Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 2
La Biblia – Antiguo Testamento
Videos a-e
academiacristo.com

En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de
asistir a la clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio
ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar
preparado para liderar la discusión.
4. Además, antes de esta clase, asegúrese que los alumnos tengan acceso al Culto Estudio que
se encuentra al final de esta guía de maestro y aquí en nuestra página web https://www.academiacristo.com/Culto-Estudio. Puede imprimir una copia para cada
estudiante o mostrar las palabras en una pantalla, si tiene una. (De ahora en adelante,
utilizará este documento para practicar partes de la adoración con sus alumnos. Asegúrese
de que los estudiantes tengan acceso a él en cada lección.)
Bienvenida y oración:
Líder: Señor Dios, Padre celestial, la historia de tu pueblo en el Antiguo Testamento es clara. Cuando los
hijos de Israel estuvieron cerca a Dios y obedecieron su voluntad, prosperaron. Por el contrario, cuando
se apartaron de la verdad y abrazaron las ideas idólatras de las naciones circundantes, sufrieron. Ayúdanos
a aprender de su historia. La paz y la felicidad en nuestras vidas se encuentran en tu voluntad. Sin
embargo, cuando ignoramos tu voluntad y sabiduría, el placer a corto plazo que perseguimos siempre se
convierte en dolor a largo plazo. Preferimos ser guiados por la cruz en la que tu Hijo ganó nuestra
salvación. En su nombre, oramos. Amén.
El Credo Apostólico
(Nota para el maestro: El Credo se encuentra en el Culto Estudio. Muestra a los estudiantes dónde
encontrarlo para confesarlo todos juntos. Después de la lección, si imprimió copias del Culto Estudio para
los estudiantes, puede recogerlas, porque las volverán a utilizar en las siguientes lecciones.)

Repaso de los videos
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#1 – ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento?¿Qué hechos (detalles) pueden dar sobre
el Antiguo Testamento?
El Antiguo Testamento es la historia de la nación judía, el pueblo elegido de Dios. Más importante aún,
contiene la promesa de un Salvador. (El cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento se
encuentra en el Nuevo Testamento.)
El Antiguo Testamento:
• Contiene 39 libros.
• Fue escrito durante un período de aproximadamente 1000 años (1. 400 a 400 a. C. )
• Los primeros cinco libros (de Génesis a Deuteronomio) fueron escritos por Moisés.
• El Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Dios y la promesa de un Salvador.
• Está compuesto por libros históricos, literatura de sabiduría (libros poéticos), y los profetas
(mayores y menores)
# 2 – En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, señalando a Jesús al otro lado del río Jordán, dijo: “Éste
es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ” ¿Por qué dijo “cordero” en vez de león o tigre
u otro animal más majestuoso?
Por medio de Moisés, Dios envió 10 plagas contra el faraón egipcio debido a su falta de voluntad para
liberar a los israelitas de la esclavitud. La última plaga fue la plaga de la muerte. El primogénito de cada
hogar moriría. Los israelitas fueron exentos pintando sus puertas con la sangre de un cordero de un año.
El ángel de la muerte pasó por encima de esas casas. Cada año, los israelitas deben conmemorar su
liberación de la esclavitud celebrando la Pascua. El cordero fue cementado en sus mentes como el animal
del sacrificio. Cuando Juan el Bautista llamó a Jesús "el cordero de Dios", era equivalente a decir: "Jesús
es el sacrificio para quitar los pecados del mundo. "
#3– Como grupo, compartan lo que aprendieron del video acerca de:
e. Jacob
a. Adán y Eva
f. José
b. Noé
g. Tiempo de Israel en
c. Abraham
Egipto
d. Isaac

h. Moisés
i. Los 40 años de Israel
en el desierto

Adán y Eva fueron los dos primeros seres humanos; cayeron en el pecado, y se les dio la promesa del
Salvador. Noé era un creyente que vivió aproximadamente 1000 años después. Durante su vida, Dios
envió un diluvio que destruyó el mundo incrédulo, pero salvó a Noé y a su familia en el arca. Abraham
vivió alrededor del año 2000 A.C. A él llamó Dios a abandonar su hogar y mudarse a Canaán, porque un
Salvador nacería de entre sus descendientes (los israelitas) allí. Isaac era el hijo de Abraham, y Jacob era
su nieto. Jacob tuvo doce hijos, cuyos descendientes formarían las doce tribus en Israel. José fue uno de
esos hijos que sus hermanos vendieron a la esclavitud en Egipto. Allí se levantó al poder y salvó a su
familia de una hambruna trasladándolos a Egipto. Pero después de la muerte de José, los israelitas se
convirtieron en esclavos en Egipto durante los siguientes 400 años. Alrededor de 1500 a. C. , Dios llamó
a un hombre llamado Moisés para liberar a su pueblo Israel de la esclavitud. Dios usó 10 plagas para
conseguir que los egipcios las liberaran. Una vez que salieron de Egipto, iban a ir a Canaán, la tierra que
Dios les había prometido. Sin embargo, cuando llegaron a la tierra prometida, se negaron a entrar por
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miedo a los habitantes de Canaán. Así que Dios los castigó haciéndolos vagar por el desierto durante 40
años.
En resumen: El Antiguo Testamento es la historia de la promesa de un Salvador dado por primera vez a
Adán y Eva después de la caída en el pecado y transmitido de generación en generación. La historia del
Antiguo Testamento es la historia del Salvador.
#4 – Después de los tres primeros reyes de Israel (Saúl, David y Salomón), el reino se dividió. ¿Por qué?
El hijo de Salomón, Roboam, era tan cruel y opresivo que el pueblo se rebeló. Diez de las doce tribus
formaron el Reino del Norte, también llamado el Reino de Israel. Su capital estaba en Samaria. Sólo tenían
reyes malvados e idólatras y, eventualmente, fueron destruidos por los Asirios. Las dos tribus que
permanecieron fieles (Judá y Benjamín) formaron el Reino del Sur, también llamado simplemente, Judá.
Su capital permaneció en Jerusalén. Tenían ambos reyes piadosos e idólatras.
#5 – ¿De cuál de las 12 tribus de Israel vendría el Salvador prometido?
Jesús, según su humanidad, era descendiente de la tribu de Judá – más específicamente del linaje del
Rey David. Puedes rastrear la ascendencia de Jesús leyendo Mateo capítulo 1.
#6 – Lea los encabezados de capítulos de todo el Génesis y de Éxodo 1-20 para familiarizarse con su
contenido.
El propósito de este ejercicio es familiarizar a las personas con su Biblia y fomentar el deseo de leerla por
sí mismos.
#7 – Recorra los libros del Antiguo Testamento, resumiendo brevemente el contenido de cada uno.
• Génesis – La Creación, Adán y Eva, la caída en pecado, la promesa del Salvador, el diluvio, la
torre de Babel, los patriarcas (Abraham, Isaac, Jacob).
• Éxodo – Moisés y la liberación de Israel de su esclavitud de Egipto, la ley promulgada en el
Monte Sinaí
• Levítico, Números, Deuteronomio – La historia de sus 40 años de vagar por el desierto.
• Josué – La historia de Israel conquistando Canaán, la tierra que Dios les prometió
• Jueces – Líderes fuertes que rescataron y gobernaron sobre los israelitas después de la muerte
de Josué.
• Rut – Una hermosa historia sobre una mujer no israelita a la que Dios llevó a la fe e hizo parte
de la ascendencia humana de Jesús.
• 1,2, Samuel, 1,2 Reyes, 1,2 Crónicas – La historia de los buenos y malos reyes de Israel y Judá.
• Esdras, Nehemías – Regreso de los judíos a Israel después de los 70 años de cautiverio en
Babilonia
• Ester – Cómo Dios usó a una joven judía para salvar al pueblo judío
• Job – Un creyente que sufrió grandes pérdidas y le costaba entender por qué Dios lo permitió.
• Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares o la Canción de Salomón – Canciones a
Dios y literatura de sabiduría
• Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel – Los profetas mayores (llamados "mayores"
porque sus escritos son más largos). Dan hermosas profecías del Salvador prometido.
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•

Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías,
Malaquías – Los profetas menores (menores en el sentido de que sus libros son más cortos).

Después del repaso, felicite a la gente por estar familiarizada con el contenido de la Biblia. La mayoría de
la gente tiene una Biblia, pero muy poco conocimiento de lo que hay en ella. Con suerte, esto creará un
deseo de leer de la Biblia todos los días.
#8 – La mayoría de los científicos creen en la teoría de la evolución – que la vida llegó a existir por
casualidad durante miles de millones de años. Sin embargo, el libro del Génesis nos dice la verdad: que
Dios creó todo lo que existe en seis días normales. ¿Cómo cambia la verdad sobre la creación nuestra
perspectiva de la vida?
Las respuestas variarán. La evolución nos lleva a creer que somos animales altamente evolucionados,
mientras que Génesis enseña que somos una creación especial de Dios. Esto da valor a la vida. La teoría
de la evolución lleva a las personas a ver su propósito como vivir para sí mismos, sobreviviendo lo mejor
que pueden. La creación enseña que fuimos creados para otro – para una relación con Dios. Esto da un
propósito de vida. La evolución lleva a la conclusión que sólo somos responsables de las acciones. La
creación nos recuerda que somos responsables ante Dios por cómo vivimos.
Nuevo material: La Bendición
Entre los israelitas del Antiguo Testamento, Aarón (el hermano de Moisés) y sus descendientes sirvieron
como sacerdotes. Dios quería que los sacerdotes dijeran la siguiente bendición, que se encuentra en
Números 6:24-26, sobre los israelitas todos los días. La iglesia en el Nuevo Testamento ha continuado
empleándola, porque es un recordatorio de las bendiciones que Jesús ganó para nosotros y que Dios nos
da diariamente a través de la fe en él. Es una buena manera de concluir las reuniones cristianas.
El Señor te bendiga y te guarde; haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia;
vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amen.
Despedida: Anime al grupo a ver los tres videos de la lección 3 (El Perdón - ¿Porque lo necesitamos?)
antes de venir a la siguiente clase.
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