Mission Arlington/Mission Metroplex Adult Curriculum

¿Cuáles Son Los Libros De La Biblia?
Lección 25

Lucas 4:14-22

Versículo de
memoria

En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11
¿Han venido al estudio bíblico y realmente no escucharon la lección? Quizá vinieron
para recibir dulces o para ver a sus amigos. Algunas personas tal vez oyen la lección
de la Biblia, pero ellos no hacen nada con lo que aprenden. La lección de hoy nos
ayudará a ver lo que Jesús quiere que hagamos.
Nosotros hemos hablado de la Biblia ya por varias semanas. Hablamos de cómo Dios
ayudó a la gente a escribir los libros de la Biblia.

Introducción

Discusión

Pregunte: ¿Ustedes recuerdan la materia en qué los primeros libros fueron
escritos? Hojas y pieles de animales
Pregunte: ¿Alguien recuerda en qué idioma fue escrita la Biblia?
Hebreo y griego
Pregunte: ¿Por qué debemos conocer la Biblia?
Nosotros podemos conocer todos tipos de información sobre la Biblia. Pero más
importantemente, Dios quiere que aprendamos y usemos la Biblia como una guía para
saber cómo vivir nuestras vidas. Él no quiere que la ignoremos y vivamos a nuestra propia
manera durante el resto de la semana. Jesús sabe lo mejor y si le pedimos su ayuda y
dirección, Él nos ayudará. Eso no significa que siempre tendremos una vida fácil - Él no
nos promete eso.
Aquí está un ejemplo - en la escuela tenemos exámenes del deletreo y otras exámenes que
tenemos que tomar. Muchas veces recordamos la información sólo para la prueba.
Después de la prueba, la olvidamos porque no es importante para nosotros. Dios nos dice
que oír la Biblia es importante. No la debemos olvidar. Él quiere que sepamos más y más
sobre de la Biblia de modo que vivamos a su manera.

Aplicación

Pregunte: ¿Cómo puede empezar?
Propóngase una meta de aprender los libros de la Biblia y de aprender versos de
memoria. La Biblia esta divida en dos partes mayores. Busque ayudas para aprender los
libros.

Escritura

Lucas 4:14-15
Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda
aquella región. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo admiraban.
Cuando Jesús vivió aquí, mucha gente solamente iba a la iglesia porque todos iban.
Muchos realmente no entendían quién era Dios y no sabían que Jesús era el Hijo de
Dios.
Lucas 4:16-22
Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era
su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta
Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: «El Espíritu del Señor
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner
en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor.» Luego enrolló el
libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo
miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: «Hoy se cumple esta Escritura
en presencia de ustedes.» Todos dieron su aprobación, impresionados por las
hermosas palabras que salían de su boca. «¿No es éste el hijo de José?», se
preguntaban.
Un día de la iglesia, Jesús regresó a su ciudad natal. Él se levantó para leer de las
escrituras. Le dieron la escritura de Isaías (en el Antiguo Testamento). Él leyó Isaías
61:1-2. (Vamos a buscarlo rápidamente.)

Discusión

Pregunte: ¿Dónde estaba Jesús cuando leyó la lectura?
Jesús estaba en Nazaret donde se había criado.
Pregunte: ¿De quien hablaban las escrituras?
Jesús sabía tanto de la Biblia que sabía que estos versículos hablaban de Él. Él quería
compartirlos para que otros entendieran que Dios lo envió para un propósito muy
especial.
Después de que Jesús compartió estas palabras, él se sentó. Toda la gente se asombro.
Ellos pensaban en lo que él iba a decir. Jesús les dijo que el versículo en Isaías se había
cumplido ese día. Él estaba diciendo que Él era quien libraría a la gente.
La gente todavía no entendía lo que Jesús quería decir.

Aplicación

Lesson

Pregunte: ¿Sabe de qué hablaba Jesús?
La libertad que tenemos de poder ir al cielo debido a lo que Jesús hizo por nosotros.
Jesús sabía que no había manera para que pudiéramos ir al cielo por nosotros mismos.
Él murió por todos nuestros pecados para que pudiéramos ser libres e ir al cielo si
confiamos en Él. Algunas personas leen la Biblia o van a la iglesia todas sus vidas y
nunca entienden que Jesús es el único camino al cielo. ¡Es verdad! Creer en Jesús es la
única manera para que toda la gente vaya al cielo.
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Aplicación

Pregunte: ¿Qué han aprendido hoy?
Jesús conocía la Biblia y sus lecciones. Él compartió esas lecciones con otros. Podemos
ver que necesitamos escuchar y aprender de la Biblia también.
Pregunte: ¿Que cosas que podemos hacer esta semana para aprender y saber más
de la Biblia?
Anime cada respuesta y desafíe al grupo a hacer estas cosas durante la semana.
Pregunte: ¿Le gustaría invitar a Jesús a ser parte de su vida?
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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