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LECTURA
1Co 10, 1-6.10-12
Lee el texto con atención, encuentra la idea principal y secundaria.

de la Lectura
Análisis
en su contexto

Para san Pablo, el Antiguo Testamento es una
figura (tipos) para los
cristianos. Esto quiere decir que tiene un valor pedagógico querido por Dios. Se toma
como ejemplo el evento del Éxodo, en el que se cita el cruce del
mar rojo, el maná, y el agua de
la roca.
Pablo utiliza un lenguaje sacramental, el cruce por el
Jordán es un bautismo, y el
maná y el agua de la roca es
una comida y bebida espiritual, de cuál todos beben. Esto nos remite al Bautismo como rito sacramental de entrada al Pueblo de la
Nueva Alianza, y a la Eucaristía, el pan y el vino del que todos comen del mismo cuerpo que es Cristo. Sin embargo, Pablo afirma,
que los israelitas quienes estuvieron en el Éxodo y participaron de
estos signos que prefiguran los sacramentos de la Nueva Alianza,
fallaron y murieron en el desierto debido a que no fueron fieles a
Dios. Pablo les dice a los corintios, que no deben confiarse por ser
cristianos, sino que tomando el ejemplo de los israelitas del desierto no deben ser codiciosos o murmurar en contra del otro. La perseverancia en la fe es garantía de que el hombre es salvado por Dios.

Para tomar en cuenta
San Pablo propone una lectura
del Antiguo Testamento que será
propia del cristianismo, el Antiguo Testamento tiene un valor
vigente para la Nueva Alianza,
porque es una prefiguración de
la obra de Cristo y tiene un valor
pedagógico para los cristianos. A
esto se le llama una lectura tipológica del Antiguo Testamento.
El estudio del Antiguo Testamento debe seguir tomando en cuenta la tipología, junto con otros
tipos de estudios más como el
estudio histórico, social o narrativo del Antiguo Testamento.
Para reflexionar:
 ¿Qué enseñanza deja el Éxodo
para Pablo?
 ¿A qué se refiere Pablo con la
plenitud de los tiempos?

MEDITACIÓN
El católico debe tener una actitud reflexiva y contemplativa de su
vida, de la historia y de la Biblia,
para poder descubrir esa enseñanza que Dios nos presenta a través
de la vida y acontecimientos de personas, que nos han antecedido en
la fe. Todo lo que aprendemos en
nuestra formación en la fe, no es
solo para saciar nuestra curiosidad,
o para creernos superiores a los demás, sino es para poder ser santos,
aprender de los errores de otros y
permanecer fieles a la enseñanza de

Jesús. Participar de los sacramentos
sin poner por obra la fe es caer en el
mismo error de la primera generación de los israelitas, quienes rechazaron la Alianza con Dios por no
mostrar fidelidad a Él, que los rescató de la esclavitud.
Para interiorizar el texto
 ¿Qué he aprendido de la vida de
los santos?
 ¿Conoces algún texto del A.T.
que te ha dejado alguna enseñanza?

ORACIÓN
Amado Padre,
que te revelas en el Antiguo
y Nuevo Testamento por la
acción del Santo Espíritu,
has que siempre nos ilumine y
permita descubrir en la Biblia
lo que quieres de nosotros,
para poder vivir en santidad
siendo fieles
al Evangelio de Jesús.
Amén.

COMPROMISO
Busca y reflexiona un pasaje del Antiguo Testamento que te deje una
enseñanza en este contexto postpandemia y que ilumine la realidad
social y política en la que vives.
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