las ocho profecías de Amos        (1:3-2:16) 

La profecía sobre Damasco       (1:3-5) 

La profecía sobre Gaza        (1:6-8) 

La profecía sobre Tiro        (1:9,10) 

La profecía sobre Edom        (1:11,12) 

La profecía sobre Amón       (1:13-15) 

La profecía sobre Moab        (2:1-3) 

La profecía sobre Juda        (2:4,5) 

La profecía sobre Israel        (2:6-16) 

Los tres sermones de Amos        (3:1-6:14) 

El primer sermón       (3:1-15) 

El segundo sermón       (4:1-13) 

El tercer sermón        (5:1-6:14) 

Las cinco visiones de Amos        (7:1-9:10) 

La visión de las langostas        (7:1-3) 

La visión del fuego        (7:4-6) 

La visión de la plomada        (7:7-9) 

La visión de la canasta con frutos de verano     (7:10-17) 

La visión junto al altar        (8:1-14) 

Las cinco promesas de Amos        (9:11-15) 

La primera promesa: Israel será restaurada     (9:11) 

La segunda promesa: Israel bendecirá a otras naciones    (9:12)  

La tercera promesa: Israel gozara de prosperidad     (9:13) 

La cuarta promesa: Israel gozara de paz      (9:14)  

La quinta promesa: Israel permanecerá para siempre    (9:15) 
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2. Se utiliza en la diagramación de cuadros sinópticos.  
 

# La forma del mensaje El contenido del mensaje La introducción del mensaje Cita 

8 Profecías El juicio sobre las naciones es anunciado 
“Así dice el Señor: Por tres transgresiones... y 

por cuatro” 
1:1-2:16 

3 Sermones El juicio sobre Israel es explicado “Oíd esta palabra” 3:1-6:14 

5 Visiones El juicio sobre Israel es detallado “Esto me mostró el Señor” 7:1-9:10 

5 Promesas El juicio sobre Israel es terminado “En aquel día” 9:11-15 

 

3. Se utiliza en la diagramación de bosquejos expositivos.   
  

4. Se utiliza en la identificación de principios.  
 

Por ejemplo:  

El Gran Objetivo de mi vida es cumplir con el Gran Mandamiento y la Gran Comisión.  

Nunca podrás llegar a ser quien anhelas ser, hasta que no te hayas despojado de quien solías ser.  

 

Ventajas de la aliteración: 

1. Ayuda a aclarar conceptos. 
 

2. Ayuda a sintetizar conceptos.  
 

3. Ayuda a ordenar conceptos.  
 

4. Ayuda a recodar conceptos. 
 

5. Ayuda a “panoramizar” conceptos.  
 

6. Ayuda a relacionar conceptos.  
 

Desventajas de la aliteración: 

 

1. Puede comprometer la idea o mensaje original en pro de mantener la belleza comunicativa.  
 

2. Puede ser abusada y perder su efecto comunicativo. 
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LA OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA 

 
¿Qué busco en la observación 

microscópica? 
¿Cómo hago una observación microscópica? 

Primer paso Identificar las palabras claves del texto 

1. Observar los verbos  

2. Observar los sustantivos 

3. Observar los adjetivos 

4. Observar los conectores 

Segundo paso Identificar las frases claves del texto 

1. Observar si hay repeticiones 

2. Observar si hay énfasis  

3. Observar si hay ilustraciones 

4. Observar si hay preguntas 

5. Observar si hay mandamientos 

6. Observar si hay advertencias 

7. Observar si hay promesas  

Tercer paso Identificar la información clave del texto 

1. Observar si hay información acerca del autor del libro 

2. Observar si hay información acerca los receptores del libro 

3. Observar si hay información acerca del propósito del libro 

4. Observar si hay información del lugar  

5. Observar si hay información del tiempo 

Cuarto paso Identificar la estructura del texto  

1. Observar todos los párrafos y ponerles un título 

2. Observar la estructura dentro de los párrafos y ponerles un título 

3. Observar la relación entre los párrafos y ponerles un título  
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C. LA INTERPRETACIÓN 

 

1. Introducción  

 

a. El objetivo de la interpretación:  

 

 

 

b. La pregunta clave de la interpretación:  

 

 

 

 

c. La importancia de la interpretación:  

 

 

 

 

d. Un concepto importante sobre la interpretación:  

 

 

 

 

2. PRIMERA REGLA: Tener en cuenta el contexto gramatical del pasaje  

 

a. Determinar el significado normal del texto: 

 

(1) ¿Es literal?  

 

 

(2) ¿Es figurado?  

                              

(a) _______________ el significado de las figuras del lenguaje que aparecen en el pasaje: 

 

(b) _______________ el significado de las figuras del lenguaje que aparecen en el texto: 

 

o Símil:   
 

o Metáfora:  
 

o Hipérbole:  
 

o Antropomorfismo:  
 

o Personificación:  
 

o Merismo:  

Un científico estaba estudiando el 

comportamiento de las pulgas. En un 

momento decidió arrancarle una patita a una 

pequeña pulga y le ordenó: “¡Salta!” La pulga 

le hizo caso y saltó. Luego le arrancó otra 

patita y le volvió a decir: “¡Salta!” La pulguita 

volvió a hacerle caso y saltó. El científico 

repitió el proceso hasta arrancarle la última 

patita, luego de lo cual le gritó: “¡Salta!” Y la 

pulguita por primera vez no saltó. Varias veces 

le gritó, pero la pulga se quedó inmóvil. Luego 

de su experimento el científico concluyó: 

Cuando uno le arranca todas las patitas a una 

pulga, la pulga se queda sorda.” 

 

Moraleja:  

No es suficiente con aprender a observar… 

También es necesario aprender a interpretar… 
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b. Determinar el significado del texto en su contexto: 

 

(1) Entender el contexto inmediato del pasaje:  

 

 

 

(2) Entender el contexto mediato:  

 

 

 

(3) Entender el contexto remoto del pasaje:  

 

 

 

c. Determinar el significado todas de las palabras del texto:  

 

(1) Recordar que debo buscar en el diccionario las palabras que no entiendo: 

 

 

 

(2) Recordar que el significado de las palabras puede variar con el tiempo:  

 

 

 

(3) Recordar que una misma palabra puede tener más de un significado: 

 

 

(a) Cómo utiliza el autor ___________________________________________________ 

 

 

(b) Cómo utiliza el autor ___________________________________________________ 

 

 

(c) Cómo utilizan otros ____________________________________________________ 

 

 

 

(4) Recordar que el contexto normalmente determina el significado de una palabra: 
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(5) Recordar que debo parafrasear el significado de la palabra substituyéndola por un sinónimo: 

 
 

3. SEGUNDA REGLA: Tener en cuenta el contexto histórico del pasaje 

 

a. Repasar los datos que recolectamos en la observación cuando investigamos sobre la información clave del 

texto. 

 

(1) Los datos a tener en cuenta: 

(a) El autor del libro: 

(b) Los destinatarios del libro: 

(c) La fecha del libro: 

 

(2) El propósito/s del libro: 

(a) Las fuentes a tener en cuenta 

(b) La evidencia interna: 

(c) La evidencia externa: 

 

b. Determinar cómo influyen todos estos datos en la interpretación de lo que el autor quiso comunicar en su 

obra. 

 

4. TERCERA REGLA: Tener en cuenta el contexto cultural del pasaje 

 

a. ¿Qué es la cultura? 

 

La cultura es aquello que la gente cree. Dice, viste, come, hace, practica y cómo piensa o procesa la 

información en un lugar particular y en una época especial. (Dennis Mock) Son los patrones de 

comportamiento que conforman una sociedad. 

Debo familiarizarme con la cultura bíblica y tenerla muy en cuenta para interpretar correctamente las 

creencias, pensamientos, acciones y dichos de autores bíblicos. 

La cultura, entro otros, incluye: 
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(1) Política: 

(2) Economía: 

(3) Religión: 

(4) Geografía: 

(5) Costumbres sociales: 

(6) Costumbres legales: 

(7) Costumbres domésticas: 

 

 

b. ¿Cómo determinamos si un pasaje está limitado culturalmente o si es posible aplicarlo en la actualidad? 

 

(1) Primera pregunta: 

 

 

 

 

(2) Segunda pregunta: 

 

 

 

 

(3) Tercera pregunta: 

 

 

 

 

(4) Cuarta pregunta: 

 

 

 

 

(5) Quinta pregunta: 
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(6) Sexta pregunta: 

 

 

 

 

(7) Séptima pregunta: 

 

 

 

 

5. CUARTA REGLA: Tener en cuenta el género literario del pasaje  

 
a. Interpretando las narraciones  

 
(1) Las narraciones:  

 

 

(2) Las narraciones:  

 

 

(3) Las narraciones: 

 

 

(4) Las narraciones: 

 

 

(5) Las narraciones:  

 

 

 
(6) Las narraciones se encuentran principalmente en: 

 
(a) Los libros históricos del AT 

 

(b) Los Evangelios 

 

(c) Los Hechos de los Apóstoles  
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b. Interpretando las parábolas 

 

(1) Las parábolas:  

 

 

 

(2) Las parábolas:  

 

(a) Iluminación:  

 

(b) Condenación:  

   

(3) Las parábolas:  

 

 

(4) Las parábolas: 



HERMENEÚTICA – DR. NICOLÁS TRANCHINI   
 

PÁGINA 31 

c. Interpretando las epístolas 

 

(1) Las epístolas: 

 

Introducción 

• Autor de la epístola 

• Receptores de la epístola 

• Saludo de la epístola 

• Oración de intercesión o agradecimiento 

Cuerpo • Las razones específicas de la carta 

Conclusión 
• Saludos 

• Bendición 

 

(2) Las epístolas:  

  

 

 

(3) Las epístolas:  

 

 

 

d. Interpretando la poesía hebrea  

 

(1) Debo recordar que _____________________________________________________________ 

 

(2) Debo recordar que _____________________________________________________________ 

 

(3) Debo recordar que _____________________________________________________________ 

 

(4) Debo recordar que _____________________________________________________________ 

  

(5) Debo recordar que _____________________________________________________________ 

 

(a) Puede _________ la misma verdad expresada en la línea anterior. 

(b) Puede ____________________ la verdad expresada en la línea anterior. 

(c) Puede hacer ____________________ con la verdad expresada en la línea anterior. 

(d) Puede __________________ de vivir la verdad expresada en la línea anterior (ley de causa y efecto). 

 

(6) Debo recordar que los Proverbios NO son promesas: 

 

Definición:  
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e. Interpretando las profecías 

 

(1) Debo:   

 

 

 

 

(2) Debo:   

 

 

 

 

(3) Debo:   

 

 

 

 

(4) Debo:   

 

 

 

 

(5) Debo:   

 

 

(a) Es posible que:  

 

 

(b) Es posible que: 

 

 

(c) Es posible que:  
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f. Cuatro aspectos a considerar para la correcta interpretación del texto 

 

(1) Debo tener en cuenta la forma de pensar del autor al interpretar un pasaje. 

 

El objetivo es ser capaces de responder: _____________________________________________________ 

La forma de pensar del autor afecta directamente a ____________________________________________ 

Expresiones: ____________________________________________________________________________ 

 

Términos: ______________________________________________________________________________ 

 

Para entender la forma de pensar del autor necesito considerar aquellos datos que me orienten a 

comprender sus ideas: 

 

(a) Su __________________________________________ 

(b) Su___________________________________________ 

(c) Su___________________________________________ 

(d) Sus__________________________________________ 

 

Para entender la forma de pensar del autor necesito captar y percibir: 

 

(a) Los __________________________________________ 

(b) La___________________________________________ 

(c) La___________________________________________ 

 

Ejemplos 

 

La forma de pensar de Pablo: 

 

La forma de pensar de Mateo: 

 

(2) Debo tener en cuenta otras partes de la Biblia al interpretar un pasaje. 

 

(a) Que el texto escogido__________________________________________ 

(b) Que el texto escogido__________________________________________ 

(c) Que el texto escogido__________________________________________ 

(d) Que el texto escogido__________________________________________ 

 

Ejemplos 

 

¿A qué se refiere Pablo con esta expresión? 
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(3) Debo tener en cuenta que los textos más complicados se deben interpretar a la luz de los más claros. 

 

(a) Los textos “esclarecedores” deben___________________________________________________ 

(b) Los textos “esclarecedores” deben___________________________________________________ 

(c) Los textos “esclarecedores” deben___________________________________________________ 

 

Ejemplos: 1 Juan 3:8-10 

1 Juan 2:1 – Nos aclara que ____________________________________________________________ 

1 Juan 2:14 – Nos aclara que____________________________________________________________ 

Juan 8:31,32 – Nos aclara que___________________________________________________________ 

1 Juan 3:2 – Nos aclara que _____________________________________________________________ 

 

(4) Debo tener en cuenta el mensaje central del evangelio al interpretar los pasajes. 

 

(a) Mi interpretación no puede________________________________________________________ 

(b) Mi interpretación no puede________________________________________________________ 

(c) Mi interpretación no puede________________________________________________________ 

 

Ejemplos 

• Efesios 1:13 – El evangelio_________________________________________________  

• 1 Tesalonicenses 2:13 – El evangelio _________________________________________ 

• Gálatas 1:6 – El evangelio __________________________________________________ 
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D. LA APLICACIÓN 

 

1. Introducción 

 

 

a. El objetivo de la aplicación____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

b. La pregunta clave de la aplicación______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas preguntas de aplicación relacionadas con el texto 

 

 

1. ¿Encuentro algún _____________ de Dios por el cual lo debería _____________? 

2. ¿Encuentro alguna _____________ por la cual debería _____________? 

3. ¿Encuentro algún _____________ nuevo que debería _____________? 

4. ¿Encuentro algún _____________ que debería dejar o _____________? 

5. ¿Encuentro algún _____________ que debería _____________?  

6. ¿Encuentro algún _____________ que debería _____________? 

7. ¿Encuentro alguna _____________ que debería _____________? 

8. ¿Encuentro alguna _____________ que debería _____________? 

9. ¿Encuentro algún _____________ que debería _______________________? 

10. ¿Encuentro alguna _____________ que debería _____________?  

11. ¿Encuentro alguna _____________ que debería _____________? 

12. ¿Encuentro algún _____________ que debería _____________? 

13. ¿Encuentro alguna _____________ que debería _____________? 

14. ¿Encuentro algún ______________________ que debería _____________ a Dios? 

 

 

Ejemplo  

Jeremías 18:1-6 
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c. El paradigma de la aplicación: 

 

 

 

Todo pasaje me confronta con tres verdades fundamentales: 

 

1. ______________________________________________________________________ 
 

2. ______________________________________________________________________ 
 

3. ______________________________________________________________________ 
 

 

 

Diez preguntas que pueden ayudarme: 

 

1. __________________________________________________________________________________ 
 

2. __________________________________________________________________________________ 
 

3. __________________________________________________________________________________ 
 

4. __________________________________________________________________________________ 
 

5. __________________________________________________________________________________ 
 

6. __________________________________________________________________________________ 
 

7. __________________________________________________________________________________ 
 

8. __________________________________________________________________________________ 
 

9. __________________________________________________________________________________ 
 

10. __________________________________________________________________________________ 

 

 

Algunos Ejemplos:  


