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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 33 – La Escritura del Nuevo Testamento (Lección del Maestro) 

 

Notas de Estudio: 

Epístola 

Porque muchas de las epístolas son sencillas para entender, a veces tenemos una 

tendencia a solamente estudiar cuidadosamente lo que consideramos los textos 

“problemáticos” - es decir, los textos que no se parecen convenir con nuestras 

preconcepciones.  Enseñe a sus estudiantes a estudiar responsablemente y a no tomar las 

cosas a la ligera.  Intente dibujar el significado del texto, no leer lo que nosotros 

queremos que diga. 

 

1. Ámense los unos a los otros (1 Juan 4:7). 

2. Enseña a los esclavos a someterse a sus amos (Tito 2:9). 

3. Las mujeres deben cubrir sus cabezas mientras que oran (1 Corintios 11:5-6). 

4. Asegúrense de que nadie pague mal por mal (1 Tesalonicenses 5:15). 

 

Evangelio 

A veces los acontecimientos y ciertas enseñanzas de Jesús que están arreglados o 

anotados diferentemente en traducciones diferentes del Evangelio pueden desconcertar a 

los estudiantes de la Biblia.  Recuerde a sus estudiantes que cada autor tenía una 

audiencia diferente y un propósito diferente al escribir.  La omisión, la adición, o la 

reorganización de ciertos detalles pequeños no quitan la confiabilidad histórica de los 

Evangelios. 

 

1. “Hay más dicha en dar que en recibir.” (Hechos 20:35) 

2. “Yo soy la resurrección y la vida.” (Juan 11:25) 

3. “El que no está de mi parte, está contra mí.” (Mateo 12:30) 

4. “Mira que estoy a la puerta y llamo.” (Apocalipsis 3:20) 

 

Historia 

Mientras que las iglesias hoy intentan ser “Las Iglesias del Nuevo Testamento," debemos 

entender que la iglesia en Hechos existió en una cultura muy diferente a la iglesia de hoy.  

Debemos seguir el modelo dado en la iglesia del primer siglo en que ellos se 

comprometieron a unos a otros para alcanzar un mundo perdido.  Debemos esforzarnos y 

adaptar a la cultura sin conformarnos con ella, como ellos lo hicieron. 
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1. “Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías; así que él fue reconocido junto 

con los once apóstoles.” (Hechos 1:26) 

• Algunos en realidad se han preguntado si este método de elegir un reemplazo para 

Judas fue justificado incluso en el día de los apóstoles.  Hay algunos que dicen 

que Pablo debía haber sido el discípulo del reemplazo, pero la iglesia estaba 

impaciente.  Basta con decir que elegir el liderazgo para su iglesia se requiere 

mucha meditación y oración. 

 

2. “Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la 

iglesia unas tres mil personas.” (Hechos 2:41) 

• La iglesia todo el tiempo y en todos los lugares debe estar enfocada a ganar al 

perdido. 

 

3. “Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo común.” (Hechos 2:44) 

• Algunos han usado este versículo para apoyar su creencia que los cristianos deben 

formar una sociedad comunista.  El principio detrás de esto es la verdad que los 

cristianos todo el tiempo y en todos los lugares deben compartir sus posesiones 

materiales porque son bendiciones de Dios. 

 

4. “Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos, y ellos recibieron el Espíritu Santo.” 

(Hechos 8:17) 

• Algunos usan este versículo para apoyar su creencia de una "segunda bendición" 

del Espíritu Santo que viene más tarde a la vida de un convertido.  En el contexto, 

ésta más probable fue una señal para los líderes judíos que deberían aceptar a los 

gentiles que se convertían al cristianismo. 

 

Parábola 

Una buena regla en interpretar las parábolas es apegarse al punto principal.  El intentar 

asignar significados a cada carácter en una parábola, o estirar las analogías más allá el 

punto puede resultar en una interpretación torcida. 

 

1. Lucas 15:8-10  A. Dios diligentemente busca el perdido. 

2. Mateo 18:23-34  B. Los cristianos deben perdonar sin límites. 

3. Lucas 16:19-31  C. Confía en Cristo mientras que todavía tiene tiempo. 

4. Mateo 13:24-30      D. Dios separará los creyentes y los no creyentes en el juicio final. 

 

Profecía 

Hay varias perspectivas importantes en Apocalipsis.  No hay suficiente espacio para 

hablar de los méritos de cada uno.  La cosa importante para recordar al estudiar 

Apocalipsis es considerar el “cuadro grande.”  Recuerde que un libro, cual solamente 

tenía relevancia a una generación futura, hubiera sido de poca ayuda a la iglesia bajo 

persecución en el día de Juan.  Intente leer el libro en su contexto original cuando estudia. 

1. Nero Caesar     3. Mikhail Gorbachev 

2. Adolf Hitler     4. Saddam Hussein 

 



Lección 33-La Escritura del Nuevo Testamento 3 

Lección 33 – La Escritura del Nuevo Testamento 

 

Justo como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se compone de muchos 

diferentes tipos literarios.  Algunos ejemplos de los tipos principales, así como las pautas 

de interpretación, se proporcionan abajo. 

 

Epístola 

Una epístola básicamente es una carta.  En general, son sencillas y directas.  Usualmente 

la dificultad que tenemos no es entender lo que estas cartas dicen, sino ponerlas en 

práctica.  Sin embargo, algunos pasajes son complejos y difíciles de entender o de aplicar.  

Algunas pautas provechosas al interpretar las epístolas son: 

 

1. Recuerde que fueron escritos a una audiencia específica con un propósito específico.  

Un pasaje no puede significar lo que nunca habría podido significar a su autor o lectores. 

2. Cuando no estás seguro sobre problemas en el pasaje, determínese que puede decir con 

seguridad sobre el pasaje, y cuál es lo posible pero incierto. 

3. Lea e interprete cuidadosamente con todo el texto, no solo partes que son “problemas” 

para ti. 

 

Algunas enseñanzas son directamente aplicables al contexto de hoy, mientras que otras 

nos requieren cavar un poquito más profundamente para encontrar la aplicación moderna.  

Circunde los versículos abajo de los cuales piensas son directamente aplicables hoy, 

subraya los que piensas no son, y deja las cuales no estás seguro. 

 

 1. Ama los unos a los otros (1 Juan 4:7). 

 2. Enseña a los esclavos a someterse a sus amos (Tito 2:9). 

 3. Las mujeres deben cubrir sus cabezas mientras que oran (1 Corintios 11:5-6). 

 4. Asegúrense de que nadie pague mal por mal (1 Tesalonicenses 5:15). 

 

Algunos ejemplos de las epístolas son: 

1 y 2 Corintios      1 y 2 Tesalonicenses 

Gálatas      1, 2, y 3 Juan 

 

Evangelio 

Los Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas, y Juan) son formas únicas.  Contienen las 

narrativas de la vida de Jesús, pero también contienen Sus enseñanzas, así que no son 

absolutamente historia ni absolutamente epístola, sino un híbrido de ambos.  Para 

ayudarte a entender y a interpretar los Evangelios, aquí están algunas pautas: 

1. Aprenda a leer los Evangelios en comparación a los otros.  Muchas Biblias darán los 

versículos de las cuentas paralelas del mismo acontecimiento.  A veces leyendo estas 

cuentas paralelas puede darnos una profundidad perspicaz inasequible que solo leer uno. 

2. Entienda que cada autor escribía a una audiencia diferente, y así ciertos cambios en el 

arreglo del material o del orden de las palabras puede ocurrir.  Intente entender el punto 

del autor a sus audiencias, tan bien como el contexto histórico del acontecimiento 

anotado. 
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¡Pruebe su conocimiento del Evangelio!  Ponga una marca () al lado de cada 

declaración abajo de la cual es una enseñanza de Jesús que también se encuentra en uno 

de los cuatro Evangelios. 

 

 1. “Hay más dicha en dar que en recibir.”     __ 

 2. “Yo soy la resurrección y la vida.”     __ 

 3. “El que no está de mi parte, está contra mí.”    __ 

 4. “Mira que estoy a la puerta y llamo.”     __ 

 

Historia 

Al hablar de la historia en el Nuevo Testamento, estamos hablando principalmente del 

libro de Hechos.  Hay información histórica a través de otros libros del Nuevo 

Testamento, especialmente en los Evangelios, pero Hechos fue escrito específicamente 

como expediente histórico del crecimiento de la primera iglesia.  Aquí están algunas 

pautas para la interpretación del libro de Hechos: 

 

1. El enfoque principal de Hechos es la historia del crecimiento de la primera iglesia.  No 

prescribe una regla rígida para los estilos de adoración, el gobierno de la iglesia, u otros 

tales asuntos.  Sin embargo, nos provee un modelo del espíritu de cómo la iglesia debe 

ser. 

2. Como con toda la narrativa, el autor (Lucas, bajo la dirección del Espíritu Santo) nos 

da toda la información que es necesaria, pero no necesariamente toda la información que 

deseamos.  No intente leer nuestro contexto actual nuevamente dentro del texto. 

3. Mucha profundidad del estudio puede ser encontrada comparando los acontecimientos 

en Hechos con los Epístolas.  Con mucha frecuencia Pablo escribe una carta a una iglesia 

que tiene su principio fundado en el libro de Hechos (ej. Corinto).  Un buen atlas bíblico 

puede ser provechoso en este respeto también. 

 

Mire los ejemplos siguientes de la vida de la iglesia dispuestos en el libro de Hechos, y 

subraye los que piensa se aplican a la iglesia todo el tiempo y en todos los lugares. 

 

1. “Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías; así que él fue reconocido junto 

con los once apóstoles.” (Hechos 1:26) 

2. “Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la 

iglesia unas tres mil personas.” (Hechos 2:41) 

3. “Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo común.” (Hechos 2:44) 

4. “Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos, y ellos recibieron el Espíritu Santo.” 

(Hechos 8:17) 

 

Parábola 

Aunque las parábolas se encuentran en los Evangelios, con frecuencia son únicas y 

bastantes para merecer una consideración especial.  Las parábolas se entienden mal a 

menudo porque sufren de “sobre interpretación.”  Para ayudarte en tu estudio, aquí están 

algunas pautas para la interpretación de las parábolas: 
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1. Las parábolas no son "historias secretas" con significados ocultados.  Ellas están 

diseñadas para evocar una respuesta de sus oyentes. 

2. Conozca a quién Jesús le hablaba cuando dijo una parábola, y el resultado de sus 

reacciones. 

 

Lea cada uno de estas siguientes parábolas, y vea si puede comparar el “punto” con la 

parábola abajo: 

 

1. Lucas 15:8-10  A. Confía en Cristo mientras que todavía tiene tiempo. 

2. Mateo 18:23-34  B. Los cristianos deben perdonar sin límites. 

3. Lucas 16:19-31  C. Dios diligentemente busca el perdido. 

4. Mateo 13:24-30       D. Dios separará los creyentes y los no creyentes en el juicio final. 

 

Algunos ejemplos de las parábolas son: 

Mateo 13:1-23     Lucas 10:25-37 

Mateo 25:1-13     Lucas 15:11-32 

 

Profecía 

La profecía en el Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis.  Realmente, este libro es 

una mezcla de profecía, de carta, y del apocalipsis - un tipo de literatura similar a la 

escritura en el libro de Daniel.  La literatura apocalíptica hace mucho uso de simbolismo 

y de lengua con significados “ocultados”.  Esto hace la interpretación mucho más difícil.  

Para ayudar a tu estudio de Apocalipsis, aquí están algunas pautas: 

 

1. Estudie a este libro con mucha humildad.  Apocalipsis habla con certeza de la última 

victoria de Cristo sobre Satanás, pero cuenta esta historia en simbolismo.  Los específicos 

de esta victoria son indeterminados. 

2. Recuerde que este libro fue escrito a las iglesias específicas del primer siglo, viviendo 

bajo persecución.  Para entender la palabra para nosotros, primero debemos entender la 

palabra que este libro habló a esas iglesias. 

3. No intente “leer dentro del” texto, o asignar nombres y fechas a las figuras y 

acontecimientos en el libro.  Dios traerá el cumplimiento en Su propio tiempo y de Su 

propia manera. 

 

La gente se fascina con asignar acontecimientos actuales y personalidades con las figuras 

en Apocalipsis.  Subraye los nombres abajo de los cuales han sido identificados con la 

"bestia" de Apocalipsis 13. 

1. Nero Caesar     3. Mikhail Gorbachev 

2. Adolf Hitler     4. Saddam Hussein 

 

 

Escritura para memorizar:   

 

Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre 

prudente que construyó su casa sobre la roca.  Mateo 7:24 


