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La Biblia – Antiguo Testamento
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Oración y Credo Apostólico (Vea el Culto Estudio)

#1 – ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento? ¿Qué hechos (detalles) pueden dar sobre
el Antiguo Testamento?

# 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?

#3– Como grupo, compartan lo que aprendieron del video acerca de:
a.
b.
c.
d.

Adán y Eva
Noé
Abraham
Isaac

e. Jacob
f. José
g. Tiempo de Israel en
Egipto

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

#4 – Después de los tres primeros reyes de Israel (Saúl, David y Salomón), el reino se dividió. ¿Por qué?

#5 – ¿De cuál de las 12 tribus de Israel vendría el Salvador prometido?
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#6 – Lea los encabezados de capítulos de todo el Génesis y de Éxodo 1-20 para familiarizarse con su contenido.

#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 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.
• 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).
#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?

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, quese encuentra en Números 6:24-26,
sobre los israelitas todos los días. La iglesia en el Nuevo Testamento utiliza esta bendición 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 terminar estudios o cultos.
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. Amén.
Tarea para la próxima clase: Ver los tres videos de la lección 3 (La Biblia: El Antiguo Testamento)
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