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Objetivos de la Semana

- Poner en práctica un método sencillo para estudiar e interpretar un pasaje del Nuevo Testamento,
Lucas 10.25-37 El Buen Samaritano y la Ley
- Considerar el contexto de la Biblia entera en la interpretación de la parábola del buen samaritano
- Evaluar el impacto de las presuposiciones teológicas en la interpretación de la Biblia

» Para Pensar
El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10
Es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra, que caiga una sola tilde de la ley. Lucas 16:17
No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el
Señor.
Levítico 19:16b (Nueva Traducción Viviente)
¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
—El que se compadeció de él—contestó el experto en la ley.
—Anda entonces y haz tú lo mismo—concluyó Jesús. Lucas 10:36, 37

Actividad 1
El Buen Samaritano y la Ley
Aplica un método sencillo para estudiar e interpretar la Biblia a Levítico 19:9-18
Leer Levítico 19:9-18 en las varias versiones en el documento, El Buen Samaritano y la Ley
Responde a las preguntas según las instrucciones en Un Método Sencillo para Estudiar la
Biblia. En esta ocasión ignora el límite de 30 minutos pero intenta hacerlo en un máximo de 3
horas.
En la consideración del contexto, lee los siguientes textos:
El Contexto de Lucas 10.25-37 El Buen Samaritano y la Ley
El prólogo de Fe y Obediencia
Un Método Sencillo para Estudiar la Biblia:
Lucas 10:25-37 El Buen Samaritano y la Ley
Usa los cuatro pasos abajo para estudiar Levítico 19:9-18. Intenta cumplir con el estudio en no más
que 30 minutos. Responde a las preguntas 2 al 3 usando este documento como plantilla. Después
de cumplir con los primeros pasos sin referencia a herramientas puedes regresar a las
herramientas para buscar respuestas a tus preguntas y dudas.

1. Orar: Ora antes de empezar y durante todo el tiempo que estás estudiando la
Biblia. Empieza tu estudio bíblico alabando y adorándole a Dios, confesando tus pecados,
pidiendo perdón y asegurándote que tu corazón tiene la actitud correcta delante de Dios.
No procedas al próximo paso sin haber orado.

2. Decir: ¿Qué dice el texto? Escriba la referencia aquí: Lucas 10:25-37 Lee el texto con
cuidado. Escriba tus observaciones aquí.

3. Significar: ¿Qué significa el texto en su contexto? Tomando en cuenta el contexto,
¿qué piensas que quería comunicar el autor a su audiencia original? Anota tus preguntas
aquí y las posibles fuentes de respuestas (diccionario bíblico, concordancia, comentario,
historia).

1. ¿Quién es la audiencia original?:
2. ¿Qué quería decir el autor a esta audiencia?:
3. ¿Cuáles otras preguntas tengo acerca del texto y dónde puedo encontrar posibles
respuestas?

4. ¿Qué observas de la lectura acerca del contexto más amplio? ¿De la lectura Fe y
Obediencia?

4. Aplicar: Señor, “¿Qué quieres que haga, piense o diga hoy o de hoy en adelante
como resultado del estudio de tu palabra?”

