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SIETE PASOS HACIA LA FELICIDAD EXEGÉTICA 

 
1. PREPARACIÓN PREVIA 
 
Meta: Preparar tu mente y corazón para ver y recibir lo que Dios te quiere decir por 
medio del texto bíblico. 
 
1.1. La disciplina. Desarrolla buenos hábitos de estudio. 
 
1.2. La honestidad. Cobra consciencia de tu trasfondo y sistema de creencias, y resolver 
estar abierto a reconocer tus errores o áreas en que tienes que modificar tu paradigma 
según los datos del texto bíblico. 
 
1.3. La sumisión. Reconoce el carácter divino de las Escrituras y colócate debajo de ellas. 
 
1.4. La dependencia. Ora pidiendo que el Señor te capacite para entender el significado 
del texto y apropiar sus aplicaciones.  
 
Recursos: 
 
W. GRUDEM, Teología Sistemática 
L. BERKHOF, Teología Sistemática 
Confesiones, afirmaciones  de fe y resúmenes doctrinales de tu iglesia local 
 
 
 
2. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA 
 
Meta: Averiguar los temas culturales, sociales y políticos relevantes para la interpretación 
de tu pasaje. 
 
2.1 El uso del texto bíblico. Lee el libro bíblico en el cual se ubica tu texto y plantea 
preguntas como las siguientes: 
  

• ¿Quién fue el autor?  
• ¿Quiénes fueron los receptores/lectores del documento original?  
• ¿Cuál es el propósito del escrito (el problema, temas a tratar, etc.)  
• ¿Cuáles son los temas culturales, sociales y políticos relevantes? 

 
Consulta otros textos bíblicos paralelos que pueden dar más información. 
 
2.2. El uso de fuentes secundarias. Consulta introducciones, comentarios, diccionarios 
bíblicos y otras obras para completar el retrato del trasfondo histórico. (Nota: depende de 
tu nivel de familiaridad con los temas relacionados con el contexto histórico del texto en 
cuestión igual leerás fuentes secundarias incluso antes que la Biblia en este paso). 
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2.3. Investiga en las fuentes primarias extra-bíblicas. Estas fuentes incluyen la 
arqueología y textos como la literatura intertestamentaria (libros apócrifos y 
seudepigrafos), escritos de Qumran, la literatura rabínica, textos históricos (p. ej., Josefo) 
y otros textos más o menos contemporáneos a tu texto. Tendrás acceso a estos 
documentos por las introducciones, etc. mencionadas arriba.  
 
Recursos: 
 
D. A. CARSON – D. G. MOO, Introducción al Nuevo Testamento 
T. LONGMAN, Introducción al Antiguo Testamento 
M. TENNEY, Nuestro Nuevo Testamento 
D.A.H. LASOR – F.W. BUSH, Panorama del Antiguo Testamento  
VILA – ESCUAIN, Nuevo diccionario bíblico ilustrado 
F. F. BRUCE, et. al., Nuevo diccionario bíblico Certeza 
 
 
 
3. TU TEXTO EN EL CONTEXTO CANÓNICO 
 
Meta: Ubicar tu pasaje en el contexto de lo demás del canon, concretamente en el 
desarrollo del proceso de la revelación bíblica.  
  
3.1. Considera las implicaciones de la teología bíblica para tu pasaje. Lee tu texto 
preguntando qué relación sostiene con lo que viene antes y lo que viene después. 
Preguntas concretas: 

• ¿En que época se ubica mi texto? 
• ¿Contiene mi texto alguna promesa? 
• ¿Contiene mi texto alguna profecía o tipo?   

 
3.2. Considera la intertextualidad (p.ej., el uso del AT en el NT). Aísla las citas y 
alusiones de textos previos que puedan haber en tu texto, o usos de tu texto en textos 
posteriores. Pregunta cómo tu texto depende de textos previos, o cómo fue interpretado y 
cómo puede informar textos posteriores. 
 
Recursos:  
 
G. GOLDSWORTHY, Estrategia divina 
G. K. BEALE, Commentary on the New Testament Use of the Old Testament 
 
 
 
4. EL CONTEXTO LITERARIO 

 
4.1. Ten en cuenta el género literario. Identifica el género literario de tu texto y confirma 
cuales son las reglas de juego de este genero. 
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4.2. Averigua la relación con lo demás de su corpus. Piensa en cómo tu texto se relaciona 
con el grupo más amplio de textos al cual pertenece (p.ej., las demás cartas de Pablo, o 
los demás libros del Pentateuco).   

 
Recursos: 
 
J. M. MARTÍNEZ, Hermenéutica bíblica (Partes 2 y 3) 
S. DUVALL, D. HAYS, Hermenéutica: Entendiendo la Palabra de Dios (Partes 4 y 5) 
Introducciones, comentarios 

 
 
 

5. ANÁLISIS DEL LENGUAJE DEL PASAJE 
 

5.1. Bosqueja el desarrollo del argumento del documento. 
 
5.2. Establece el texto (valorando los variantes). 

 
5.3. Analiza la gramática de las oraciones. 
 

• Copiar el texto en una hoja (separando los versículos) 
• Identifica los elementos principales de la frase (verbo principal, sujeto, 

complemento directo, complemento indirecto, adjetivos, adverbios, 
conjunciones). 

• Intenta averiguar la contribución gramatical de cada palabra del texto. 
 
5.4. Estudia el vocabulario.   
 

• Aísla las palabras claves del pasaje (palabras teológicas, repetidas, difíciles de 
entender, etc.). 

• Descubre cuales son los posibles significados de ellas (consultando en  
concordancias, diccionarios léxicos, diccionarios bíblicos, teológicos y otros). 

• ¿Cuál de los posibles significados cabe mejor con el contexto? 
 
5.5. Analiza la estructura del párrafo. 

 
• Separa las oraciones en una hoja. 
• Aísla las afirmaciones (suelen ser las oraciones independientes). Justifícalas a la 

izquierda. 
• Aísla e identifica las oraciones subordinadas según las siguientes categorías: 

apoyo, explicación, contraste, resultado, condición, instrumento, propósito, modo, 
y repetición. Sángralos hacia la derecha según su nivel de subordinación. 

• Apila los elementos paralelos uno encima del otro. 
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5.6. Elabora un bosquejo exegético. 
 
• Escribir, con tus propias palabras, un resumen del orden lógico del texto en forma 

de un bosquejo exegético. 
• Enchufa este bosquejo dentro del bosquejo general que has hecho del documento 

entero. 
 
5.7. Resumir el significado del pasaje.  
 
5.8. Consulta los comentarios. En este paso esperas ver confirmación o corrección para tu 
interpretación, considerar interpretaciones alternativas, encontrar más recursos. (Nota: los 
comentarios se pueden leer antes en el proceso para averiguar información de 
introducción, o para ayudar a arrancar en la interpretación). 
 
Recursos: 
 
E-Sword, BibleWorks, Logos, Accordance 
W. E. VINE, Diccionario expositivo de palabras del nuevo y antiguo testamento de Vine 
A. A. GARCÍA SANTOS, Diccionario del griego bíblico: Setenta y Nuevo 
J. STRONG, Nueva concordancia Strong exhaustiva 
G. FEE, Exegesis del Nuevo Testamento 
S. DUVALL, D. HAYS, Hermenéutica: Entendiendo la Palabra de Dios (Parte 1) 
D. WALLACE, Gramática Griega: Sintaxis del Nuevo Testamento	  
Comentarios, monógrafos, artículos 
 
 
 
6. SÍNTESIS TEOLÓGICO 

 
6.1. Considera el importe de tu texto para tu teología bíblica y sistemática. ¿Cómo 
contribuye la interpretación de mi texto a mis sistemas teológicos?  

 
6.2. Reafirmación o corrección del paradigma. ¿Reafirma mi interpretación mi 
paradigma? Si es que sí, ¿puedo justificarla frente las otras alternativas? Si es que no, 
¿hay que corregir mi exégesis o mi paradigma? 
   
 
7. APLICACIÓN 

 
7.1. Determina la aplicación del texto al contexto actual. Determina primero la 
aplicación del texto para los lectores originales, luego determina si esta aplicación 
especifica se puede aplicar directamente al contexto actual o si se desprenden principios 
más amplios que son aplicables. 
 
7.2. ¿Qué tiene que ver la aplicación con mi exégesis? Una interpretación imposible de 
aplicar puede que sea errónea. 


