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Objetivos de la Semana:
- Apreciar la naturaleza de la literatura bíblica.
- Discernir la diferencia entre una interpretación bíblica y especulativa.
- Enseñar a otros como estudiar la Biblia y algo que has aprendido de la Biblia en esta clase.

» Para Pensar:
La verdadera pregunta con la que se debe empezar, por lo tanto, no es un debate artificial de lo
simbólico contra lo literal, sino un asunto mucho más básico: ¿Será nuestra interpretación Bíblica o
especulativa? En otras palabras, cuando yo intento comprender o explicar algo en la Biblia, ¿debo
ir a la Biblia misma buscando las respuestas o debo llegar a algo “creativo” por mi cuenta? Poner la
pregunta de esta manera es mucho más preciso y dará resultados más fructíferos. David
Chilton, El Paraíso Restaurado, p. 17

¿Literal o Simbólico? ¿Bíblico o Especulativo?
Leer Como Leer la Profecía por David Chilton.
Terminamos donde empezamos, considerando la Biblia como una sóla historia. El propósito de la
lectura para esta semana es precisamente captar la naturaleza de la literatura bíblica. Empezamos
con James Jordan, Como Leer la Biblia por la Primera Vez Otra Vez y terminamos con una
aplicación de estos principios a la profecía. La meta no es tanto interpretar la profecía como
entender las características de la literatura bíblica y como aplicar este conocimiento a la
hermenéutica y la exégesis, es decir, la interpretación de la Biblia. Va más allá que la profecía
aunque es un tema de suma importancia.
observaciones y preguntas;
¿Puedes dar un ejemplo de una interpretación especulativa?
¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de la literatura bíblica por medio de esta lectura?
¿Te ha hecho cuestionar alguna interpretación de la Biblia o de la profecía que te enseñaron en la
iglesia?
¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de la tarea de interpretar la Bibila por medio de este curso?
¿Cómo fue la experiencia de enseñar a otros?

Estudiando para Enseñar

Enseña a un familiar, amigo o varios como estudiar la Biblia y algo que has aprendido de la Biblia
en esta clase No estudiamos la Biblia meramente para nuestro propio beneficio sino para poder
edificar a otros.
Hebreos 5:12, "En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros..."
Enseña lo que está en tu corazón sin gastar tiempo en la preparación. Ya has preparado durante
las últimas 7 semanas, ¿no es cierto? ¡Sólo hazlo! Confía en Dios. Está contigo, créeme.

medita sobre: tu experiencia de enseñar a otra persona o personas.
¿A quién enseñaste?
¿Qué les enseñaste?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Cómo te fue?
¿Cómo fue la respuesta de tu estudiante o estudiantes?

