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16 de mayo de 2020

IDIOMAS, TEXTO Y CONTEXTO

TEXTO CLAVE: Deuteronomio 31:26
Escuela Sabática – 2° Trimestre de 2020

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar la comprensión del tema de estudio, lograr el aprendizaje
esperado, y no solo entender.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del tema de investigación, siempre razonando de
causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos descubiertos en la
vida práctica y compartirlos.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcances con el estudio?
Ser: Jesús desea que seas un discípulo que sabe estudiar
la Biblia.
PARA ELLO DEBES:





SABER: Entender el texto bíblico en
armonía con el contexto inmediato y amplio.
SENTIR el deseo la ciencia de la
hermenéutica para entender un texto
bíblico.
HACER la decisión de ser guiado por el
Espíritu Santo en el estudio de la Biblia.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando necesidades y
casos de la vida:


¿Es necesario entender el propósito de
la Biblia?
 ¿Cómo usar los contextos del texto
para entenderlo?
 Al estudiar un texto, ¿es necesario
preguntarse sobre la autoría del libro?

III. EXPLORA:
1. ¿ Es necesario entender el propósito de la Biblia? 2 Timoteo 3:16 y 17


Sí, es necesario entender que, la Biblia se escribió para
presentar el plan de salvación. “La Biblia se escribió como
testimonio de la obra de Dios en la historia, de su plan para
redimir a la raza caída de la humanidad y para instruirnos en
todos los caminos de la justicia” (Guía de estudio de la Biblia, p. 74)
 “El libro de Génesis nos habla de nuestros orígenes y también
del plan de salvación o los medios por las cuales Dios
redimirá a la humanidad caída. Este plan se hace aún más
evidente con el pacto que Dios hace con Abraham, que implica
su promesa de establecer a través de él una gran nación…”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 78)

2. ¿Cómo usar los contextos del texto para entender?
Génesis 1:27, 2:7


“Las palabras en las Escrituras siempre se dan en un contexto.
No están solas. Una palabra tiene contexto inmediato dentro de
una oración, y esta unidad la que debe entenderse primero.
Luego está el contexto más amplio de la unidad general en la
que aparece la oración” (Guía de estudio de la Biblia, p. 76)
 Ejemplo: ¿Cómo se entiende el texto de Colosenses 2:14? Dice:
“Canceló la nota de nuestra deuda… y la clavó en la cruz”. El
contexto inmediato nos señala que Cristo Jesús pagó la deuda
con su muerte en la cruz; y texto del verso 17 nos dice: “la
realidad era Cristo”.

3. Al estudiar un texto, ¿Es necesario preguntarse sobre la autoría
del libro? Génesis 15:1-5 y 22:17 y 18


Es necesario y es muy importante para entender el texto de la
Biblia; saber, ¿Quién escribió y a quién o a quiénes las
escribió? También preguntarnos, ¿En qué circunstancias las
escribió?
 “Cuando intentaremos comprender el significado y el mensaje
de un libro, es importante comenzar con la autoría y el entorno”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 78)



“A muchos libros de la Biblia se les atribuye autores. Se
identifica a Moisés como el autor de los cinco primero libros del
Antiguo Testamento (Josué 8:31, 32). Esto lo confirma Jesús,
Juan 5:46, 47” (Guía de estudio de la Biblia, p. 78)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Deseo de interpretar correctamente las
Sagradas Escrituras, guiado por Espíritu
Santo, usando los contexto inmediatos y
amplios.
¿Deseas que Dios te guie en el estudio de
la Biblia?
¿Cuál es tu decisión?

V. PLANIFICACIÓN:
¿Qué debo hacer la próxima semana?

Estudiar la Biblia con los principios de la
hermenéutica.
Y compartir los mensajes comprendidos.
¿Lo harás?
Amén
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