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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje 

de terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en 

paréntesis son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarícese con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes. 
 

Lección 30 – Conociendo El Contexto (Lección del Maestro)  

Apertura: Conteste la pregunta de apertura. 

 

Notas de Estudio: 

Nehemías 8 

Versículo 3 – ¿Qué hizo Ezra por la gente?  Leyó el libro de la ley. 

 

Versículo 7-8 – ¿Qué hicieron los Levitas por la gente?  Explicaron la lectura haciendo el 

significado más claro. 

 

No está claro en el contexto si los levitas explicaban, traducían el pasaje o si hacían 

ambos.  Cualquiera que fuera el caso, la gente estaba tan distante en tiempo y ubicación 

que no todo era exactamente claro.  Ellos necesitaban que les explicaran el significado de 

las escrituras. 

 

Salmo 62:1-2 

1.  Dios es una roca.                                   2. Dios da fortaleza y paz. 

 

Juan 3:36                                                  

1.  El que rechaza a Jesús tiene vida eterna.  2.  Todo aquel que cree en Jesús tiene vida    

      eterna. 

 

Las respuestas para el pasaje y el propósito: 

1-E, 2-G, 3-A, 4-H, 5-F, 6-D, 7-C, 8-B 

 

Resumen: Comprender el contexto histórico y literario es importante para entender el 

significado del texto bíblico. 

 

Aplicación: Sea cauteloso mientras que hablamos de asuntos más profundos de 

interpretación.  Es fácil para los estudiantes enfocarse en la información cuando aprenden 

información nueva.  Recuerde que la información de la cual estamos aprendiendo 

solamente es una herramienta para acercarnos a Dios. 
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Lección 30 – Conociendo el Contexto 

 

Debe Haber Algún Malentendido 

¿Alguna vez alguien ha entendido lo que dijiste fuera de contexto? 

 

 

 

 

 

 

Para entender realmente la Biblia, debemos entender el contexto del pasaje que se 

estudie.  A veces es necesario tener clarificación.  Lea Nehemías 8:1-8 y conteste lo 

siguiente. 

 

Versículo 3 – Versículo 3 – ¿Qué hizo Ezra por la gente?   

 

 

 

Versículo 7-8 – ¿Qué hicieron los Levitas por la gente?   

 

 

 

Como estudiamos la semana pasada, no es suficiente saber sólo lo que la Biblia dice; 

debemos saber lo que significa.  Para aprender esto debemos saber lo que significó.  Para 

saber esto, debemos conocer el contexto del pasaje que estudiamos. 

 

El Contexto Literario 

El primer tipo de contexto es el contexto literario.  Simplemente quiere decir, ¿qué tipo 

de literatura es?  La Biblia no es todo de un tipo de escritura.  Hay poesía y prosa.  Hay 

profecía, historia, narración, ley, literatura de sabiduría, y otros.  El tipo de la escritura 

influye como entendemos el pasaje.  Por ejemplo, lea los pasajes y encierre el mejor 

significado para cada uno de los debajo. 

 

Salmo 62:1-2 

1.  Dios es una roca.                                   2. Dios da fortaleza y paz. 

 

Juan 3:36                                                  

1.  El que rechaza a Jesús tiene vida eterna.  2.  Todo aquel que cree en Jesús tiene vida    

      eterna. 

 

Como usted ve, estos pasajes se interpretan diferentemente.  Este pasaje en Juan es más 

“literal,” donde el Salmo es tomado más figurativamente, porque es poesía.  Tal vez es 

muy simple, pero es importante conocer la diferencia.  Afortunadamente, usualmente 

puedes comprenderla fácilmente. 
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Otra parte importante del contexto literario es lo que viene antes y después del pasaje.  

Por eso es bueno leer pasajes largos y entender lo que se está diciendo en relación con el 

resto del libro. 

 

El Contexto Histórico 

La Biblia fue escrita a personas quienes vivieron en diferente tiempo, diferente país, y 

hablaban diferentes idiomas que nosotros.  Para entender mejor la Biblia, es útil entender 

el tiempo en el cual fue escrita.  La otra parte de este contexto es el propósito por el cual 

el libro fue escrito.  Algunas de estas preguntas pueden ser encontradas en un manual de 

la Biblia, o una Biblia de estudio, pero la mayoría de la información que necesitas se 

puede encontrar en la Biblia misma, si la lee cuidadosamente.  Lea las siguientes 

Escrituras y vea si puede relacionar el pasaje con el propósito. 

 

Pasaje    Propósito 

 

1. Éxodo 20:1-20  A. Instruyendo a la gente de Dios en sabiduría 

 

2. Salmo 137:1-4  B. Corrigiendo los desacuerdos sobre el Evangelio 

 

3. Proverbios 1:1-4  C. Contestando las preguntas de la iglesia de Corinto 

 

4. Jeremías 1:2, 17-19  D. Dando testimonio a Jesús para que los lectores puedan  

    tener vida eterna 

5. Lucas 1:1-4   E. Enseñando a la gente de Dios de Sus requisitos 

 

6. Juan 20:30-31  F. Haciendo una cuenta precisa de la vida de Jesús 

 

7. 1 de Corintios 7:1  G. La gente de Dios lamentando sobre su exilio de su tierra 

 

8. Gálatas 1:1-2, 6-7  H. Diciendo la palabra de Dios a la gente de Judá 

 

 

En lecciones futuras, estudiaremos los asuntos históricos y literarios más profundamente.  

Lo más importante de recordar es que el propósito de todo esto no es sólo para ganar más 

conocimiento, sino usar ese conocimiento para guiarnos a obedecer más la palabra de 

Dios. 

 

 

Escritura para memorizar: 

La palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos.  

Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y 

juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. 

        Hebreos 4:12 

 

 


