Mission Arlington/Mission Metroplex Adult Curriculum

Examinaban Las Escrituras
Lección 21

Hechos 17:10-12

Versículo para
memorizar

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para
corregir y para instruir en la justicia. 2 Timoteo 3:16

Introducción

Escritura

Levante su Biblia y permita a la clase mirarla. Pregúnteles si ellos tienen una Biblia
(note los que tienen y los que no tienen – podemos darles Biblia).

Hechos 17:10-12
Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a
Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Éstos eran de
sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje
con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo
que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de
griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres.
Muchas personas tienen preguntas de la Biblia. Algunos se preguntan de donde vino o
quien la escribió. Otros quieren saber como encontrar cosas o si es la verdad. Dios no
dice que su palabra es verdadera y que podemos leer la Biblia para aprender más de Él y
como vivir nuestras vidas para Él. Si ustedes tienen preguntas de la Biblia, el mejor lugar
para encontrar las respuestas es adentro de la Biblia.
Una vez en la Biblia, un hombre llamado Pablo le decía a la gente acerca de Jesús. Él
compartía con ellos que Jesús murió y volvió a la vida. La gente no estaba segura si
creerle. En vez de ignorar a Pablo o decir que estaba equivocado, estudiaban la Biblia para
a ver si lo que Pablo decía era cierto.

Discusión

Pregunte: ¿Saben lo que descubrieron?
Ellos descubrieron que lo que Pablo decía era verdadero. Se dieron cuenta que Jesús
murió y volvió a la vida. Este fue un descubrimiento maravilloso para ellos. Ellos
estaban muy emocionados de saber que Dios les cuidaba y les amaba.
Muchas personas creyeron en Jesús porque estudiaron la Biblia y vieron que Jesús murió
y volvió a la vida por ellos.
Salmo 119:160
La suma de tus palabras es la verdad; tus rectos juicios permanecen para siempre.
Salmo 33:4
La palabra del Señor es justa; fieles son todas sus obras.

Aplicación

Pregunte: ¿Ustedes han pensado si las historias que enseñamos son verdaderas?
Pueden hacer lo que esas personas hicieron. Pueden estudiar la Biblia y leerla por sí
mismo. La Biblia es verdadera y todas las historias adentro de ella realmente
ocurrieron. Pueden leer de un burro que habló, de un hombre que fue tragado por una
ballena, de una comida pequeña que dio a comer a más personas que los que están en
una escuela, y muchas otras cosas asombrosas.
Pregunte: ¿Dice la verdad la Biblia?
Hay varios versículos en la Biblia que nos dice que la Biblia es verdadera. El libro de
Salmos está en el medio de la Biblia. Vamos a ir al capítulo 119. Da la casualidad que es
el capítulo más largo en toda la Biblia. Vamos a leer el versículo u oración 160. Dice
que todas las palabras de Dios son verdaderas. Él solamente dice la verdad. Otro
versículo es salmo 33, versículo 4. Dice que las palabras de Dios son correctas y
verdaderas.
II Pedro 1:16
Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder,
no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos sino dando testimonio de su
grandeza, que vimos con nuestros propios ojos.
Vamos más adelante en la Biblia. Segundo de Pedro capítulo 1, versículo 16 nos dice
que nadie inventó las historias en la Biblia. Ellos actualmente vieron los milagros y son
verdaderos.
Juan 14:6
--Yo soy el camino, la verdad y la vida --le contestó Jesús--. Nadie llega al Padre
sino por mí.
La mejor historia para leer en la Biblia es de Jesús. La Biblia nos dice en Juan 14:6 que
Jesús es el Camino, la Verdad, y la Vida. Él hizo una cosa asombrosa por nosotros. Él
sabía que la única forma para que estemos con Dios en el cielo era que Él tomara nuestro
castigo por nosotros. Él murió por todas las cosas malas que hemos hecho. La mejor
parte es que Jesús no se quedó muerto. Él resucitó al día después. Porque Él vive,
podemos estar en el cielo si creemos y confiamos en Él.
Pregunte: ¿Le gustaría invitar a Cristo a su corazón?
Jesús murió y resucitó de modo que podemos estar con él en el cielo si creemos en Él.
Debemos confesar nuestro pecado y confiar en Él con todo nuestro corazón y pedirle que
venga a ser parte de nuestra vida. Jesús viene y nunca nos dejará.
Romanos 10:9-10 Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu
corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón
se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.
Romanos 10:9-10 nos dice que tenemos que hacer dos cosas. Primero, tenemos que
confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Segundo tenemos que creer en nuestro
corazón que Dios le ha resucitado de los muertos. Entones es que podemos ser salvos y
tendremos vida nueva.

Lesson
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