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¿CÓMO UTILIZAR ESTA LECCIÓN Y LA GUÍA DE ESTUDIO?
Esta guía de estudio está diseñada para usarse en conjunto con el video de la lección. Si
no se tiene acceso al video, la guía de estudio también servirá con el audio y/o la versión
en texto de la lección. Además, la lección y la guía de estudio están diseñadas para a ser
utilizadas tanto en un estudio comunitario como en un estudio individual.
•

Antes de ver la lección
o Preparación — Completar las lecturas recomendadas.
o Agenda de Estudio — En la sección de notas de la guía de estudio, la lección
ha sido dividida en secciones que corresponden al video de la lección.
Usando los códigos de tiempo que se encuentran entre paréntesis a un lado de
las divisiones principales de la lección, determinaremos cuando comenzar y
cuando terminal nuestra sesión de estudio. Las lecciones de IIIM están llenas
de información, por lo que tal vez sea necesario programar descansos. Los
descansos deben ser programados en las divisiones principales.

•

Mientras se ve la lección
o Tomar Notas — La sección de notas de la guía de estudio contiene un
esquema básico de la lección, incluyendo los códigos de tiempo para el inicio
de cada sección y las notas clave para guiarnos a través de la información.
Muchas de las principales ideas están resumidas, pero debemos asegurarnos
de complementarlas con nuestras propias notas. Debemos también agregar los
detalles de apoyo que nos ayudaran a recordar, describir y defender las ideas
principales.
o Registrar comentarios y preguntas — Mientras vemos el video, es posible
que surjan comentarios o preguntas de lo que estamos aprendiendo. Podemos
usar los márgenes de las hojas para registrar nuestros comentarios o escribir
nuestras preguntas las cuales podremos compartir más adelante con el grupo
después de la sesión de video.
o Pausa / Reproducción de porciones de la lección — Podemos encontrar
muy útil el pausar o volver a reproducir el video en ciertos puntos para
escribir notas adicionales, revisar conceptos difíciles o discutir puntos de
interés.

•

Después de ver la lección
o Completar las preguntas de Repaso — Las preguntas de repaso están
basadas en el contenido básico de la lección. Estas preguntas deben ser
completadas individualmente no en grupo.
o Responder / Discutir las preguntas de Aplicación — Las preguntas de
aplicación relacionan el contenido de la lección con la vida cristiana, la
teología y el ministerio. Las preguntas de aplicación son apropiadas para
tareas escritas o como temas de discusión en grupo. Para las tareas escritas se
recomienda que las respuestas no excedan de una página de longitud.
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Notas
I.

Introducción. (0:20)
Cuando se trata de aplicar el Antiguo Testamento a nuestros días, necesitamos
recordar dos cosas: nunca debemos regresar al pasado pero nunca debemos
olvidar el pasado.

II.

División de las Épocas. (2:28)
Los cambios teológicos importantes son base para identificar las divisiones de las
épocas.

Cada época es un período de tiempo caracterizado por una substancial y larga
transición en la teología del Antiguo Testamento.

A.

Variedad. (4:27)
Los teólogos han encontrado diferentes maneras de dividir la historia
registrada en el Antiguo Testamento.
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Los teólogos no siempre están de acuerdo en las divisiones, porque la
teología en el Antiguo Testamento se desarrolló en diferentes formas en
diferentes tiempos.

B.

Esquema. (8:46)
Una de las formas más populares para dividir la historia del Antiguo
Testamento es asociando cada época con un pacto de Dios.

Los seis principales pactos divinos en el Antiguo Testamento:

•

Adán (Génesis 1-3; Oseas 6:7)

•

Noé (Génesis 6:18; 9:9-17).

•

Abraham (Génesis 15:18; 17:2)

•

Moisés (Éxodo 19-24; Números 25:13)
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•

David (2 Samuel 7; Salmo 89, 132)

•

Nuevo Pacto (Jeremías 31:31; Isaías 54:10; Ezequiel 34:25; Lucas
22:20; Hebreos 8:6-12)

Estos pactos representan tiempos cuando Dios se movió poderosamente en
la historia y ellos introdujeron énfasis teológicos de larga duración.

C.

Implicaciones. (14:32)
Las divisiones del Antiguo Testamento dejan claro que Dios quería que su
pueblo aplicara los temas teológicos de diferentes maneras y en diferentes
tiempos.

Una vez que Dios ordenó un nuevo camino para el sacrificio en la
adoración, el esperaba que su pueblo nunca regresara a las viejas
costumbres.
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El sacrificio de Cristo ha superado todas las formas de sacrificio
anteriores. (Hebreos 8:13).

El Antiguo Testamento no es irrelevante; más bien vivimos en una época
diferente.

Como pueblo que vive bajo el nuevo pacto, nosotros seguimos a Jesús, el
gran Hijo de David. Mientras él dirige a su pueblo en la guerra contra las
fuerzas del mal.

III.

Desarrollo de las Épocas. (24:25)
Las épocas de antes y después del Antiguo Testamento tienen diferencias
teológicas que reflejan el desarrollo orgánico de una sola fe creciente.

A.

Personajes. (25:01)
A través de las Escrituras los mismos dos personajes, Dios y Satanás,
están enganchados en el gran conflicto entre el bien y el mal.
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Las fuerzas del bien son dirigidas por Dios, el supremo Rey Creador.

Las fuerzas del mal son dirigidas por Satanás, la criatura que resiste la
propagación de la gloria de Dios.

B.

Trama. (31:15)
La trama de las Escrituras es una narrativa unificada que abarca cómo
Dios está propagando su gloria con el fin de recibir eternal alabanza.

Principales “personajes” en la historia Bíblica:
•

Adán: Adán y Eva expandieron las fronteras del santo jardín de
Dios llenando y sometiendo la tierra.

•

Noé: Los seres humanos se opusieran a la corrupción mientras
llenaban y sometían la tierra.
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•

Abraham: La familia de Abraham dirigió a la humanidad en el
conflicto con Satanás y sus seguidores.

•

Moisés: Dios estableció a Israel y los movió para propagar su reino
a través de la tierra.

•

David: La dinastía de David gobernaría sobre el pueblo de Dios y
lo dirigiría a más conflictos con las naciones que servían a Satanás.

•

Nuevo Pacto: El Mesías hará todas las cosas nuevas, reinando
sobre la tierra con el pueblo de Dios.

Cada una de estas etapas de la historia contribuyen acumulativamente al
desarrollo unificado del trama de las Escrituras.
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C.

Autores. (38:05)
Los autores del Antiguo Testamento frecuentemente aplicaron las
primeras épocas a audiencias posteriores.

1.

Acerca del Pasado. (38:26)

Todos los libros del antiguo Testamento tratan primordialmente con el
pasado.

Moisés escribió el Pentateuco durante su época del pacto, pero sus
libros reportan eventos que tuvieron lugar en el pasado.

Los libros del Antiguo Testamento escritos durante la época del
pacto de David también llevaron a sus audiencias al pasado.
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2.

Para el Presente. (40:30)
Los autores de las Escrituras escribieron para sus propias
audiencias contemporáneas.

Los autores bíblicos escribieron acerca del pasado de maneras que
construyeron puentes para las vidas de sus audiencias originales.

Los cristianos modernos necesitan conectar los escritos bíblicos
acerca del pasado a ellos mismos.

D.

Conexiones. (45:28)
1.

Trasfondo. (46:01)
Los autores del Antiguo Testamento mostraron la relevancia del
pasado para explicar el trasfondo de las experiencias actuales de
sus audiencias.
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Los autores bíblicos usaron trasfondos de maneras que revelaron la
aprobación o desaprobación de Dios de figuras históricas.

2.

Modelos. (49:01)
Los autores del Antiguo Testamento presentaron modelos que sus
audiencias originales seguirían o rechazarían.

Ejemplo: La batalla de Jericó (modelo positivo).

Ejemplo: La batalla de Hai (modelo negativo).

Las conexiones que el autor de Josué expuso a su audiencia
original pueden ser extendidas de manera que nos ayuden a
determinar los detalles para nuestras propias situaciones.
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3.

Anticipaciones. (55:15)
Los escritores bíblicos escribieron acerca del pasado de maneras
que señalaban cómo los eventos del pasado eran muy similares a
las situaciones de que sus audiencias enfrentaban.

Presagio: Un autor presenta detalles anteriores de una historia de
maneras que anticipan detalles posteriores.

En las aplicaciones modernas nuestra tarea es extender los puentes
construidos por los escritores bíblicos para sus audiencias
originales a nuestras vidas modernas.

IV.

Conclusión. (58:15)
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Preguntas de Repaso.
1. Describe las diferentes maneras en las que los teólogos han dividido la historia del
Antiguo Testamento y explica las razones de esta diversidad.

2. Enlista y explica los principales pactos divinos en el Antiguo Testamento.
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3. ¿Cuales son algunas razones principales por las que los creyentes del Nuevo
Testamento nunca deben aplicar las Escrituras como si ellos vivieran en los primeros
períodos de la historia? Incluye algunos ejemplos bíblicos con tu respuesta.

4. Describe los dos principales personajes detrás de los desarrollos de las épocas del
Antiguo Testamento. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus principales propósitos, y cómo
trabajan para lograr sus metas?

Él Nos Dio las Escrituras: Los Fundamentos de la Interpretación
Lección 8: Las Épocas del Antiguo Testamento y la Aplicación Moderna
© 2016 Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

Preguntas de Repaso
5. Explica el desarrollo de la trama de las Escrituras, y explora cómo cada etapa de la
historia bíblica contribuye a la narrativa unificada general.

6. ¿Por qué los autores del antiguo Testamento aplicaron frecuentemente las primeras
épocas a las audiencias de sus propios tiempos?
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Preguntas de Repaso
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7. ¿Qué tipos de conexiones trazaron los autores bíblicos entre el pasado y el presente, y
cómo las modernas audiencias deberían responder a estas conexiones?
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Preguntas de Aplicación.
1.

¿Cómo el conocimiento de las divisiones de las épocas del Antiguo Testamento
afectan nuestro entendimiento de la teología del Antiguo Testamento?

2.

Abraham creyó la promesa del pacto de Dios y se mantuvo fiel a Dios. ¿Cuáles
son algunas maneras específicas en las que podemos demostrar fidelidad a Dios
en nuestras circunstancias presentes?

3.

¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas del Antiguo Testamento a nuestra vida sin
vivir como si estuviéramos en el pasado?

4.

Las Escrituras son esencialmente la historia del conflicto spiritual entre Dios y
Satanás. ¿Cómo esta realidad afecta la manera en la nos acercamos a la Biblia?

5.

¿Cuáles son algunos de los retos que tenemos que enfrentar cuando interpretamos
las enseñanzas del Antiguo Testamento? ¿Cómo tratamos con estos retos?

6.

¿Debemos siempre tomar en cuenta la trama unificada de la Biblia cuando
interpretamos la Biblia? ¿Por qué si o por qué no? Cita algunos ejemplos para
apoyar tu posición.

7.

¿Cuáles son los principios del Antiguo Testamento que nos guían en nuestro
actual ministerio y circunstancias?

8.

¿Conocer las circunstancias y luchas de las personas en el Antiguo Testamento
nos ayudan cuando enfrentamos dificultades en nuestra propia vida? Explica la
respuesta.

9.

¿Cómo el concentrarnos en lo que Dios hizo en el pasado nos ayuda a aplicar las
Escrituras a nuestras circunstancias actuales?

10.

¿En qué ministerios estamos actualmente involucrados, y cómo ayudamos a otros
a conectar los escritos del Antiguo Testamento a nuestro mundo moderno?

11.

¿Qué es lo más significativo que aprendimos en esta lección?
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