
Segmento 4

Exégesis



Para tener en cuenta

• La Palabra originalmente revelada, siendo
inspirada por un solo Autor, no contenía
ninguna contradicción en ella.

• La Palabra debe encajar armoniosamente
sin forzar su contenido para que
concuerde con cierta teología.



Cada vez que vemos una aparente 
contradicción en la Biblia puede deberse a:

1. Nuestro entendimiento: Estamos leyendo entre líneas,
insertando ideas propias previamente aprendidas en
lugar de leer justamente lo que está escrito. En este
caso, no hay contradicción alguna en la Biblia, sino que
esta yace en nuestras propias creencias.

2. La traducción: Lo que nosotros leemos hoy son
versiones de traducciones de copias (de copias) de
aquellos originales.

3. La transmisión: Errónea copia en el mismo idioma, por
omisión o descuido, o bien intencionalmente para
justificar las doctrinas del copista.



EXÉGESIS Y HERMENÉUTICA

Gr. Exegeomai Ek: origen, punto de partida, 
Gegéomai: conducir: 

Llegar por medio del estudio al significado de lo 
estudiado en su origen.

¿Qué significaba cuando se escribió?

• Juan 1:18

Gr. Hermeneia: Interpretación, traducción

¿Cómo se aplica eso a nuestro día y tiempo?

• Lucas 24:27 diermeneuo

Nehemías 8:7,8



EXÉGESIS: requiere salir de mi mundo para entrar al mundo de la 
Palabra, salir de mis propias preocupaciones y de mis propias 
experiencias, para entrar desnudo a la Escritura, sin ideas 
preconcebidas

Entonces…

HERMENÉUTICA: cuando encuentre tesoros en el mundo de la 
Palabra, los traeré a mi mundo por medio de la hermenéutica. 

Si solo me ocupo de lo que “tiene que ver conmigo” o “lo que me
está pasando ahora” no desarrollo la habilidad de entrar al
mundo de la Palabra, limitando su grandeza a mi mismo.

Paradójicamente, muchas veces la respuesta al clamor de nuestro
corazón la vemos cuando salimos de nosotros mismos, nos
desnudamos y sin todo nuestro bagaje, entramos a la Palabra,
entonces cosas que ni soñábamos se abren a nuestros ojos
habilitando al poder de Dios para trabajar en nosotros.



1 Corintios 2:9 

Antes bien, como está escrito: Cosas 
que ojo no vio, ni oído oyó, ni han 

subido en corazón de hombre, son las 
que Dios preparó para los que lo aman



2 Pedro 1:20,21:

… entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la 
Escritura surge por iniciativa propia,

porque la profecía nunca fue traída por voluntad 
humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios 

siendo guiados por el Espíritu Santo.

Nosotros no podemos explicar a la Palabra de Dios
porque nosotros no la creamos ni la trajimos, incluso
tampoco la pedimos. Ella es el corazón mismo de
Dios y es más grande que nosotros. Antes que
nosotros explicar la Palabra, es la Palabra de Dios la
que nos explica a nosotros quienes somos, y todo lo
relacionado a la vida y a la piedad



La Palabra se explica a si misma de varias maneras

1. En el versículo

a. Las palabras del versículo según su uso bíblico

b. Armonía temática de versículos.

c. El versículo difícil a la luz de los versículos claros

2. Contexto

a. Contexto general

b. Contexto inmediato

c. Contexto mediato

d. Contexto remoto

3. Acumulación de Escrituras

4. Primer uso y uso previo

5. A quién se dirige

6. El Antiguo Testamento prefigura al Nuevo Testamento y el Nuevo 
revela al Antiguo



1. En el versículo
a. Las palabras en el versículo deben ser 

entendidas según su uso bíblico y no su uso común 
o más moderno 

• 1 Timoteo 4:7  Piedad - eusebeia: relación con Dios

• 1 Corintios 13:4  Sufrido - makrothumeo: Paciente

Clave: 
• Entender la palabra individualmente en el versículo según su uso bíblico.
Herramientas:
• Diccionario Griego
• Diccionario Hebreo
• Diversas versiones de la Biblia.
(Hay programas de computación que incluyen todas estas herramientas)



1. En el versículo
a. Las palabras en el versículo deben ser 

entendidas según su uso bíblico y no su uso 
común o más moderno 

POR GRUPOS

Traigan dos ejemplos por grupo de versículos 

donde la palabra debe ser entendida según su uso 

bíblico pues la palabra usada comúnmente 

significa otra cosa.

TAREA



1. En el versículo:
b. Armonía temática

Esta clave trata con unir versículos que traten sobre un mismo tópico
en las Escrituras para lograr así una ampliación cada vez mayor del
mismo.

Para esto será muy conveniente una concordancia, donde
encontramos todos los usos de las palabras en la Biblia. Aun así, la
concordancia es solo un buen complemento, ya que no sólo unimos
palabras, sino además tópicos de las Escrituras donde no
necesariamente estarán involucradas las mismas palabras, pero sí el
mismo tema.

Clave: 
• Ampliar nuestra comprensión de un tema de la Escritura por medio de 

estudiar diversas secciones de la Palabra que traten el mismo tópico.
Herramientas:
• Concordancia en español de la Biblia
• Concordancia en Griego y Hebreo



1. En el versículo
c. El versículo difícil o aparentemente 

contradictorio debe ser visto a la luz de los 
versículos claros sobre el mismo tema.

• Es una de las grandes claves en investigación
bíblica, que nos ayuda en temas especialmente
difíciles de entender.

• Nos permite sortear errores de traducción.

• No podemos sujetarnos a un versículo y hacer de
él una doctrina aunque contradiga a toda la
escritura relacionada con ese tema, aunque
figure en los textos considerados más antiguos.



• En los versículos relacionados con un mismo tema
debe haber armonía de palabras y conceptos, si es
la Palabra de Dios no puede ni siquiera un
versículo contradecir a otros muchos.

• En este caso los muchos pasajes claros deben estar
en lo cierto y el pasaje impreciso o contradictorio
fue víctima del error que se le insinuó con el correr
del tiempo

• Debemos adherirnos a la verdad de los muchos
pasajes claros y buscar los errores de traducción o
transmisión en el versículo o versículos
contradictorios.



Mateo 28:19 

Id pues, discipulad a todas las gentes, 
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo

• Hechos 2:38

• Hechos 8:5,12,14-17

• Hechos 10:48

• Hechos 16:30-34

• Hechos 19:4,5,6

• Hechos 22:16

• Romanos 6:3,4

• Gálatas 3:26,27

• Colosenses 2:12



• El Doctor Bruce B. Barton en su comentario sobre este versículo,
asegura:

“Las palabras de Jesús afirman la realidad de la Trinidad. Algunas
personas acusan a los teólogos de inventar el concepto de la trinidad.
Como vemos aquí, el concepto viene directamente de Jesús. No dijo
que debíamos bautizar en los nombres sino en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra Trinidad no está en las
Escrituras pero describe muy bien la naturaleza tres en uno del Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo.”

• Francisco Lacueva acota a Mateo 28:19 que este versículo

“indica una dedicación a la Trina Deidad”

• El Doctor H. A. Kent en su comentario de Mateo dice que

“El nombre del Padre del hijo y del Espíritu Santo (era) la fórmula
completa que había de emplearse” (aparentemente Pedro y Pablo no
leyeron su comentario porque no emplearon la fórmula completa).



• Escritos del historiador cristiano Eusebio (c. 265 – c. 340 D.C.)
muestran que citó dieciocho veces Mateo 28:19 de manuscritos
probablemente originales, sin usar jamás estas palabras de Jesús.

• Justino Mártir (murió hacia 165 D.C.) y Afrahat de Nisibis, que
escribió a principios del cuarto siglo, también citaron Mateo 28:19
sin la fórmula trinitaria.

• Aún así, esa evidencia es débil comparada con la evidencia interna
de la Escritura cuando unimos pasajes sobre un mismo tema.

Clave: 
• El versículo difícil o aparentemente contradictorio debe ser visto a la 

luz de los versículos claros sobre el mismo tema. La Palabra de Dios 
no puede contradecirse a sí misma.

Herramientas:
• Concordancia en español de la Biblia
• Concordancia en Griego y Hebreo



1. En el versículo
c. El versículo difícil o aparentemente 

contradictorio debe ser visto a la luz de los 
versículos claros sobre el mismo tema.

POR GRUPOS

Buscar versículos que aclaren este pasaje 

aparentemente contradictorio.

1 Samuel 28:7-25

(1 Sam 15:23,24,35; 16:14, 28:3-6)
(Salmo 6:5 / Eclesiastés 9:5,6,10 / Isaías 38:18,19)

TAREA



2. En el contexto

• Obtener el contexto dentro del cual está la escritura que
leemos es de vital importancia. Algunas de las más grandes
confusiones en la doctrina cristiana se deben a escrituras
manejadas fuera de su contexto.

• Por lo general, las enseñanzas que sumergen al cristiano en
esclavitud se sustentan en versículos o pasajes sacados de su
contexto *

Entendemos por contexto a aquello que forma la 
historia completa. 

• Así como no puede haber contradicciones en la Palabra de
Dios en el versículo y todas las escrituras relacionadas con el
mismo tema deben estar en armonía, el contexto debe fluir en
armonía en toda la idea circundante.



* Fuera de contexto

• Diezmo: Deuteronomio 14:22 – Para Israel. No se usa la

palabra “diezmo” en las epístolas – 2 Corintios 9:7

• Pérdida de salvación: Romanos 11:21,22 - Le habla a

los gentiles – Romanos 11:13; 1 Corintios 10:32, Romanos 8:38,39

• Vida después de la muerte: Lucas 16:20 y sigs. – Es

una parábola

• 144 mil: Apocalipsis 7:4 – Son judíos, no poder ser los

Testigos de Jehová

• Venida de Jesús: Mateo 24:1 y sigs; etc. – Bajo la ley

antes de la revelación del gran misterio.



2. En el contexto
a. Contexto general

• El principio físico de Mach dice: “La totalidad es necesaria
para la comprensión de las partes de la misma forma que las
partes son necesarias para la comprensión del todo”. Este
principio rige en las cosas creadas y también en la más grande
obra creada que es la palabra de Dios.

Salmo 119:160 

La suma de tu palabra es verdad

• Toda la Biblia está dentro de un contexto general que
es en esencia muy simple: un Dios amante buscando
tener una familia a la cual amar y que corresponda
a Su amor.



Isaías 49:15,16

¿Se olvidará una madre de lo que dio a luz? ¿Dejará de 
amar al hijo de sus entrañas? Pues aunque éstas lleguen a 

olvidar, Yo nunca me olvidaré de ti.
En mis palmas te he esculpido; Tus muros están siempre 

delante de mí

Salmo 138:8

YHVH cumplirá su propósito en mí. ¡Oh YHVH, tu 
misericordia es para siempre, No desampares la obra de 

tus manos!

Jeremías 29:11 

Porque Yo conozco mis designios sobre vosotros, dice 
YHVH: designios de bienestar y no de desgracia, de daros 

un porvenir y una esperanza.



Clave:
• Toda la escritura debe ser entendida a la luz de su contexto mayor o 

general



2. En el contexto
a. Contexto general

POR GRUPOS

Buscar tres versículos que reflejen el contexto 

general.

TAREA



2. En el contexto
b. Contexto inmediato

Juan 8:15 

Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie.

¿Qué significa que no juzga a nadie?

Suele aplicarse a no hacer juicos de valores. O sea, no emitir juicos,  no meterse. 

• Contexto inmediato anterior (juzgar según la carne): 8:43-52

• Contexto inmediato posterior (a nadie juzgo) 8:26

• Armonía temática: Juan 3:16-19

• Los palabras entendidas según su uso bíblico: 

• Juzgar: Gr. krino: (misma en 8:26; 3:17,18) puede significar, según el 

contexto:

• Hacer juicio: Formarse una opinión, distinguir

• Hacer juicio: Determinar, resolver, decretar

Acusación (3:19) krisis = Juicio: Decisión, decreto. Juan 5:22 (Mateo 25:31-46

habla de un juicio concluente de parte de Jesús , sin usar la palabra krisis.



2. En el contexto
b. Contexto inmediato

Juan 8:15 
Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie.

Exégesis:
Según la carne: es según las apariencias terrenales y temporales (vs 14, vengo
de arriba, del reino)
No juzgo a nadie: No emito veredicto aún pues no es el tiempo. Vine a salvar,
no a determinar (y condenar), eso será en el futuro.

Hermenéutica:
No estamos para determinar juicio concluyentes sobre las vidas de las personas,
aunque si hacemos juicos de valores todo el tiempo. Si vemos a alguien y
juzgamos que está en pecado, que está errado, que está perdido, procuramos
(por ese mismo juicio) salvarlo, darle palabras de salvación.

No decimos, “no se si la homosexualidad está bien o mal, no fui llamado a
juzgar”.

No es un no juzgar pasivo (no meterse), sino activo. No condenar, pero si vemos
la posibilidad de salvar, hacerlo.



2. En el contexto
b. Contexto inmediato

• Es el contexto más próximo anterior y/o posterior del 
versículo que leemos. Esto es, la temática circundante de 
lo que estamos leyendo.

Mateo 7:13,14

Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el 
camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella.

¡Cuán estrecha es la puerta, y angosto el camino que conduce a la vida! 
Pocos son los que la hallan.

Contexto: Mateo 7:12-27
Lobos, hipocresía religiosa. El camino ancho es la falsa religión. Ovejas
vestidas de lobos.

Clave:
• La escritura debe ser entendida a la luz de su contexto inmediato 

anterior y / o posterior, esto es, la temática circundante de lo que 
estamos leyendo. Debe fluir armoniosamente con él.



2. En el contexto
a. Contexto inmediato

INDIVIDUAL EN CLASE

1. Marcos 3:31,32

2. ¿Para qué lo buscan?

Vs 21 “Para echar mano de él”

En otras palabras, mamá y sus hermanos decidieron que era 
hora de que volviera a casa, esta locura ya había llegado 
demasiado lejos

TAREA



2. En el contexto
a. Contexto inmediato

POR GRUPOS

1. Trabajar estas porciones a la luz de su contexto.

2. Un portavoz del grupo nos explica su interpretación 

fundamentada en la palabra de acuerdo al contexto. 

Grupo 1: 1 Corintios 8:1 ¿A qué conocimiento se refiere?

Grupo 2: 1 Corintios 15:29 ¿Qué muertos?

Grupo 3: Hechos 21:14 ¿Cuál era la voluntad de Señor?

TAREA



2. En el contexto
c. Contexto mediato

• Decimos que el contexto mediato es el del libro en cuestión (esto no es 
rígidamente así, sino un parámetro que tomamos. Por ejemplo, el final de 
Lucas y el comienzo de Hechos son parte de un mismo contexto).

• A veces no sólo debemos ver el contexto inmediato de lo que estamos 
leyendo sino ver más lejos, lo mediato, en búsqueda de la correcta 
exégesis del pasaje en cuestión.

Romanos 10:9,10
Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que 
Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo,
porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para 
salvación.

Si leemos este versículo en el contexto del libro de Romanos vemos la 
fuerza que tiene. Es la esencia del perfume de la salvación en dos 

versículos. Es mas que una fórmula de salvación.



2. En el contexto:
c. Contexto mediato

Romanos 10:8b  

Esta es la palabra de fe que predicamos: 

Luego está el versículos 9  como una estrella brillante de la 
Palabra de Dios.

Un sólo versículo de escritura nos habla de cómo ser salvos, del 
señorío de Jesucristo en nuestras vidas luego de renacer para 
llegar a ser íntegros y de la esperanza de resurrección. 

Clave:
• La escritura debe ser entendida a la luz de su contexto mediato. Esto 

nos da un panorama y entendimiento mas amplio de lo que estamos 
leyendo. 



2. En el contexto
d. Contexto remoto

• Por contexto remoto entendemos todo el contexto en la 

Biblia acerca de un tema en particular. 

• Por ejemplo la primera y segunda venida de Jesucristo a 

la humanidad como el Mesías prometido. Génesis 3:15 es 

el comienzo de una promesa que se desarrolla en cada 

libro de la Biblia. 



2. En el contexto
d. Contexto remoto

POR GRUPOS

Ligar con 5 versículos de su contexto remoto

Juan 10:10

Génesis 2:17, Juan 4:24, 2:7, 2:16,17, 3:15, Hechos 2:1-4

Juan 5:25 también es entendido en el contexto inmediato y remoto 

(“ahora es” cuando estoy yo que traje vida a los muertos 

espiritualmente) 5:19-29  / 28 “vendrá hora” futuro

TAREA



2. En el contexto:
d. Contexto remoto

• El tema de la vida y el ladrón, puede ser seguido a través de toda la 
Palabra de Dios en cada libro de ella, donde encontramos al ladrón, el 
diablo, trabajando constantemente con sus huestes de maldad, para 
cortar la línea sanguínea del varón de Dios que le devolvería al hombre 
todo aquello que el diablo le había robado maliciosamente, y vemos a 
Dios, con sus ángeles y sus santos hombres preparando la venida de Jesús 
el Mesías, el Hijo de Dios que tendría el poder de reclamar  todos los 
derechos que Adán tenía y aún más. 

• Así como el tema de la simiente prometida, puede ser seguida en toda la 
Biblia, muchos otros temas, ameritan ver su contexto remoto.

Clave:
• La escritura debe ser entendida a la luz de su contexto remoto. Esto 

nos da un mayor entendimiento e impacto del pasaje que estamos 
leyendo. 

Herramientas:
• Concordancia en español de la Biblia
• Concordancia en Griego y Hebreo



3. Acumulación de escrituras

• Esta clave consiste en unir secciones de la Palabra que hablen de un
mismo suceso en un mismo tiempo, del mismo libro o distintos,
obteniendo así el relato completo con la mayor cantidad de detalles
posible.

• Por ejemplo, un relato en Juan puede que esté también en Mateo, Marcos
y Lucas, añadiendo cada uno ciertos datos a la misma historia que nos
permitan a nosotros desarrollar la historia completa.

• Mateo puede decir algo con respecto a una situación que añada a lo que
dijo Juan, sin contradecirlo. Si hay contradicciones entonces no se están
refiriendo a una situación idéntica sino similar.

Juan 21:25 
Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se 
escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían 
los libros escritos.

No es de extrañarse que en los evangelios haya muchos relatos 
similares, pero no idénticos.



3. Acumulación de Escrituras

POR GRUPOS

Leer ambos relatos y anotar las diferencias si las 

hubiera. Prestar atención a que sean datos 

contradictorios y no complementarios. 

Considerar tiempos y circunstancias

 Marcos 11:1-19
 Mateo 21:1-22

TAREA



3. Acumulación de escrituras

Marcos 11:1-24

• Un pollino
• La gente lo alaba
• Entro en el templo, miró todo 

alrededor y se fue a Betania
• Al otro día sale de Betania, 

maldijo una higuera en las 
afueras y lo oyeron sus 
discípulos.

• Luego va a Jerusalén y entra al 
templo y hecha a todos los que 
comercian

• Al llegar la noche sale de la 
ciudad

• A la mañana siguiente ven la 
higuera seca desde las raíces y 
Pedro se asombra

Mateo 21:1-22

• Un asna y un pollino
• Algunos lo alaban y otros lo 

cuestionan
• Entra al templo y hecha a 

todos los que comercian y 
sana gente

• Vuelve a Betania
• Al día siguiente en Jerusalen

cerca del camino ve una 
higuera y la maldice y se seca 
al instante y los discípulos se 
asombran



3. Acumulación de escrituras

Armonía temática de versículos:

• En Zacarías 9:9 se profetizó sobre estas dos entradas de Jesús diciendo
que el Rey vendría a Jerusalén “justo y salvador”. “Justo” en cuanto a su
primera entrada en juicio y “salvador” en su segunda entrada como
cordero de pascua para salvar al pueblo de sus pecados.

• La higuera representa a Israel: Jeremías 7:8-9,13; Oseas 9:10,16-17; Lucas
13:6-9

• Esta clave no sólo es aplicable a los cuatro evangelios sino a cualquier
porción de la Palabra de Dios en que pueda utilizarse, como podría ser
Samuel, Reyes, Crónicas y los profetas; Hechos y las Epístolas; etc.

Clave:
• Unir secciones de escrituras que hablen de un mismo suceso en un 

mismo tiempo, del mismo libro o distintos. Esto nos da el relato 
completo con la mayor cantidad de detalles posible. 



4. Primer uso y uso previo

• El primer uso de una palabra en la Escritura llega a ser de gran
importancia para interpretar sus usos posteriores. No sólo
consideramos el primer uso de una palabra, sino también la
primera aparición de una persona en la Palabra, o de frases,
lugares, etc.

• Los antiguos comentaristas judíos ponían gran énfasis en el
significado primero de una palabra en la Escritura.

• Si tenemos en cuenta que el Antiguo Testamento fue escrito
en su mayoría en Hebreo y el Nuevo Testamento en Griego,
tendremos dos primeros usos en sus respectivos idiomas.

• Nos referimos a primer uso y uso previo, ya que no sólo es
primer uso sino además varios de los usos más antiguos los
que nos ayudarán a tener una idea según la propia Palabra de
la palabra o palabras en cuestión.



4. Primer uso y uso previo

Muchos de los primeros usos los encontraremos en
Génesis : BERESHIT “El principio”

Génesis 3:9

Pero YHVH ’Elohim llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás?

Y contestó: He oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy 

desnudo; y me he escondido.

1er pregunta: La madre de todas las preguntas. ¿Dónde estás hombre? ¿Donde te 

prometieron? ¿A quién estás escuchando y creyendo?

1er uso de “miedo”: La condenación, el padre de todos los miedos.
“Porque estoy desnudo” Sin embargo: 2:25

Sólo Jesús devuelve al hombre sus vestidos para estar en la presencia de Dios
dignamente, no las obras (3:7,21)



4. Primer uso y uso previo

1er uso aleluya:
Salmo 104:35
NT: Apocalipsis 19:1-3

1er uso hebreo:
Génesis 14:13 de Heber “del otro lado” (11.17)
Josué 24:2 “del otro lado” = Heber
Romanos 4:16, 2:28,29

1er uso enemistad:
Génesis 3:15 Heb “eiba” de “ayab” odiar. El hombre quiere la paz mundial.
No se logrará hasta tanto no sea aplastada a cabeza de al serpiente.

Clave:
• Conocer el primer uso y los usos previos de una palabra, frase, 

persona, etc. en la Palabra de Dios. Esto nos permite comprender su 
significado y aplicación para usos posteriores.

• También deben ser considerado los primeros usos como relevantes al 
igual que los únicos usos (caso orthotomounta visto en la 
introducción)



4. Primer uso y uso previo

POR GRUPOS

1. Leer 2 Corintios 12:7

2. ¿A qué se refiere Pablo por un “aguijón en su 

carne”?

3. Usar la clave “primer uso y uso previo” para 

descubrirlo, y también la clave “contexto”

(Números 33:35 / Josué 21:13 / Jueces 2:3)
(Contexto: 2 Corintios 11:21-33)

TAREA



5. A quién está dirigida la Palabra:

• Para poder interpretar acertadamente la Escritura,
necesitamos esclarecer a quién está dirigida la porción que
estamos leyendo.

• La Biblia no está dirigida toda a todos, hay secciones
dirigidas a grupos específicos de personas. La ignorancia de
esta clave ha traído un sinfín de enredos en la doctrina
cristiana.

• A lo largo de la historia del hombre vemos distintas eras en
la Palabra. Son períodos de tiempo en la tabla de tiempo de
Dios donde Dios se relaciona con los hombres de acuerdo a
la necesidad del hombre y la disponibilidad justa de Dios de
acuerdo a Sus propias leyes. (Ej: salvación)

• Además hay pactos que dividen tiempos. Condicionales e
incondicionales.



Eras (oikonomía – Administración / Mayordomía)

1. Paraíso: Esta era fue comenzada con Adán y abarca desde la creación del
hombre hasta su expulsión del Paraíso en Génesis 3. (Dios)

2. Conciencia: Comienza con Adán inmediatamente luego de la expulsión del
Paraíso y concluye con el diluvio universal en Génesis 7. (División,
establecimiento)

3. Patriarcal: Comienza con Noé repoblando la tierra en Génesis 8 y concluye con
la entrega de la ley en el monte Sinaí en Éxodo 19. (Completitud)

4. Ley: Comienza con Moisés en la entrega de la ley en el monté Sinaí y culmina en
Pentecostés en Hechos 2. (Obras creadas, hombre)

5. Gracia: Comienza con los doce apóstoles recibiendo la promesa de espíritu
santo (la revelación le es dada primeramente al apóstol Pablo años después de
Pentecostés) y culmina con el retorno de Jesucristo por su Iglesia y el
arrebatamiento de ésta relatada en las epístolas a los Tesalonicenses. (Gracia)

6. Tribulación: Comienza inmediatamente después del arrebatamiento y culmina
con la segunda venida de Jesús con su Iglesia, vemos estos acontecimientos en
Apocalipsis 19. (Imperfección, pecado)

7. Reino Milenario: Comienza con Jesús viniendo sobre la tierra con su Iglesia y
culmina con el juicio final en el gran trono blanco. Apocalipsis 20. (Perfección)



El cumplimiento de los tiempos

Efesios 1:9,10 

… dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su 
complacencia, que se propuso en sí mismo,

en la dispensación [oikonomía] del cumplimiento de los 
tiempos: de reunir [recapitular] todas las cosas en el Mesías, 
las que están en los cielos y las que están en la tierra…

Tiene que referirse al Reino Milenario cuando todas las 
profecías estén cumplidas.

La nueva tierra y nuevo cielo sería la octava y final 
oikonomía (Nuevo comienzo)

Apocalipsis 21:1



Pactos

1. INCONDICIONAL CON NOE:                                                         
Génesis 9:9 y sigs. 

2. INCONDICIONAL CON ABRAHAM:                                             
Génesis 17:7

3. CONDICIONAL CON EL PUEBLO DE ISRAEL (Moisés):                                  
Éxodo 24:8 – (Arca del pacto) 

4. INCONDICIONAL CON DAVID:                                                                              
2 Crónicas 13:5, 21:7; Salmo 89:3,4

5. INCONDICIONAL CON NOSOTROS POR MEDIO DE JESÚS: 
Lucas 22:20; Hebreos 12:24



5. A quién está dirigida la Palabra

TRES GRUPOS: Judíos, Gentiles (griegos), Iglesia de Dios

• 1 Corintios 10:32

Es clave reconocer “a quién está dirigida” la porción que
leemos ya que su aplicación estará relacionada con eso.

• Romanos 3:9; 2:17

• 1 Corintos 1:24; 12:13

• Gálatas 3:28



Distinción básica que debemos hacer al leer las 
Escrituras, ¿Es antes o después de Pentecostés?

1 Timoteo 1:8

Nosotros no obstante sabemos que la ley es buena, si uno

la usa legítimamente

El uso legítimo de la ley dice que: “cuantas cosas dice la ley, 
las dice a los que están en la ley”.

• Romanos 3:19; 15:4

Clave:
• Interpretar las Escrituras considerando a quien esta dirigida, 

prestando mayor atención a la ley y la gracia. Toda la Escritura es 
respirada de Dios, pero no toda está dirigida a todos, esto es algo que 
debemos mantener siempre presente cuando estudiamos la Palabra 
de Dios.



5. A quién está dirigida la Palabra

POR GRUPOS

1. Buscar 5 versículos en el Nuevo Testamento que esté dirigido 

sólo a la Iglesia

2. Buscar 5 versículos en los Evangelios que estén dirigidos 

sólo a judíos

3. Buscar 5 versículos en el AT que esté dirigido sólo a judíos

4. Buscar 5 versículos en el AT que esté dirigido sólo a gentiles

Los versículos no pueden estar en el mismo capítulo del libro en cuestión

TAREA



6. El AT prefigura al NT y el N revela al A

• El Antiguo y Nuevo testamento no son dos cosas 
separadas y aisladas, se funden en uno solo ya que 
tienen un eje central, Jesús el Mesías. 

• El AT lo mira hacia delante, el NT mira hacia atrás su 
primera venida y hacia delante la segunda.

En el AT lugares, personas, sucesos, cosas y fiestas 

prefiguran al Mesías

Hebreos 10:1

Porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes

destinados a venir, no la imagen misma [sustancia, realidad] de las

cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de

los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año.



Apocalipsis 19:10 

“El testimonio de Jesús es el 
espíritu de la profecía”



TEMPLO DE SALOMÓN



TEMPLO DE HERODES



ARCA DEL PACTO



En su libro “Los nombres de Cristo” el predicador y escritor del siglo XIX A. 
B. Simpson escribió:

“En una de las capillas de la Universidad de Oxford hay una hermosa 
vidriera de colores, cuyo exterior está decorado con imágenes 
sagradas del Antiguo Testamento, y el interior con pinturas del Nuevo 
Testamento, de modo que cuando la luz del sol incide sobre la 
ventana, las dos imágenes se mezclan. Un observador situado dentro 
de la catedral contempla a la luz suave del atardecer que cae sobre la 
vidriera el Monte Moria y a Abraham sacrificando a su hijo Isaac, y al 
mismo tiempo la Cruz del Calvario, que interpreta el tipo del Antiguo 
Testamento; o bien mirará a la serpiente de metal, que se funde con 
el gran sacrificio del Hijo del Hombre. Esto ilustra de modo hermoso 
la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y el glorioso 
hecho de que todas las escenas de las antiguas Escrituras son figuras, 
cuyo significado pleno podemos conocer sólo a la luz del evangelio y 
de la vida y muerte de Jesucristo”.



Las fiestas de YHWH

1. Fiesta de la pascua (Pesaj): Representa la entrega de la vida del Jesús.

2. Fiesta de los panes sin levadura: Representa que nuestro Señor luego de su muerte 
no sufrió la corrupción de su carne.

3. Fiesta de la Primicias: representa la resurrección de Jesús, llamado en la Biblia “las 
primicias” por ser el primero en resucitar. Luego venimos nosotros los santos. 

4. Fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas (Shavuot): Representa el nacimiento 
de la Iglesia de gracia cuando por primera vez los hombres tienen disponible renacer 
del espíritu santo con simiente de Dios en ellos.

5. La fiesta de las trompetas (Rosh Hashaná): Representa la venida de Jesús POR su 
Iglesia. La venida del Señor por su Iglesia será precedida por el sonido del Shofar.

6. Fiesta del perdón o expiación (Yom Kipur): Representa el arrepentimiento del pueblo 
de Dios, lo cual ocurrirá en los siete años de tribulación seguidos inmediatamente 
luego de que la Iglesia se va de la tierra. El pueblo judío se da cuenta de que Yeshúa
(Jesús) es el Mesías, harán lamentación por el que traspasaron y se volverán en masa 
a Dios.

7. Fiesta de los tabernáculos (Succot): Representa la segunda venida del Mesías CON 
sus santos y el comienzo del Reino Milenario.



Algunos ejemplos de personas

1. David: Su puede ver la vida de David a la luz del Rey Mesías (Salmo 18; 

Salmo 23; Salmo 22; 1 Crónicas 15:27…)

2. Abraham: Un referente de Dios mismo entregando a su hijo para la 

salvación del mundo (Génesis 22:1-18; Romanos 4:16; Isaías 41:8) 

También es un tipo de la Iglesia salvada por fe (Josué 24:2; Romanos 

4:22-24; Gálatas 3:9)

3. Isaac e Ismael: Representan los dos pactos (Gálatas 4:22-31)

4. Lot: Tipo de la Iglesia del final que es arrebatada (Génesis 19:1-29)

5. José: Tipo de Jesús exaltado (Génesis 41:39-46) Como adelanto de la 

intercesión por sus hermanos de Israel (Génesis 50:15-21)

6. Moisés: Profeta designado por Dios (Hechos 7:37)

7. Abel: El asesinado por el maligno (Hebreos 12:24)



Jesús: la hebra roja AT

1. Génesis: LA DESCENDENCIA 

PROMETIDA (3:15)

2. Éxodo: EL CORDERO PASCUAL (Cap. 

12)

3. Levítico: EL SUMO SACERDOTE 
(21:10)

4. Números: LA ESTRELLA QUE SURGE 

DE JACOB (24:17)

5. Deuteronomio: EL GRAN 

MANDAMIENTO, EL AMOR A DIOS 
(6:4,5)

6. Josué: PRINCIPE DEL EJÉRCITO DE 

YHVH (6:4,5)

7. Jueces: EL ÁNGEL DE YHVH (2;1,4; 

5:23; 6:11,12,21,22; 
13:3,13,15,15,17,18,20,21 )

8. Rut: REDENTOR DE LOS PARIENTES 
(3:9; 4:14 )

9. 1 y 2 de Samuel: SIMIENTE DE 

DAVID (2 Samuel 24:51)

10. 1 y 2 de Reyes: LA CASA DE DIOS (1 

Reyes 8:20)

11. 1 y 2 de Crónicas: EL HIJO DEL REY 

(1 Crónicas 29:1)

12. Esdras y Nehemías: EL 

RESTAURADOR (9:9)

13. Ester: SALVADOR DEL PUEBLO DE DIOS

14. Job: EL MEDIADOR (9:33)

15. Salmos: LA CANCION 

16. Proverbios: LA SABIDURÍA DEL DIOS 

17. Eclesiastés: UNO ENTRE MILES  

(7:28)



18. Cantares: EL NOVIO AMADO

19. Isaías: EL PRECIO DE NUESTRA 

REDENCIÓN  (Cap. 53)

20. Jeremías : NUESTRA JUSTICIA  (23:6)

21. Lamentaciones: EL JUICIO DE LOS 

NO CREYENTES

22. Ezequiel: EL VERDADERO PASTOR  

(Cap. 34)

23. Daniel: LA PIEDRA QUE LLEGA A SER 

UN MONTE (3:25)

24. Oseas: LA ÚLTIMA LLUVIA TARDÍA  

(6:3)

25. Joel: MORADA DE DIOS EN SIÓN  (3:17)

26. Amós: EL QUE LEVANTA EL 

TABERNÁCULO DE DAVID  (9:11)

18. Abdías: EL LIBERTDAOR DEL MONTE 

DE SIÓN  (Vs. 17)

19. Jonás: EL QUE RESUCITA AL TERCER 

DÍA (1:17)

20. Miqueas: CAUDILLO EN ISRAEL (5:2)

21. Nahúm: NUESTRA FORTALEZA EN EL 

DÍA DE AFLICCIÓN (1:7)

22. Habacuc: NUESTRO GOZO Y 

CONFIANZA (3:18,19)

23. Sofonías: EL HÉROE QUE SALVA (3:17)

24. Hageo: LA GLORIA POSTRERA (2:3,9)

25. Zacarías: EL RENUEVO (6:12)

26. Malaquías: EL SOL DE JUSTICIA (4:2)

Jesús: la hebra roja AT



La estrella más brillante de Virgo se 
llama en hebreo antiguo “TSEMECH” 
(en el trigo).

Hay 20 palabras en hebreo para 
“rama” o “renuevo” pero TSEMECH 
es usada exclusivamente del Mesías 
y sólo 4 veces.

Cada una de ellas se refiere a una 
noticia o aspecto especial del Mesías 
revelado en las 4 Evangelios

Jesús: la hebra roja - EVANGELIOS

La constelación de Virgo habla de la primera venida del Mesías. 
La simiente prometida de la mujer se representa como una 
mujer con una rama en su mano derecha y algunas espigas de 
trigo en su izquierda



1. Mateo: EL REY  (Jeremías 23:5)

2. Marcos: EL SIERVO (Zacarías 3:8)

3. Lucas: EL VARÓN (El hombre)  (Zacarías 6:12)

4. Juan: EL HIJO DE DIOS (Glorioso) (Isaías 4:2)

Jesús: la hebra roja - EVANGELIOS



1. Hechos: EL DON DE ESPÍRITU SANTO 

(2:4)

2. Romanos: LA JUSTIFICACIÓN DE LOS 

CREYENTES (3:24; 4:25)

3. Corintios: LA SANTIFICACIÓN DE LOS 

CREYENTES (1 Cor 1:2)

4. Gálatas: LA JUSTICIA DE LOS 

CREYENTES (3:6)

5. Efesios: POSICIÓN EN LOS LUGARES 

CELESTIALES (1:3)

6. Filipenses: SUFICIENCIA DE LOS 

CREYENTES (4:19)

7. Colosenses: LA COMPLETITUD DE LOS 

CREYENTES (2:10)

8. Tesalonicenses: LA GLORIFICACIÓN 

DE LOS CREYENTES (1 Tes 4:14)

9. Timoteo: LOS HOMBRES 

FIELES (1 Tim 1:2)

10. Tito: EL COLABORADOR (3:12-14)

11. Filemón: EL AMOR DE UN CREYENTE 

(1:16)

12. Hebreos : EL SUMO SACERDOTE POR 

EL PECADO (4:14)

13. Santiago: LA LEY REAL (2:8)

14. Pedro: EL PASTOR (1 Pe 2:25; 5:4)

15. Juan: COMO NOSOTROS SOMOS (4:17)

16. Judas: EL AMADO (1:1)

17. Apocalipsis: REY DE REYES Y SEÑOR 

DE SEÑORES (1L7:14; 19:16))

Jesús: la hebra roja NT



6. El AT prefigura al NT y el N revela al A

• El campo de investigación con esta clave es inagotable. Los escritores del
NT la usaron continuamente y el mismo Jesús.

• Podemos llegar a una profunda y poderosa exégesis al considerar el A y
NT como una sola revelación donde el AT prefigura a N y el N revela al A.
Ambos se complementan y expanden al considerarlos juntos y nos dan
una perspectiva completa de la revelación de Dios.

• Hoy podemos tomar el AT y ver verdades reveladas detrás de los relatos
que era imposible comprender para los creyentes del Antiguo
Testamento, ya que eran verdades veladas, eran sombra de lo venidero,
pero venido nuestro Señor y quitando el velo, lo velado hoy es revelado.

Clave:
• Interpretar el Antiguo Testamento a luz de la revelación dada en el 

Nuevo Testamento y complementar la revelación del Nuevo 
Testamento con la dada en el Antiguo Testamento, teniendo en cuenta 
que era prefigura de lo venidero.



6. El AT prefigura al NT y el N revela al A

POR GRUPOS

1. Buscar profecías vivientes de Jesús en el relato de la vida 

de José, especialmente en el Cap. 41. Cruzar los vs del AT 

con los del NT

Abraham e Isaac / Sodoma y Gomorra y Lot / David y Goliat / 

Malquisedec y Abraham / La vida de David / La vida de Jeremías 

/ Moisés y Faraón / Versículos proféticos … 

TAREA



Consideraciones finales

• Necesitamos entender al trabajar la Escritura que estas claves, 
trabajan juntas y pueden ser aplicadas según la necesidad de 
utilizarlas. No podemos tomar una de ellas como la clave, ni 
podemos decir que estas son las únicas claves que hay, pero en 
la medida que las aplicamos en su conjunto, las contradicciones 
aparentes de la Biblia son resueltas desde la Biblia misma.

• No todos en el cuerpo de Cristo fueron llamados a investigar 
minuciosamente las Escrituras. Creer que todos tienen que ser 
profundos estudiantes bíblicos, es como creer que todo el cuerpo 
fuese ojo, u oreja, o mano.

• Lo que si es un llamamiento a todos por igual es a alimentar 
nuestras mentes y corazones con la Palabra de Dios, porque “no 
sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios”.


