
EXÉGESIS
EXÉGESIS
La exégesis es el arte y la ciencia de interpretar el texto bíblico a través
del proceso cuidadoso, calculado y reflexivo de emplear una
variedad de herramientas interpretativas. La exégesis debe ser la
base para la interpretación personal, la aplicación de la vida y la
formulación doctrinal. La exégesis debe hacerse devocionalmente. Dios
se ha revelado gentilmente en su Palabra, y somos responsables ante
él por las conclusiones que sacamos de él. Además, con tales
descubrimientos, nos endeudamos aún más para darle a Dios la
alabanza y adoración que Él exige y merece. David Bumgardner
 
 
  
 
EISEGESIS 
 

Es el proceso de interpretar el texto de tal manera que introduzca
las propias presuposiciones, agendas o prejuicios. Se conoce
comúnmente como lectura "En" el texto. Exégesis se basa sobretodo en la
estructura de la sintaxis del pasaje y en la semántica del mismo (es decir,
gramática y léxica). En exégesis buscamos entonces obtener del texto en
lugar de meter al texto algún significado que no está allí (eso es eiségesis).
 

Entender e interpretar correctamente.
PROPÓSITO

Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que
entendiesen la lectura. Nehemías 8:8
 
Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para
cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7:10
 
 

PREDICACIÓN
EBRIA

Usar la Biblia más para apoyo que para
iluminación.

REVELACIÓN

Iluminados por medio de la obra del
Espiritu Santo y al escudriñar

diligentemente la Escritura como Esdras. 
Te alabaré con rectitud de corazón

cuando aprendiere tus justos juicios.
Salmos 119:7

Una Vez Para Siempre
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