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Descargar libro eventos del porvenir

Este texto monumental analiza todos los aspectos de la escatología, como el fundamento de la interpretación, los convenios bíblicos y las profecías sobre la tribulación, la segunda venida de Cristo y milenios. Una obra de referencia enciclopédica en una profecía bíblica, muy recomendable. Debido a la prominencia de las profecías en
las Escrituras, han surgido muchos libros excelentes relacionados con temas proféticos. Hasta hace poco, sin embargo, el tratamiento de la profecía se disculpaba o exhibía, y los temas proféticos se desarrollaban individualmente por separado de su relación con el programa profético revelado en su totalidad. El texto monumental del
Dr. Dwight Pentecosta cambió todo eso. En este libro, el Dr. Pentecostés sintetizó todo el campo de la profecía bíblica unificada, la escatología bíblica completa y sistemática. Descargue este libro de forma gratuita haciendo clic en este enlace: Eventos del futuro (Dwight Pentecostés) Debido al énfasis de la profecía en las Escrituras,
han aparecido muchos libros relacionados con temas proféticos. Hasta hace poco, la profecía era tratada desde un punto de vista apologético o expositivo, y sus temas se desarrollaba individualmente, separados de la relación con todo el programa profético descubierto. La mayor parte de nuestro conocimiento está fragmentado y no
relacionado. El trabajo del Dr. Dwight Pentecosta, Eventos del Futuro, cambió todo eso. En esta extensa y exitosa obra, el Dr. Pentecostés sintetizó todo el campo de profecía en una doctrina bíblica única, una escatología bíblica completa y sistemática. Además, ofrece un estudio integral y accesible para todos los que están interesados
en el tema importante de la profecía bíblica. No sólo es el clímax, el fin del estudio teológico prescindible, sino que la presentación de la escatología es una magnífica demostración de la capacidad teológica. Aquí, como en ninguna otra área, excepto tal vez la doctrina de la persona de Cristo, las herramientas de exégesis, síntesis,
hermenéutica y teología sistemática no son importantes. Se necesita un juicio claro para discernir lo que debe interpretarse literalmente en lugar de una interpretación espiritual y alegórica. Debe mantenerse la coherencia de la revelación completa de Dios en el Antiguo y nuevo Testamento. Los detalles intrincados de la profecía deben
estar conectados sin contradicciones. Debe haber una diferencia significativa entre lo que es seguro y claramente revelado y lo que todavía está oscuro. Los eventos principales deben ser diferentes de los puntos más pequeños. El campo de la investigación debe incluir necesariamente tanto una profecía cumplida como la no cumplida,
la primera disposición de el carácter de la predicción contenida en esta última. Descargar Eventos del Futuro Autor: J. Dwight Pentecost Título: Eventos del Futuro: Estudios de La Escatología Bíblica Editorial / Editor: Formato de Vida: PDF Tamaño del Archivo: 310 MB Páginas: 496. Descripción: Este texto monumental habla de todos
los aspectos de la escatología, como el fundamento de la interpretación, los convenios bíblicos y las profecías sobre la tribulación, la segunda venida de Cristo y milenios. 1 2 FOREWORD El día que vivimos testificó un gran interés en la escatología bíblica. Como escribió un teólogo hace una generación: La escatología es generalmente
valorada en el cuadrado inverso en el diámetro mental de quienes la valoran, otro escribe hoy: El problema de la escatología pronto podría convertirse, si no más, en el marco del debate teológico americano. 2 Un teólogo que hace una generación corta podía ignorar por completo las cuestiones escatológicas, o tratarlas descartadas,
está de moda en su forma de pensar si adoptar esa actitud hoy. El ligero optimismo de la última generación se vio influenciado por dos guerras mundiales, la depresión y la inflación, con males sociales y morales que lo acompañaban. El acento humanista que caracterizó esta mentalidad teológica resultó ser ilógico y engañoso. El
realismo tomó un lugar de optimismo, y los hombres se vieron obligados a recurrir a consideraciones escatológicas como fuente de esperanza para un mundo condenado por el pecado. La Biblia y la revelación que contiene se muestran como la única fuente de esperanza y confianza para el futuro, y la gente se está volviendo cada vez
más a ella en busca de luz en la oscuridad presente. Dios, el arquitecto del siglo, nos consideró buenos para hacernos partícipes confiables de su mente para el futuro, y reveló su propósito y programa en detalle en la Palabra. Gran parte de las Escrituras están dedicadas a la profecía más que cualquier otra cosa, porque alrededor de
una cuarta parte de la Biblia era profética en el momento en que fue escrita. Esta parte está dedicada al desarrollo del programa de Dios. Debido a su prominencia en las Escrituras, es más que natural que se haya escrito mucho sobre el tema, y han surgido muchos libros excelentes que tratan de cuestiones proféticas. Sin embargo, el
estudio de la profecía en general era apologético o exhibicionista; y los temas se desarrollan individualmente además de la relación con todo el programa descubierto, por lo que gran parte de nuestro conocimiento se fragmenta y se difunde. Ha habido pocos intentos de sintetizar todo el campo de la profecía en una doctrina bíblica única
y hay una gran necesidad de estudio sintético, así como profecía sintética. En un esfuerzo por satisfacer esta necesidad, el autor trató de sintetizar en este volumen las escrituras proféticas en una escatología bíblica sistemática y completa. Expreso mi gratitud a la Facultad de Seminario Teológico de Dallas, donde estos estudios se
presentaron por primera vez como una tesis doctoral, y con cuyo permiso los represento en esta forma. Expreso mi especial gratitud al Dr. John F. Walvoord, presidente y profesor de la teología sistémica de este seminario, bajo cuya guía personal llevé a cabo estas investigaciones, y al Dr. Charles C. Ryrie, profesor asociado de
teología sistemática, que leyó y corrigió el manuscrito. Mi profunda gratitud va a la Sra. Nancy Miller, por su trabajo como Señor, en escribir manuscritos, y al Sr. James H. Kelley y su esposa, por su ayuda material en la publicación de este volumen. En un intento de resumir el amplio alcance del estudio, el autor hizo un uso extensivo
del material de los demás. Por lo tanto, tenga en cuenta a aquellos autores y editores cuyas obras han contribuido en gran medida al propósito de estas páginas. Que Dios Padre, que dio a Su Hijo, por cuya primera salvación se nos da, y por medio de cuya Segunda Venida seamos llevados a la gloria, y que nos haya dado Su Espíritu
Santo, por el cual él les informará de las cosas venideras, quiera utilizar este libro para Su gloria, como muchos conocen Su verdad. J. Dwight Pentecostés Profesor Asistente, Literatura y Exegege para el Seminario Teológico de Dallas 3909 Swiss Ave., Dallas, Texas. J.Dwight Pentecostés Página 2 3 CITAS BIGRAFICAS 1 Walter
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dispensación, dispensación y dispensación. Según la académica Julia Casares (El Diccionario Ideológico de la Lengua Española), la dispensación equivale a la dispensación; y la dispensación es un privilegio; y más a menudo que es aprobado por el Papa o el obispo. También es un acto de emisión: concesión, concesión, distribución.
El iluminado Little Larousse da la impresión de que hasta hace poco el verbo dispensación conservaba la idea de administrar, pero en un sentido muy vago. Un ejemplo que da es compartir elogios. Sin embargo, en la teología protestante, la palabra dispensación representa una idea mucho más profunda. La dispensación es, en el
sentido teológico que este término recibe aquí, el período durante el cual el hombre es probado a la luz de alguna revelación específica de la voluntad de Dios (Nota bíblica de Scofield, 2). Así que, en esta obra, dispensación se entiende en este último sentido. Como la palabra existe en español, aparecerá sin una indicación específica.
Por otro lado, sus derivados, dispensación y dispensación, que no se encuentran en nuestros diccionarios, siempre aparecerán en la máquina. Del mismo modo, las palabras obtenidas por los millennials difieren de itals, que, al igual que las anteriores, son conceptos técnicos de la teología protestante: premilenaista, post-millennialista,
amilenaista. Todas las demás palabras nuevas que aparecen en este trabajo por las mismas razones estarán en curso. El estudiante debe buscar su significado en las obras protestantes de teología sistemática. Citas bibliográficas no. 2, que aparecen en el original en la parte inferior de cada página, se encuentran al final de cada
capítulo de esta versión. J.Dwight Pentecostés Página 14 15 INTRODUCCION La escatología bíblica es el haz de la corona de la teología sistémica. No sólo es el clímax, el concepto y el estudio teológico consumible, sino que la presentación de la escatología es una magnífica demostración de la capacidad teológica. Aquí, como en
ninguna otra área, excepto tal vez la doctrina de la persona de Cristo, las herramientas de exégesis, síntesis, hermenéutica y teología sistemática no son importantes. Se necesita un juicio claro para discernir lo que debe interpretarse literalmente en lugar de una interpretación espiritual y alegórica. Debe mantenerse la coherencia de la
revelación completa de Dios en el Antiguo y nuevo Testamento. Los detalles intrincados de la profecía deben estar conectados sin contradicciones. Debe haber una diferencia significativa entre lo que es seguro y claramente revelado y lo que todavía está oscuro. Los eventos principales deben ser diferentes de los puntos más
pequeños. El campo de la investigación debe incluir necesariamente una profecía cumplida y no cumplida, la primera de las cuales proporciona una guía importante para el carácter de la predicción contenida en esta última. La escatología, más que cualquier otra gran área de la teología, ha sufrido mucho a manos de sus intérpretes.
Incluso entre aquellos cuya confianza en la Palabra inspirada de Dios no está en cuestión, hay ampliamente diferentes escuelas de interpretación. Por esta razón, algunos teólogos estaban complacidos con la representación de varios acontecimientos importantes de la escatología, como la resurrección de los muertos, la segunda
venida del Señor y el juicio final; y fueron negligentes en vastas partes de las Escrituras que tratan de otros asuntos proféticos. Aunque muchos hombres cultos han escrito en el campo de la escatología para complementar lo que generalmente falta en la teología establecida, pocos, si los hay, han tratado de presentar en detalle la
presentación escatología predilenar según lo previsto en este volumen. El Dr. Pentecostés trató muchos eventos controvertidos con una habilidad excepcional; se reunieron y resolvieron muchos problemas proféticos; y en gran medida proporcionó la esencia de la palabra profética de una manera sistemática y teológica. Condificó la
cantidad de material que a menudo aún no se logra en las bibliotecas proféticas más grandes y ofreció su propia solución a muchos puntos discutibles. En gran medida, sus conclusiones comparten la mayoría de los premilenarios del cuerpo. La obra en su conjunto garantiza la clasificación del texto clásico y amplio de la escatología
bíblica y debe servir a nuestra generación como tal durante muchos años. John F. Walvoord Dallas, Texas. J.Dwight Pentecostés Página 15 16 SECTION INTERPRETATION CHAPTER PROPHECY AND METHODS OF INTERPRETATION Ninguna pregunta a la que se enfrenta un estudiante de escatología es más importante que la
cuestión del método que se utilizará en la interpretación de las Escrituras proféticas. La adopción de diferentes métodos de interpretación ha producido diferentes posiciones y explicaciones escatológicas de diferentes aspectos dentro del sistema que enfrentan las profecías de los estudiantes. Las diferencias básicas entre las escuelas
predilenar y amilenar, y entre los partidarios de los pre-problemas y lo contrario, son hermenéuticas, resultantes de la adopción de métodos de interpretación diferentes e irreconciliables. El problema básico entre el prelenarist y el amis-or-amonerist es claramente dibujado por Allis, quien escribe: Una de las características más
cautivadoras del predinarismo en todas sus formas es el énfasis que pone en la interpretación literal de la Escritura. Es la afirmación persistente de sus defensores que la Biblia, sólo cuando se interpreta literalmente, es efectivamente interpretada; y prondicios como espíritus o agorizan a aquellos que no interpretan la Biblia con el
mismo grado de literalismo con el que lo hacen primero. Nadie ha hecho esta acusación más categórica que la dispensa. Por lo tanto, la cuestión de la interpretación literal contra la interpretación figurativa es tal que debe afrontarse desde el principio (mis cursivas). 1 Cuando Allis reconoce que la interpretación literal siempre ha sido
una característica extraordinaria de la premisa2, está de acuerdo con Feinberg, quien escribe: ... se puede demostrar que la razón por la que la iglesia primitiva era demasiado tarde se puede encontrar en su interpretación de la Palabra de una manera literal, mientras que la causa de la alienación de este punto de vista en siglos
posteriores de la historia de la Iglesia se puede atribuir directamente al cambio en el método de interpretación, de origen particular. 3 Hamilton dice: Debemos reconocer sinceramente que la interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento nos da sólo una imagen del reino terrenal del Mesías, similar a las imágenes del
predinar. Era el tipo de reino mesiánico que los judíos de la época de Cristo buscaban, basado en una interpretación literal de la promesa del Antiguo Testamento. Era el tipo de reino del que hablaban los saduceos cuando ridiculizaban la idea de la resurrección del cuerpo, desgarrando de nuestro Señor la declaración más clara que
teníamos en el Nuevo Testamento sobre las características de la era futura, cuando les dijo que estaban ignorando las Escrituras y el poder de Dios (Mat_22:29). Los judíos buscaron el mismo reino como esperaban aquellos prenacionalistas que dicen que los judíos ocuparán un lugar prominente en el reino de la tierra judía que será
establecido por el Mesías en Jerusalén. 4 Por lo tanto, reconoce que la diferencia básica entre él, que es el amilenista, y el premilenaí no es si las Escrituras aprenderán que habrá un reino terrenal que enseñe a un prelenarist, sino cómo se interpretan las Escrituras que enseñan precisamente tal reino terrenal. Allis reconoce que las
profecías del antiguo testamento, si se interpretan literalmente, no pueden considerarse ya cumplidas o capaces de cumplirse en esta edad actual 5 Por lo tanto, la premonición de cualquier discusión de las Escrituras proféticas y las doctrinas de la escatología es el establecimiento de un método básico de interpretación que se utilizará
de principio a fin. Pieters, quien escribe: La cuestión de si las profecías del antiguo Testamento sobre el pueblo de Dios J.Dwight Pentecostés 16 17 deben interpretarse en su sentido común, porque otras Escrituras se interpretan o se aplican correctamente a la Iglesia cristiana, se llama la cuestión de la espiritualidad de la profecía. Este
es uno de los mayores problemas de interpretación bíblica y confronta a cualquiera que estudia seriamente la palabra de Dios. Esta es una de las principales claves de la diferencia de opinión entre los eruditos fallecidos y la mayoría de los cristianos. El primero rechaza tal espiritualización, estos últimos la utilizan; y mientras no haya
acuerdo al respecto, el debate será interminable e infructuoso (mis cursivas). 6 A. Problema. Si Rutgers tiene razón cuando dice de la premisa: Considero su interpretación de las Escrituras un error fundamental, 7 y si hay una diferencia reconocida entre el prelenarismo y el amilenarismo en la propuesta básica de un método que se
utilizará para la interpretación el problema fundamental que debe estudiarse desde el comienzo de cada examen de la escatología es la hermenéutica de la profecía. El propósito de este estudio es examinar los métodos importantes que se están defendiendo según sea apropiado para interpretar las Escrituras a fin de que podamos
tener una comprensión clara de las diferencias entre los métodos; estudiar la historia de la doctrina para que podamos seguir los diferentes métodos de su origen y establecer las reglas que se utilizarán en la interpretación para que podamos aplicar correctamente el método establecido. B. La importancia del estudio. La necesidad
principal de un sistema hermenéutico es determinar el significado de la Palabra de Dios. Es obvio que actitudes tan diferentes como el predilnaganismo y el amilenarismo, el estallido antes y después de los problemas no pueden ser precisas. Puesto que el intérprete no maneja el libro de origen humano, sino por la Palabra de Dios, se le
debe proporcionar un método preciso de interpretación; de lo contrario, el error será un resultado necesario de su estudio. El hecho de que la palabra de Dios no pueda interpretarse correctamente excepto por el método correcto y las reglas de interpretación auténticas da al estudio la máxima importancia. Aunque a lo largo de la historia
de la interpretación se han propuesto muchos métodos diferentes de interpretación de las Escrituras, 9 hoy sólo hay dos métodos que tienen un efecto vital en la escatología: el método alegórico y gramatical-histórico. Generalmente se dice que el método literal es sinónimo del método gramatical-histórico y por lo tanto será considerado
a través de esta discusión. Consideraremos estos dos métodos en detalle. I. METODO ALEGORICAL El antiguo método de interpretación que tuvo un renacimiento inmediato es un método alegórico. A. Definición del método alegórico. Angus y Grecn definen la alegoría de la siguiente manera: Cualquier declaración de hechos que
reconozca una interpretación literal, que sin embargo requiere o reconoce una interpretación moral o figurativa, se llama alegoría. Una alegoría es una narrativa o historia que es una metáfora de las palabras individuales, porque añade el significado literal de los términos que utilizan otro significado moral o espiritual. A veces la alegoría
es pura, es decir, no contiene una referencia directa a su aplicación, como en la narrativa del Hijo Prodigioso. A veces se mezcla, como en el Salmo 80, donde se afirma claramente (versículo 17) que los judíos son personas que quieren ser representados a través de la viña.10 Ramm define el método alegórico de la siguiente manera:
Alegoría es un método de interpretación de textos literarios que literalmente considera el significado como significado literal. por un segundo sentimiento, más espiritual y más profundo. En este método, el valor histórico se retiene o se descuida, y el énfasis está totalmente en el significado secundario, de modo que las palabras o
eventos originales tienen poco o ningún significado. Fritsch lo resume así: Según este método, el significado literal e histórico de la Escritura es completamente ignorado, y cada palabra y evento se convierte en una especie de alegoría, ya sea para J.D Pentecostwight Página 17 18 para evitar dificultades teológicas o para defender
ciertos puntos religiosos peculiares, parece que el propósito del método alegórico no era interpretar las Escrituras. , pero pervierte el verdadero significado de la Escritura, con el pretexto de buscar un significado más profundo y espiritual. B. Peligros de métodos alegóricos. El método alegórico está lleno de peligros que hacen
inaceptable al intérprete de Word. 1. El primer gran peligro del método alegórico no es interpretar las Escrituras. Terry dice:... entonces notarás que es tu práctica ignorar el significado común de la palabra y plantear todo tipo de especulación de fantasía. No dibuja el significado legítimo del lenguaje del autor, sino que introduce en él
cada capricho o fantasía que todo artista quiere. Como sistema, por lo tanto, se coloca fuera de todos los principios y de todas las leyes. 13 Angus y Green expresan el mismo peligro cuando escriben: Hay un campo ilimitado para la fantasía tan pronto como se permite el comienzo, y la única base de la exposición está en la mente del
presentador. El texto puede no ofrecer ninguna interpretación correcta, aunque posiblemente podría ilustrar algunas verdades valiosas La cita anterior también sugiere otro gran peligro en el método alegórico: la autoridad básica de interpretación deja de ser la de las Escrituras y se convierte en la de la mente del intérprete. Por lo tanto,
la interpretación podría ser distorsionada por las opiniones doctrinales del intérprete, la autoridad de la iglesia a la que está unido el intérprete, su posición social o educativa, o una serie de otros factores. Jerome... se queja de que el método de enseñanza más inconscible es corromper el significado de la Escritura y reducir su firme
expresión por voluntad propia, creando misterios sagrados con su propia imaginación. 15 Farrar añade:... Cuando se acepta el principio de alegoría, cuando comenzamos con la regla de que todos los pasajes y libros de la Escritura dicen una cosa, pero significan otra, el lector es sometido, unido por sus manos y pies al capricho del
intérprete El tercer gran peligro del método alegórico no es sobreexonar las conclusiones del intérprete. El autor anterior Declara: No se puede estar seguro de nada absolutamente excepto lo que la iglesia le dice, y en todos los grupos de edad la autoridad de la iglesia se insiste falsamente contra la supuesta tiranía de falsas opiniones
prevalecientes. 17 Ramm añade:... declarar que el significado principal de la Biblia es el significado de otro significado, y que el principal método de interpretación de la espiritualización, es abrir la puerta a la especulación y a una imaginación casi incontrolable. Por eso insistimos en que el control de interpretación es un método literal. 18
Allis, que es defensor del método alegórico en el campo de la escatología, reconoce que estos peligros existen y que este método de interpretación se utiliza para pervertir el curso de las Escrituras. Así que él dice: Si la interpretación figurativa o espiritual de un pasaje en particular está justificada o no depende sólo de si da verdadero
significado. Si se utiliza para eliminar de las palabras su significado simple y obvio, para salir de ellos lo que claramente significaba, entonces aergorizar o espiritualizar es un término que merece reproche. 19 Por lo tanto, los grandes peligros inherentes a este sistema son que quitan la autoridad de las Escrituras, nos dejan sin la base
sobre la cual se pueden probar las interpretaciones, J.Dwight Pentecost Página 18 19 reduce las Escrituras a lo que parece razonable para el intérprete y, como resultado, hace imposible una verdadera interpretación de las Escrituras. C. El uso de la alegoría en el Nuevo Testamento. Para justificar el uso del método alegórico, a menudo
se argumenta que el propio Nuevo Testamento utiliza este método y, por lo tanto, debe justificarse un método de interpretación. 1. En primer lugar, a menudo se menciona Gál_4:21-31, donde se dice que Pablo mismo utiliza un método alegórico. Sobre este uso de la alegoría, dice Farrar:... alegoría, que de alguna manera se asemeja a
la de Phil o a la de los padres y los escolásticos, sólo encuentro una en el Nuevo Testamento (Gál_4:21-31). Tal vez usted tiene la intención misma de ad hominem argumentuma; no se benefician del argumento general; ninguna partícula de fuerza demostrativa; en cualquier caso deja la historia real intacta. Pero cualquiera que sea la
posición que tengamos sobre esto, el uso de tal alegoría, en la Epístola de San Pablo no justifica la aplicación universal del método. Sería como si unas pocas alusiones al Nuevo Testamento de Hacade nos obligaran a aceptar las acumulaciones de Midrashim; o como si algunas citas de poetas griegos en la Biblia demostraran la
autoridad divina de los 20 de la literatura pagana de Gilbert, con las mismas venas, concluye: Desde que Pablo explicó el acontecimiento histórico del Antiguo Testamento alegóricamente, parece probable que confesara aplicar el principio de la aletoridad en otro lugar, pero el hecho de que sus cartas no muestren ninguna otra ilustración
inequívoca, aparentemente sugiere, o que no se sintiera competente para expresar claramente el significado alegórico de la Escritura, o, más probablemente, que estuviera generalmente satisfecho dando a sus lectores el significado primario y simple del texto. 21 Con respecto al uso de este método por otros Escritores del Nuevo
Testamento concluye Farrar: La mejor teoría judía, purificada en el cristianismo, toma literalmente las enseñanzas de la Dispensación Antigua, pero ve en ellas, como vio san Pablo, la sombra y el germen de acontecimientos futuros. La alegoría, aunque san Pablo la utilizó una vez como una ilustración fugaz, es desconocida para otros
apóstoles y Cristo nunca la aprobó. 22 Es necesario observar con atención que en Gál_4:21-31 Pablo no utiliza el método alegórico de interpretación del Antiguo Testamento, sino que explica la alegoría. Son dos cosas completamente diferentes. La Biblia abunda en alegoría, ya sean especies, símbolos o parábolas. Estos son medios
aceptables y legítimos de comunicación de opinión. No requieren un método de interpretación alegórico, que negaría un antecedente literal o histórico y utilizaría la alegoría simplemente como trampolín para la imaginación del intérprete. Requieren una clase especial de hermenéutica, que será considerada más adelante. Pero el uso de
la alegoría no es una excusa para el uso de métodos de interpretación alegórica. Se concluye que su uso en los Gálatas y el Antiguo Testamento sería un ejemplo de la interpretación de la alegoría y no justificaría la aplicación universal del método alegórico a todas las Escrituras. 2. El segundo argumento utilizado para justificar el
método alegórico es el uso de tipos en el Nuevo Testamento. Se reconoce que el Nuevo Testamento constituye una aplicación típica del Antiguo. Sobre esta base, se argumenta que el Nuevo Testamento utiliza un método alegórico de interpretación, afirmando que la interpretación y aplicación de las especies es un método alegórico de
interpretación. Allis argumenta: Aunque los dispensarios son extremadamente literales, son muy irrelevantes. Son literalmente intérpretes que interpretan la profecía. Pero, interpretando la historia, llevan el principio de la interpretación típica a tales extremos que rara vez es reutilizado por la alegoría más feroz. 23 En respuesta a la
acusación de que, al interpretar los tipos utilizados por el método alegórico, debe subrayarse que la interpretación de los tipos no es la misma que la interpretación alegórica de J.Dwight Pentecost página 19 20. La eficacia del tipo depende de la interpretación literal del antecedente literal. Con el fin de comunicar la verdad en con la
esfera espiritual, con la que no estamos familiarizados, debe haber instrucción en el área con la que estamos familiarizados; para que al transferir lo que es literalmente cierto en una esfera podamos aprender lo que es verdad en otra esfera. Tiene que haber un paralelismo literal entre el tipo y el prototipo para que el tipo tenga algún
valor. Un individuo que alegue un tipo nunca llegará a una interpretación real. La única manera de discernir el significado de un tipo es transferir ideas literales de la esfera natural a la espiritual. Chafer escribe bien: En el estudio de la alegoría de diferentes especies, es decir, comparaciones, especies y símbolos, el intérprete debe tener
cuidado de no referirse a declaraciones simples de las Escrituras como que requieren un lenguaje lleno de expresiones figurativas. La verdad ya expresada servirá como repetición en este sentido: hay toda la diferencia posible entre la interpretación de la alegoría de la Escritura, por un lado, y la alegoría de las Escrituras claras, por el
otro. 24 Por consiguiente, se concluye que la utilización de obras de especies no justifica un método de interpretación alegórico. II. METODO LITERAL En oposición directa al método alegórico de interpretación es un método literal, es decir, gramo prehistórico. A. Definición de un método literal. Un método literal de interpretación es
aquel que da a cada palabra un significado básico exacto que se daría en su uso normal, ordinario, acostumbrado, ya sea utilizado en la escritura, el habla o el pensamiento. 25 Se llama un método gramatical-histórico para subrayar el hecho de que el significado debe ser determinado por consideraciones gramaticales e históricas. 26
Ramm define el método de la siguiente manera: Lo que la palabra suele significar, que se reconoce socialmente, es literalmente el significado de la palabra. El significado literal de la palabra es, por lo tanto, lo que denota como común, esencial y socialmente. El significado espiritual o místico de una palabra o frase surge después de su
significado literal y depende de ella para su existencia. La interpretación significa literalmente no más o menos que la interpretación en términos de significado normal y común. Cuando el manuscrito cambia este significado, el intérprete cambia inmediatamente su interpretación. 27. B. Prueba de método literal. Se han presentado
pruebas sólidas que respaldan un método literal de interpretación. Ramm ofrece un extenso resumen. Dice: En defensa del enfoque literal se puede argumentar: (a) que el significado literal de las oraciones es una forma normal de todas las lenguas. b) Que todos los significados secundarios de documentos, parábolas, especies,
alegorías y símbolos dependen de su propia existencia, significado literal anterior (c) Que la mayor parte de la Biblia tiene sentido cuando se interpreta literalmente. (d) que el enfoque literal no excluye las figuras ciegas de dicción, símbolos, alegoría y tipos; pero si la naturaleza de la oración lo requiere, es fácil aceptar otro significado.
(e) Que este método es la única barrera sana y segura para la imaginación de un hombre. f) Que este método es el único consonal con la naturaleza de inspiración, la Inspiración Plenaria de la Biblia enseña que el Espíritu Santo llevó a las personas a la verdad y los apartó del error 20 de J.D Pentecostwight. En el proceso, el Espíritu
Santo utilizó unidades de lenguaje y lenguaje (como significado, no sonido) que son palabras y pensamientos. El pensamiento es un hilo que hace girar las palabras entre sí. Por lo tanto, nuestra exégesis en sí debe comenzar estudiando las palabras y la gramática, los dos fundamentos de cada discurso significativo. 28 Porque Dios dio
Su Palabra como revelación al hombre, es de esperar que Su revelación se dé en términos tan precisos y específicos que sus pensamientos serán comunicados y comprendidos precisamente cuando sean interpretados de acuerdo con las leyes de la gramática y la dicción. Tal supuesta evidencia favorece la interpretación literal, ya que
un método de interpretación alegórico desdibujaría el significado del mensaje de Dios a la gente. El hecho de que las Escrituras indiquen continuamente que las interpretaciones de lo que ya se ha escrito son literales añade evidencia del método que se utilizará para interpretar la Palabra. Tal vez una de las pruebas más fuertes de los
métodos literales es el uso del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento se utiliza en el Nuevo Testamento, se utiliza sólo en el sentido literal. No tiene a nadie que estudie, sino profecías cumplidas en la primera venida de Cristo, en su vida, su ministerio y su muerte, para establecer ese hecho.
Ninguna profecía que se cumpla plenamente se cumple de manera diferente, pero literalmente. 29 Aun cuando la profecía se cita en el Nuevo Testamento para demostrar que un acontecimiento en particular es un cumplimiento parcial de esa profecía (como se hizo en Mat_2:17-18), o para demostrar que el acontecimiento es
consistente con un programa establecido por Dios (como se hizo en Hechos 15), no es necesario cumplir literalmente o negar el cumplimiento completo futuro. , ya que tales aplicaciones de profecía no agotan el cumplimiento. Por lo tanto, tales referencias a la profecía no favorecen un método inteolítico. De estas consideraciones se
puede deducir que existen pruebas que respaldan la validez del método literal de interpretación. Más evidencia de modo literal se ofrecerá en el estudio historia de la interpretación. C. Ventajas del método literal. Hay ciertas ventajas de este método en relación con el método alegórico. Ramm resume algunos de ellos diciendo: a)
Establece una interpretación de los hechos. Busca determinar sus objetivos: gramática, lógica, etimología, historia, geografía, arqueología, teología... (b) Ejercer el dominio sobre la interpretación, similar a lo que hace la experimentación por un método científico... está justificado por el control sobre las interpretaciones. Cualquier cosa
que no esté adaptada a las acusaciones de métodos literal-cultural-críticos debe ser desestimada o bajo sospecha. Además, el método ofrece los únicos frenos seguros para la amenaza constante de dar interpretaciones de dos meses a la Escritura. c Ha tenido el mayor éxito en la clara creación de la Palabra de Dios. La exégesis no
comenzó hasta que la iglesia tenía milenios y medio. Con el literalismo de Lutero y Calvino, la luz de las Escrituras está literalmente iluminada. Este método es honrado con la más alta tradición escolar del protestantismo conservador. Es el método de pie ligero de Bruce. Zahn, A.T. Robertson. Ellicott, Machen, Cremer, Terry, Farrar,
Lange. Grecn, Grecn. Oehler. En Schaff. Sampey, Wilson, Moule, Perowne. Hendcrson, Hendcrson. Broadus, Stuart, vamos a nombrar algunas existencias típicas. 30 Además de las ventajas anteriores, puede añadirse la letra d), que nos confiere una autoridad básica mediante la cual se pueden probar interpretaciones. El método
alegórico, que depende del enfoque racionalista del intérprete, o del cumplimiento del sistema teológico predeterminado, nos deja sin una prueba básica autorizada. Por el método literal, las Escrituras son comparables a las Escrituras, que, como Palabra inspirada de Dios, es estrictamente la norma por la cual toda verdad debe ser
probada. En relación con esto, podríamos notar que nos libera tanto de la razón como del misticismo como un requisito para la interpretación. Uno hace J.Dwight Pentecostés Página 21 21
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