EL METODO HISTORICO II
Sesión 7

MÉTODO GRAMÁTICO HISTÓRICO
▪ Nos enfoca en:
Las formas literarias
Las construcciones gramaticales
Los contextos históricos
 2 aspectos del método:
a.- El gramatical: Significado literal de una palabra en
el original
b.- El histórico: Considera todo elemento social,
político, religioso, costumbres, arqueología,
geografía.
 Peligros de mal uso:
a) Dar valor histórico solamente,
b) Ser literalista solamente

CARACTERISTICAS DEL METODO GRAMATICO
HISTORICO
 Evita interpretaciones personales y de doble

sentido a la biblia.
 Da elementos, herramientas y autoridad para
probar las interpretaciones.
 Permite comprobar la Biblia con la Biblia.
 Descarta a la razón y a la imaginación como
requisitos para la interpretación.

¿Cuál es su función?
La finalidad de este método bíblico es hallar el
significado del texto y lo que el autor inspirado
quiso expresar.
¿Cómo efectúa su función?
El intérprete debe considerar que la Biblia
originalmente fue escrita en hebreo, arameo y
griego por ello para una mayor precisión es
necesario cierto conocimiento de dichas lenguas
(o diccionarios bíblicos)

¿Cuál es la función del intérprete?
Es determinar con precisión lo que el autor quiso decir y
no atribuirle lo que nosotros pensamos.
Lutero y Calvino insistían en que la función del intérprete
es exponer el texto en su sentido literal a menos que la
naturaleza de su contenido obligue a una interpretación
figurada. Para interpretar sin violar
¿Qué es violación al sentido del texto?
Es acercarnos al texto con nuestro propio pensamiento y
no establecer una diferencia en lo que los autores
pensaban o escribieron = es no dejar decir al autor lo que
auténticamente piensa y no pensar nunca lo que
realmente dice.

 ¿Qué incluye el método gramático

histórico?
Análisis lingüístico (palabras, gramática,
pasajes paralelos, lenguaje figurado) y
examen de su fondo histórico teniendo en
cuenta las lenguas de la Biblia y la
autenticidad del texto

