
Instituto Teológico Logos  
 Biblia 301, Introducción a la Hermenéutica   
 7:00 – 10:00 pm, los jueves, el 8, 15, 22, 29 de marzo 2012   

Profesor, Daniel Hatfield, Ph.D.,  pastor@audubonbaptist.org  (502) 648-4292  
 
 
Descripción del Curso  
  
Este curso ayuda a todo estudiante de la Palabra de Dios a interpretarla correctamente, y a 
capacitarse en el descubrimiento del sentido original de cualquier porción.  Incluye las 
reglas fundamentales de la interpretación bíblica, además los principios y métodos de la 
disciplina, los géneros literarios, y las aplicaciones eclesiásticas.   
 
 
Objetivos del Curso 

 Entender la importancia de la hermenéutica    
 Analizar e identificar las categorías y complexidad de la disciplina   
 Identificar los géneros literarios y conceptos claves del método    
 Aprender a fondo las reglas fundamentales y aplicarlas  
 Percibir las limitaciones de la hermenéutica en cuanto a las traducciones  
 Distinguir entre la hermenéutica y exégesis 
 Distinguir entre el método inductivo y deductivo   
 Apreciar la contribución al entendimiento histórico y ortodoxo   

 
  
Horario del Curso  
 
08 de marzo 2012  
 Explicación del sílabo y requisitos  
 Introducción a la Hermenéutica  
15 de marzo 2012  
 Cumplimiento de lectura – capítulos 1-12, páginas 9-67 
 Cumplimiento de tarea – preguntas al final de capítulos 4-12   
 Aula – repaso de materia en el libro de texto   
22 de marzo 2012   
 Cumplimiento de lectura – capítulos 13-18, páginas 69-116 
 Cumplimiento de tarea – preguntas al final de capítulos 13-18  
 Aula – repaso de materia en el libro de texto 
29 de marzo 2012 
 Cumplimiento del estudio  
 Entrega y presentaciones de proyectos  
 
 



Requisitos del Curso  
 
Metodología 

La clase consistirá en lectura del libro, conferencias semanales, discusiones en el aula, 
tareas y proyecto final.   

 Alumnos deben asistir a clase fielmente, del inicio al final cada vez.    
 Alumnos son responsables de mantenerse al día en las lecturas y tareas.  
 Alumnos deben completar y entregar todas las tareas satisfactoriamente y a tiempo 

conforme al horario.    
 
Materiales  
 Libro de Texto 

Hermenéutica: Introducción Bíblica, por E. Lund y A. Luce, Editorial VIDA  
 Santa Escritura  

Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional y/o Reina Valera  
 
Entrega de Tareas y Proyectos  

Hay que completar las respuestas semanales en forma escrita y entregar el documento 
por email (o impresos cuando necesario).    

El proyecto incluye el documento final y la materia distribuida a los alumnos, más la 
presentación en el aula.  El enfoque pertenece al texto escogido antemano por el alumno y 
acreditado por el profesor.  El alumno describirá cada aspecto y paso en el use de la 
hermenéutica, de lo menor al mayor, guiado por Lund-Luce.       
  
Evaluación  
 Asistencia Semanal   15 puntos   15%  
 Tarea Semanal    60 puntos   60% 
 Asistencia Semanal  25 puntos   25%  
 
Calificación del Instituto  

Excepcional , A     96-99,  A   94-96,  A-     
 Encomiable, B      86-88,  B+  89-91,  B   86-88,  B-  
 Aceptable, C      83-85,  C+  80-82,  C   78-79,  C-    
 Suficiente, D      75-77,  D+  72-74,  D  70-71,  D-      
 Nótense: Para recibir crédito, debe aprobar la materia con una C- o mejor.   


