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¿De Donde Viene la Biblia?
Lección 22

Lucas 2: 41-52

Versículo de
memoria

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. 2 Timoteo 3:16

Introducción

Escritura

Discusión

Explique que en las próximas semanas hablaremos de la Biblia y como podemos
usarla para ayudarnos.

Lucas 2:41-48
Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la
Pascua. Cuando cumplió doce años, fueron allá según era la costumbre.
Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había
quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él
estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban
entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de
él. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros,
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su
inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron
admirados.
Pregunte: ¿Jesús conocía las escrituras?
Una vez cuando Jesús estaba en la iglesia habló con los maestros acerca de
Dios.¡Sus padres empezaron su regreso a la casa, pero Jesús no sabía que se habían
ido! Las familias viajaban juntos. Eran muchas familias y eran un grupo grande.
Créalo o no, Maria y José no se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos.
Cuando lo descubrieron, regresaron rápidamente y encontraron a Jesús hablando
con los maestros. Los maestros se asombraban de todo lo que sabía y las preguntas que les
hacia.
La Biblia Se Comunicaba Oralmente
La gente vivió en la tierra cientos de años antes de que cualquier parte de la Biblia
fuera escrita. Dios habló con la gente a través de profetas y de predicadores. Estas
personas compartieron el mensaje de Dios con otros por medio de historias porque la
escritura todavía no había sido inventada.
Luego en 1200 a.C., el alfabeto fue inventado. Sin embargo, muchas personas no
sabían leer ni escribir así que continuaron diciendo las historias de lo que Dios había
hecho.

Los Escribas Escriben a Mano
Algunas personas comenzaron a ir a la escuela y a aprender a leer y escribir.
Cuando pusieron las palabras de Dios en letra, se llamaban escribas o secretarias. El
papel todavía no se había inventado en aquel tiempo, así que escribieron en hojas de
plantas o pieles de animales. Enrollaron las hojas en rollos cuando no las usaban. Estas
hojas se gastaban rápidamente. Así que, los escribas tuvieron que hacer nuevas copias
cuidadosamente a mano porque no tenían máquinas de escribir o computadoras en aquel
tiempo.
Cuando los escritores anotaron lo que Dios dijo, fueron guiados por Dios. Dios
les dio el mensaje para escribir en el rollo. Por eso la Biblia se llama la Palabra de Dios.
Pronto, alguien inventó nuestro libro moderno. Eso fue maravilloso porque la
gente ya no tuvo que cargar los rollos. Las Biblias eran caras porque se llevaba mucho
tiempo para anotar cada palabra de la Biblia. ¡De hecho, algunas personas las
encadenaban para que nadie se las robara!
¡Están listos para aprender algo interesante – la Biblia no fue escrita
originalmente en inglés! Eso es verdad.

Discusión

Pregunte: ¿Cuáles son algunos otros idiomas que ustedes pueden nombrar?
El Antiguo Testamento fue escrito en un idioma llamado Hebreo. También hay
algunos libros escritos en otro idioma llamado Arameo porque la gente fue forzada a
vivir en otro lugar.
Entonces, los Griegos conquistaron a la tierra y la gente aprendió a hablar griego.
El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Jesús hablaba griego.
Finalmente alguien inventó la prensa. La prensa es como una máquina de copiar.
¡Podían hacer muchas copias de la Biblia!
Pregunte: ¿Cómo decidieron poner estos 66 libros en la Biblia?
Un grupo de personas especiales se juntaron hace mucho tiempo. Leían toda la
escritura para ver cuales eran de Dios y cuales no eran de Él. Finalmente decidieron que
estos 66 libros eran de Dios.
Así es cómo tenemos la Biblia hoy. Muchos años después un muchacho jugaba
en algunas cuevas en el país en donde Jesús vivió (Israel). Él aventó una roca adentro de
una cueva y la oyó que pegó en algo. Él entró en la cueva y descubrió un tarro.¡Él pensó
que era tesoro! Si era un tesoro, eran los rollos.

Aplicación

Pregunte: ¿Cuando él los llevó a la ciudad, que creen que descubrieron?
¡Eran rollos muy viejos de la Biblia!
Pregunte: ¿Qué efecto tuvo ese descubrimiento?
Ayudó a la gente a ver que la Biblia que tenemos hoy es exactamente como la
Biblia que las personas de la Biblia tenía en el tiempo de Jesús. Dios se aseguró que
tengamos la Biblia completa. ¡No se dejó nada fuera!
La Biblia también nos puede ayudar a nosotros saber los que Dios quiere y como
quiere que vivamos.
Vemos que Dios quiere tener una relación personal y intima con cada uno de
nosotros. Por eso es que Dios envió a su hijo Jesús al mundo.
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Aplicación

También la Biblia nos dice que Jesús dio su vida por nosotros y murió en una cruz. ¡Si
seguimos leyendo, podemos ver que Él está vivo! Jesús resucito, y si creemos,
podemos estar con Él en el cielo un día.
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
Jesús. 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.
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