


▪El Narrativo tiene tres
elementos- Escenario, 
personaje, y trama.



▪1. Trazar el progreso continuo de la 
historia de la salvación

▪2. Ilustrar la naturaleza y propósito de Dios 
y las respuestas apropiadas de la gente de 
Dios al propósito de Dios. (cf. 1 Corintios 
10)



▪1. Reconoce los tres niveles a cual funciona los narrativos. 

▪La pregunta de localización en la historia bíblica es importante 
para la narrativa bíblica. 

▪Primer nivel– se refiere a las historias individuales de la Escritura 
(cada episodio es parte de una narrativa mas grande)

▪Segundo nivel- historia de Israel como nación (i.e. David-
ascenso de David al trono- 1 Samuel; establecimiento de la 
dinastía davídica- cada rey en Israel y Judá es comparado a 
David)

▪Tercer Nivel- Drama de Redención- el nuevo testamento señala la 
venida de Jesús como el cumplimiento de la promesa hecha a 
David (Mat. 1:1, Luc. 1:32-35, Rom. 1:3-4)



▪El narrativo de la unción de David funciona 
simultáneamente a tres niveles-

▪A. Dios escoge a David, un hombre conforme al 
corazón de Dios

▪B. Dios establece a la  dinastía davídica y la idea 
mesiánica en la historia de Israel

▪C. El plan divino de Dios a enviar a su Hijo como el 
Salvador quien restaurara la creación. 
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▪Dios, y ningún otro personaje, es el personaje 
principal y héroe. 



▪El problema con moralizar los narrativos es que no 
todo lo que hace el protagonista debemos seguir. 

▪Ejemplo-
David tenia 8 esposas

Gedeón- Jueces 6- pide un señal (vellón de lana)

▪El texto no hace ningún veredicto explícito sobre 
esa acción.



1. ¿Dónde está la narrativa en la historia más grande 
de la escritura?

¿Cuál es el propósito del autor a la luz del género 
narrativo y del contexto histórico y literario? 

¿Cómo informa esta narrativa  a nuestra comprensión 
de la naturaleza de Dios y su propósito para el mundo?



4. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de quiénes 
debemos ser (actitudes y carácter) y qué debemos 
hacer (metas y acciones) como aquellos que buscan 
reflejar la naturaleza y el propósito de Dios?



▪La pregunta más difícil para los creyentes 
es cómo estas leyes se relacionan con 
nosotros hoy.

El propósito fundamental de la ley para 
Israel era mantener la relación del Pacto de 
con Dios.



▪En los primeros capítulos de éxodo, Dios 
levanta a Moisés como un líder sobre Israel y 
libera a la nación de la esclavitud en Egipto, 
llevándola triunfalmente a través del mar rojo 
y al Monte Sinaí.

▪Allí estableció un pacto con ellos. Dios 
prometió protección y provisión si Israel 
cumpliría con los requisitos del Pacto.  



▪La ley representa estipulaciones, 
estableciendo tanto los requisitos como las 
consecuencias

▪Así que el propósito primordial de la ley 
era mantener el pacto con Dios, tanto para 
los israelitas individuales como para la 
nación corporativamente.



▪a veces enseñada en la historia de la iglesia, es el 
falso propósito de la ley del Antiguo Testamento: la 
ley era el medio de salvación para los judíos. 

▪La salvación en el A.T. vino solo por la gracia de 
Dios- no por obras- recibido por fe- El pacto de Dios 
era por gracia, que Israel recibió por fe. (Rom. 3:20-
22)

▪ Esa relación del Pacto fue mantenido a través de la 
obediencia a la ley divina. 



▪Un enfoque tradicional, adoptado 
especialmente por los reformadores 
protestantes, era separar la ley del Antiguo 
Testamento en tres categorías: civil 
(social), ceremonial (religiosa) y moral 
(ética). 



▪Esas leyes que se relacionan  con los 
derechos civiles y ceremoniales (- leyes 
sobre los alimentos, los sacrificios, la 
circuncisión, las ciudades de refugio, etc.) 
encuentran su cumplimento en Cristo, y ya 
no se aplican. Ejemplo Marcos 7:14-23



▪No solo las leyes civiles y ceremoniales, sino 
también las demandas  morales eternas de 
Dios encuentran su cumplimento en Cristo. 
Sin embargo, estos mandamientos morales 
continúan encontrando su expresión a través 
de las vidas fortalecidas por el Espíritu en el 
cuerpo de Cristo, la iglesia (Romanos 3:31)



▪Este punto de vista tradicional nos ayuda 
mucho pero es inadecuado. 
▪1. Estas distinciones no son hechas en el 
A.T. Leyes de varias categorías se miran 
juntas en el A.T. (Lev. 19:11- moral; 19:23-
civil y 19:22 ceremonial)
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▪2. Algunas leyes no son fácilmente 
categorizadas- ¿es el mandato a no ponerse 
ropa hecha por diferente materiales un asunto 
moral, civil, o ceremonial?



▪La mayoría de los eruditos ven esos 
mandatos como simbólicos, destinados a 
señalar la santidad de Dios y a llamar a 
Israel para que se separe de las naciones 
que la rodean.

▪Si este es el caso, la ley tiene dimensiones 
morales, civiles, y ceremoniales.



paradigmático- se refiere a un modelo o 
patrón que le permite explicar o criticar 
muchas situaciones diferentes y variadas 
por medio de un solo concepto o conjunto 
de principios rectores.



Cuando miramos una ley, en vez de 
preguntarnos si es moral, civil, o ceremonial, 
nos preguntamos 
¿Como funciono en la vida de la nación de 
Israel?

¿como fue intentado a formar a Israel en 
pueblo que Dios quería?  (Deut. 4:5-8).



Ha sido descrito como dos cosas:

-Predecir
-predicar

El papel de los profetas era proclamar el 
mensaje de Dios al pueblo de Dios por el 
presente, llamándolos a arrepentirse y regresar 
a una relación correcta con él.



La Biblia hebrea tiene los mismos libros que 
nuestro antiguo Testamento, pero se organizan de 
manera diferente, con los profetas que 
comprenden una gran sección intermedia. Están 
divididos en los antiguos profetas (Josué, Jueces, 
Samuel, y reyes) y los últimos profetas (Isaías, 
Jeremías, Ezequiel y el libro de los doce- profetas 
menores).



Su narrativa es llamar a la 
nación de Israel de vuelta a su 
relación de pacto con Dios, tal 
como se estableció en la Torá



Los profetas eran portavoces 
de Dios y su principal propósito 
era de anunciar el mensaje de 
Dios a su pueblo.



1. La gloria y majestuosidad del Señor como el único Dios 
verdadero de Israel y del universo
2. La inutilidad e impotencia de los ídolos de las naciones en 
contraste con la omnipotencia del Dios de Israel
3. Juicio contra Israel por infidelidad, idolatría, injusticia, y malas 
acciones.
4. Juzgar a las naciones por sus caminos malignos y su trato al 
pueblo de Dios. 5. las bendiciones que Israel recibirá si ella se 
arrepiente y cambia sus malas costumbres

6. la última esperanza de restauración y renovación para toda la 
creación, que Dios logrará un día



1. gran parte del material 
profético está en forma poética. 

2. no es un orden claro o 
cronológico.



1. Profecías contingentes-muchas de 
las profecías en el Antiguo 
Testamento no son predicciones de 
un futuro definido sino más bien una 
advertencia de juicio y promesas de 
bendición, que dependen de las 
respuestas de los oidores.



2. En dos etapas-Aunque los profetas del Antiguo 
Testamento reciben su mensaje de parte de Dios, no 
necesariamente comprenden los detalles de cómo la 
profecía se cumplirá.
Por ejemplo, aunque Isaías predice que la venida del 
"siervo del Señor" sufrirá y morirá como expiación por el 
pueblo de Israel (Isa. 52:13-53:12), ciertamente no 
entiende que el Mesías será crucificado durante la 
ocupación romana de Palestina. 
La visión del profeta es verdadera, pero no completa.



Isaías 11:1-9- El Mesías- “y un vástago de 
sus raíces dará fruto” 

Este profecía fue cumplida en la venida de 
Jesús-Que nació de un descendiente de 
David (Mat. 1:1) y sobre el que el espíritu 
descendió en su bautismo (Mat. 3:16).



▪ sino que juzgará al pobre con justicia,
y fallará con equidad por los afligidos de la tierra;
herirá la tierra con la vara de su boca,
y con el soplo de sus labios matará al impío.
5 La justicia será ceñidor de sus lomos,
y la fidelidad ceñidor de su cintura.

▪
6 El lobo morará con el cordero,
y el leopardo se echará con el cabrito;
el becerro, el leoncillo y el animal doméstico[a] andarán juntos[b],
y un niño los conducirá.
7 La vaca y la osa pacerán,
sus crías se echarán juntas,
y el león, como el buey, comerá paja.
8 El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra,
y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora.
9 No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte,
porque la tierra estará llena del conocimiento del SEÑOR
como las aguas cubren el mar.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=isaias+11&version=LBLA#fes-LBLA-17891a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=isaias+11&version=LBLA#fes-LBLA-17891b


Mientras que la primera parte de esta profecía 
se ha cumplido en la primera venida de Cristo, 
la segunda parte espera su segunda venida, 
cuando él volverá a consumar el reino.

El Profeta proporciona una imagen clara de lo 
que el Mesías va a lograr, pero no mira su 
cumplimiento en dos etapas.



Tipología-



Tipos. Son ilustraciones proféticas de personas, oficios, 
lugares, eventos e instituciones de tiempos antiguos (Col 
2:16-17). Para limitar la imaginación vivida del hombre, lo 
enseñado por tipos debe ser claro por otro pasaje, o 
limitarse a Cristo mismo. Estos pasajes en el NT declaran 
que Cristo esta presente en el AT y refleja Su persona y Su 
obra: Juan 1:45; 5:39,46; Luc 24:27,44-45; Rom 1:2-3; 1 Cor 
5:7;10:4; He 10:7; Rev. 19:10. En adición, todo profeta, 
sacerdote y rey son tipos de Cristo. Un ejemplo: maná es un 
tipo de Cristo. 



David- como el ungido del Señor y un hombre 
después del propio corazón de Dios, él es un 
modelo para el Mesías venidero.

Moisés- desde que es un mediador del Pacto 
en el Monte Sinaí así como Jesús es el 
mediador del nuevo pacto (Hech. 3:22; 7:37).



El éxodo de Egipto y el regreso del exilio 
babilónico son vistos en el Nuevo Testamento 
como tipificados en la liberación que Jesús ha 
logrado a través de su vida, muerte y 
resurrección.



1. Únase a la experiencia de vida del salmista pero 
manteniendo los principios del exegesis. 

2. Aplicar los salmos al propósito para el cual 
fueron compuestos.

3. Lea y aplique cada salmo en su totalidad, en 
lugar de tomar versículos individuales fuera de 
contexto.

4. Reconozca que el Salmo puede representar 
palabras humanas a Dios, en lugar de las 
palabras de Dios para nosotros.
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