Mission Arlington/Mission Metroplex Adult Curriculum

¿Cómo Puedo Encontrar Cosas En La Biblia?
Lección 23

Marcos 12:28-34
Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero. Salmo 119:105

Versículo de
memoria

Introducción

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

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 Biblias). Explique que en las
próximas semanas hablaremos de la Biblia y como podemos usarla para ayudarnos.
La Biblia nos dice muchas cosas Puede ayudarnos cuando estamos intentando hacer
decisiones acerca de cosas importantes en nuestras vidas. También nos dice de Jesús y de
otra gente que amaban a Dios.

Discusión

Pregunte: ¿Pero, cómo hallamos las historias?
Hay varias maneras de encontrar cosas en la Biblia. Primero, podemos buscar el
índice en el frente de la Biblia.
(Vaya al índice) Ven cómo toda la Biblia se enumera desde primer libro hasta el último
libro.
Pregunte: ¿Quién puede decirme el primer libro en la Biblia?
El primer libro es Génesis. Ven cómo la Biblia está separada en dos partes - el Antiguo
Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ocurrió antes de que Jesús
viviera. El Nuevo Testamento habla de la vida de Jesús y lo que sucedió después de que
fuera al cielo.
Pregunte: ¿Cómo puedo encontrar cosas en la Biblia?
Otra manera de encontrar algo en la Biblia es memorizar partes o versículos. Mucha gente
aprende a memorizar el índice para que pueda encontrar cosas rápidamente. Vamos a
cerrar nuestras Biblias e intentar encontrar Génesis. Recuerden, es el primer libro de la
Biblia.
Pregunte: ¿Quién puede decirme el último libro en la Biblia?
Ahora vamos a intentar encontrar Apocalipsis. Es el último libro en la Biblia. Vamos a
intentar memorizar parte de la orden de los libros de la Biblia.

Pregunte: ¿Que otra manera puedo encontrar cosas en la Biblia?
También una persona puede encontrar cosas en la Biblia por mirar en una concordancia.
Se encuentra en la última parte de algunas Biblias. Enumera las palabras que están en
los versículos de la Biblia. Por ejemplo, si quiero buscar un versículo acerca del amor de
Dios, podría buscar la palabra «Dios» o «amor» en la concordancia. Entonces, podría
leer la lista de versículos y hallar el versículo que buscaba. Vamos a intentarlo.
Pregunte:¿Qué les gustarían buscar?
(Búsquelo en la Biblia.) La lección de hoy es acerca de los mandamientos más
importantes. Vamos a buscar en la concordancia y ver donde está en la Biblia.
Un día un hombre vio a Jesús contestando muchas preguntas y él probablemente se
preguntaba lo que Jesús pensó.

Escritura

Marcos 12:28-32
Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que
Jesús les había contestado, le preguntó: — De todos los mandamientos, ¿cuál es
el más importante? —El más importante es: "Oye, Israel. El Señor nuestro Dios es
el único Señor —contestó Jesús—. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas." El segundo es: "Ama a tu
prójimo como a ti mismo."No hay otro mandamiento más importante que éstos.
Pregunte: ¿Que le preguntó el hombre a Jesús?
El hombre preguntó a Jesús, «¿Cuál es el mandamiento más importante de todos?
Pregunte: ¿Que le contestó Jesús?
Jesús contestó, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda
tu mente. El segundo es éste: Ama a tu prójimo (vecino) como a ti mismo.»
Pregunte: ¿Dónde más se encuentran estos versos?
Estos dos mandamientos vienen de nuestra Biblia. El primero está en Deuteronomio 6:5
y el segundo está en Levítico 19:18. Vamos a dar vuelta rápidamente y leerlos nosotros
mismos. ¡Es divertido encontrar versículos en la Biblia!
Marcos 12:32-34
—Bien dicho, Maestro —respondió el hombre—. Tienes razón al decir que Dios es
uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el
entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es
más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había
respondido con inteligencia, le dijo: —No estás lejos del reino de Dios. Y desde
entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
Pregunte: ¿Que le respondió el hombre a Jesús?
Dios es un solo Dios y no hay otro fuera de Él.
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Aplicación

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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