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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 32 – La Escritura del Antiguo Testamento (Lección del Maestro) 

 

Notas de Estudio: 

Narrativa 

Muchas veces el uso de la palabra “historias” implica que los acontecimientos 

representados no son verdades, como en “historias de hora de acostarse.”  Explique que, 

aunque la narrativa bíblica está en forma de la historia, y aunque no se da cada detalle, lo 

que se da en narrativa bíblica sigue siendo históricamente confiable. 

 

1. Génesis 3:1-6 

Ésta es la historia de la caída del hombre en el jardín de Edén.  Lo que Adán y Eva 

hicieron al desobedecer a Dios era claramente un mal ejemplo para nosotros.  El pasaje 

no indica explícitamente que Adán y Eva pecaron, pero es claro de los resultados de sus 

acciones (demostrada en el resto del capítulo). 

 

2. Éxodo 17:5-7 

En este ejemplo, la gente de Israel se quejaba contra Dios, porque tenía sed.  Dios le dio a 

Moisés instrucciones específicas en cómo sacar agua de la roca, y él obedeció, así 

demostrando un buen ejemplo de obediencia. 

 

3. Números 20:7-12 

Este pasaje es una discusión interesante de leer cuidadosamente.  Aunque Moisés hace la 

misma cosa que el ejemplo anterior, en este caso es un mal ejemplo, porque no obedeció 

las instrucciones específicas del Señor.  Al contrario, él confiaba en el éxito anterior.  

Vemos que Dios desaprueba sus acciones aquí, y así sabemos que fue un mal ejemplo, 

aunque el resultado exterior fue exitoso en sacar agua de la roca. 

 

4. Ester 2:2-4, 12-17  

Este pasaje es más difícil, y la gente a menudo discrepa si Ester es un buen ejemplo o no.  

Ella fue al rey por la noche y no volvió hasta la mañana, la cual podría ser 

comportamiento cuestionable, pero ella también “ganó la simpatía de todo el que la veía.” 

(Ester 2:15) 

 

La Ley 

Al discutir esta sección, es importante notar que, cuando consideramos la Ley como la 

palabra de Dios para usted, no disminuimos su autoridad.  Lo que estamos haciendo es 

poniendo su autoridad en perspectiva apropiada.  Jesús hizo la misma cosa en el Sermón 
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del Monte (Mateo 5 y 6).  Cuando Él dice, “Ustedes han oído que se dijo... pero yo les 

digo...” Él no está cambiando el significado de los mandamientos, sino está trayendo el 

intento de enfoque dentro del contexto histórico y cultural. 

1. No mates        Cierto _X_ Falso ___  

(Éxodo 20:13) 

2. No cocines el cabrito en la leche de su madre   Cierto _X_ Falso ___  

(Deuteronomio 14:21) 

3. No usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo  Cierto _X_ Falso ___  

(Levítico 19:19) 

4. No bebas el alcohol      Cierto ___ Falso _X_   

(Sin embargo, vea el voto del nazareo en Números 6)  

 

Profecía 

Sus estudiantes tal vez no pueden comprar buenas Biblias de estudio, o manuales 

bíblicos.  Considere el invertir en una “biblioteca de referencia” para su iglesia que su 

gente podría pedir prestada.  La profecía necesita interpretación cuidadosa, para no poner 

en las palabras de los profetas cosas que no están allí. 

 

Ezequiel   No se permitió llorar cuando su esposa murió. (Ez. 24:15-17) 

Miqueas  El dijo que el Mesías nacería en Belén. (Miq. 5:2) 

Daniel    Él sobrevivió el foso de los leones. (Da. 6:1-23) 

Amós   “¡Que fluya la justicia como arroyo inagotable!” (Am. 5:24) 

 

Sabiduría 

Eclesiastés necesita cuidado especial en la interpretación.  El punto principal es que debe 

considerar el libro en su totalidad, o conseguirá la idea incorrecta.  Sin la conclusión 

encontrada en 12:13-14, el libro entero se dará una idea cínica y desesperada de la vida. 

 

“El Señor es un ayudante a el que ayude a su mismo.” 

“Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer 

pendenciera.” (21:9) 

“Una puntada en tiempo ahorra nueve.” 

“Gran remedio es el corazón alegre.” (17:22) 

 

Salmo 

El Interpretar los salmos es más fácil cuando pensamos en ellos como canciones.  La cosa 

más importante recordar es que debe interpretar los salmos tanto, sino que 

experimentarlos. 

 

Salmo 39 – Lamento 

Salmo 75 – Acción de dar gracias 

Salmo 104 – Himno de Alabanza  

Salmo 78 – Historia de la Salvación 
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Lección 32 - La Escritura del Antiguo Testamento 

 

La Biblia está compuesta no solamente de muchos diferentes libros escritos por muchos 

diferentes autores, también tiene muchos diversos tipos de escritura.  En esta lección, 

estudiaremos algunos de los diversos estilos literarios en el Antiguo Testamento.  Al 

conocer estos estilos nos ayudará a entender y a interpretar mejor la Escritura. 

 

Narrativa 

La narrativa simplemente significa historias.  En la Biblia, las historias se tratan de lo que 

Dios ha hecho para y a través de Su gente.  Éste es el tipo más común de escritura en la 

Biblia.  Algunas pautas importantes para entender la narrativa son: 

 
1. La Biblia informa de lo que la gente hizo, no necesariamente lo que debía haber hecho.  Con 

frecuencia, lo que alguna persona hizo es un mal ejemplo para nosotros, y la historia en sí misma 

no siempre categóricamente indica cuál era. 

2. Las narrativas de la Biblia no siempre enseñan directamente, sino pueden ilustrar o implicar 

una enseñanza que está enseñada directamente en otra porción de la Biblia. 

3. No todos los detalles que deseemos saber se incluyen en la narrativa.  Se da lo que es el autor, 

quien era inspirado por Dios, pensó que era importante para que sepamos. 

 

Para probar sus capacidades interpretativas, lea los pasajes abajo y marque si el ejemplo 

descrito por la persona en la narrativa era bueno o malo. 

 

1. Génesis 3:1-6     Bueno ___  Malo ___ 

2. Éxodo 17:5-7     Bueno ___  Malo ___ 

3. Números 20:7-12     Bueno ___  Malo ___ 

4. Ester 2:2-4, 12-17     Bueno ___  Malo ___ 

 

Algunos buenos ejemplos de la narrativa del Antiguo Testamento son: 

Génesis 6:9-9:17 (Noé)     Génesis 40 (José interpreta sueños) 

1 Samuel 17 (David Y Goliat)   Rut 1-4 

 

Ley 

Las regulaciones del Antiguo Testamento se encuentran principalmente de Éxodo a 

Deuteronomio.  La ley del Antiguo Testamento es el pacto entre Dios e Israel que 

promete Su protección a cambio de su obediencia.  Aunque es importante que sepamos la 

ley, no necesariamente lleva la misma fuerza del mandato para nosotros que llevaba al 

Israel antiguo.  Estamos bajo el Nuevo Pacto.  Para interpretar y aplicar correctamente la 

ley a nuestra situación, debemos recordar: 

 
1. La ley del Antiguo Testamento es la palabra inspirada de Dios para ti, no necesariamente el 

mandato de Dios a ti. 

2. Las partes de la ley del Antiguo Testamento que se refuerzan en el Nuevo Testamento son el 

mandato de Dios a ti. 

3. Las leyes del Antiguo Testamento nunca intentaron cubrir cada situación específica, sino para 

dar ejemplos del comportamiento esperado y apropiado.  Guardar solamente la letra de la ley 
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resulta en el distorsionar del espíritu de la ley.  El intentar de guardar el espíritu completo de la 

ley destaca nuestras propias imperfecciones y la necesidad de la gracia de Dios. 

 

Ahora vamos a probar su conocimiento legal.  Lea las reglas abajo y marque Cierto o 

Falso, si crees que es una ley real del Antiguo Testamento o no. 

 

1. No mates        Cierto ___ Falso ___  

2. No cocines el cabrito en la leche de su madre   Cierto ___ Falso ___  

3. No usen ropa tejida con dos clases distintas de hijo  Cierto ___ Falso ___  

4. No bebas alcohol       Cierto ___ Falso ___   

 

Algunos ejemplos de la ley del Antiguo Testamento son: 

Éxodo 20:1-17      Levítico 19 

Números 5:5-10      Deuteronomio 6:4-5 

 

Profecía 

La tarea del profeta fue declarar la palabra de Dios a la gente de su día.  A menudo 

pensamos que el papel del profeta es predecir el futuro, que los profetas hicieron.  Sin 

embargo, a menudo era el futuro inmediato de Israel, y entonces es el pasado para 

nosotros.  Se agrega con esta dificultad es el hecho que los profetas a menudo hablaron en 

poesía sobre cosas a partir de mucho tiempo.  Algunas pautas para interpretar profecía 

son: 

 
1. Entender que la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas dentro del 

curso de vida de sus audiencias originales. 

2. Los profetas hablaron generalmente en poesía, así que la lengua figurada fue utilizada a 

menudo. 

3. Las profecías fueron dadas dentro de un fondo cultural e histórico distinto.  No tengas miedo 

de buscar ayuda de un buen comentario, manual de la Biblia, u otro guía de estudio si el contexto 

es difícil de entender. 

 

Pruebe su conocimiento profético.  Compare profeta con sus palabras o un hecho acerca 

de él. 

 

 Ezequiel    “¡Que fluya la justicia como arroyo inagotable!”  

 Miqueas   Él sobrevivió el foso de los leones.   

 Daniel    No se le permitió llorar cuando su esposa murió.  

 Amós    El dijo que el Mesías nacería en Belén. 

      

Algunos ejemplos de libros proféticos son: 

Isaías     Jeremías    Ezequiel 

Oseas     Amós     Daniel 

 

Sabiduría 

La literatura de sabiduría en la Biblia se encuentra en varios lugares, principalmente en 

los libros de Eclesiastés, Job, y Proverbios.  La sabiduría es “la disciplina de aplicar la 
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verdad a su vida a la luz de la experiencia.”  Por esta razón, mucha de literatura de 

sabiduría se centra en cosas “mundiales”, y la comprensión incorrecta de este tipo de 

literatura podría conducir a una perspectiva materialista.  También, en la literatura de 

sabiduría a menudo se usa la lengua figurada, haciendo la interpretación difícil 

ocasionalmente.  Aquí están algunas pautas para la interpretación apropiada: 

 
1. Proverbios son pautas poéticas para el buen comportamiento, no son garantías legales de Dios. 

2. La literatura de sabiduría (especialmente Eclesiastés y Job) debe ser entendido en su totalidad, 

no sacando versículos individuales del contexto.  

 

¿Qué tan sabio eres tú?  Ponga un círculo alrededor de cada frase abajo que es un 

proverbio real de la Biblia. 

 
“El Señor ayuda a quien se ayude a su mismo.” 

“Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera.” 

“Una puntada a tiempo ahorra nueve.” 

“Gran remedio es el corazón alegre.” 

 

Algunos ejemplos de la literatura de sabiduría son: 

Proverbios      Job 

Eclesiastés       Salmo 37  

 

Salmo 

Los salmos son un tipo interesante de literatura bíblica.  Realmente son canciones de 

adoración a Dios.  Se escribieron en forma poética, y probablemente fueron compuestos 

originalmente con música – “el libro de canciones” del Antiguo Testamento.  Algunas 

buenas pautas a seguir cuando estudia los salmos son: 

 
1. Los salmos usan mucho la lengua poética.  Tenga cuidado al leerlos con un enfoque literal. 

2. El intento de los Salmos es evocar una respuesta emocional más que una discusión lógica. 

3. Como los proverbios, los salmos no deben ser entendidos como garantías legales de Dios, sino 

para expresarnos a Él, y para meditar sobre Sus caminos. 

 

Hay muchos diversos tipos de salmos.  Veamos si puedes comparar un salmo a la 

categoría a la cual pertenece: 

 

1. Salmo 39      A. Historia de la Salvación 

2. Salmo 75      B. Himno de alabanza  

3. Salmo 104     C. Lamento  

4. Salmo 78      D. Acción de Dar Gracias 

 

Escritura para memorizar:   

 

La exposición de tus palabras nos da luz, y da entendimiento al sencillo. 

     Salmo 119:130 
 


