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NIVEL C: ¿QUÉ SIGNIFICA SER PARTE DEL PUEBLO DE DIOS?
Lección 1: ¿Cuál es la historia de la Biblia?
A. La Biblia Cuenta la Historia de Dios
B. La Historia de Dios tiene varias partes
C. El Antiguo Testamento
D. El Nuevo Testamento
Lección 2: ¿De qué manera nos ayuda, la historia del pueblo de Dios, a la iglesia a seguir Jesús?
A. El Credo de los Apóstoles es una declaración de lo que creen los cristianos
B. Los cristianos creen en la Trinidad
Lección 3: ¿Quiénes son los protestantes?
A. Martín Lutero comenzó el Movimiento Protestante
B. Lo que creen los protestantes
C. Desacuerdos entre los protestantes
D. Ulrich Zwinglio y Juan Calvino fueron reformadores
E. Jacobo Arminio era un maestro protestante
F. Juan Wesley era un líder protestante
G. Los evangélicos son protestantes
Lección 4: ¿Qué significa ser un ministro ordenado?
A. Todas las personas son llamadas al ministerio cristiano
B. Un ministerio es el de la ordenación
Lección 5: ¿Cómo podemos vivir juntos en paz como discípulos de Jesús?
A. Podemos vencer los conflictos tomando el camino de la cruz
B. Podemos vencer los conflictos tomando el camino del perdón
Lección 6: ¿Qué es una familia cristiana?
A. Jesús dio un mandato extraño acerca de la familia
B. El significado de mandato extraño de Jesús
C. La Iglesia es la “Novia” de Cristo y Cristo es su “Esposo”
D. La responsabilidad de los padres cristianos
E. El entendimiento cristiano de la sexualidad humana
F. Los esposos y las esposas cristianas deberían ser siervos el uno del otro.
Lección 7: ¿Cómo podemos crecer como cristianos?
A. Crecemos como cristianos al escoger el camino correcto
B. Crecemos como cristianos al aprender del Maestro correcto
C. Crecemos como cristianos al enfrentar y vencer las tentaciones
D. Crecemos como cristianos al vivir solamente por la gracia
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E. El Evangelio de Lucas nos puede ayudar a crecer como cristianos
Lección 8: ¿Cómo completará Jesús su reino?
A. El reino de Dios ha venido
B. El reino está entre nosotros
C. El reino de Dios va a venir
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Nivel C: ¿Qué significa ser parte del pueblo de Dios?
Lección 1: ¿Quién es Jesús?
Introducción
Un sábado a comienzos del ministerio de Jesús, Él fue a la sinagoga en Nazaret. La sinagoga era
uno de los lugares en donde los judíos adoraban a Dios. Jesús había crecido en Nazaret y Él estaba
muy familiarizado con esta sinagoga.
Cuando Jesús estaba en la sinagoga de Nazaret, Él se puso en pie, abrió un rollo y leyó del
profeta Isaías. Parece que la costumbre de Jesús no sólo era adorar en la sinagoga, sino también la
de enseñar. En ese entonces los libros venían en rollos. Todos los libros del Antiguo Testamento
estaban en rollos. Éstos eran la Biblia judía. La palabra Biblia significa colección de escritos. La
Biblia, como la tenemos hoy en día, es una colección de escritos o de “libros pequeños”.
Jesús amaba las Escrituras judías. Aún más importante, Jesús amaba a su Padre celestial, quien
habla a través de las Escrituras. Con sus palabras y sus hechos, Jesús cumplió las promesas y las
expectativas de las Escrituras judías. El apóstol Pablo dijo que en Jesús, Dios demostró que Él es
fiel. Pablo dijo que Jesús es el “sí” de Dios, o la confirmación de Dios a todas sus promesas (2
Corintios 1:18-20).
A veces, cuando la gente lee la Biblia se confunde. Esto sucede, porque la Biblia es un libro
amplio. Tiene muchas páginas. Muchas personas y eventos llenan sus páginas. Hay muchos
nombres y lugares extraños. La Biblia cubre miles de años. Fácilmente nos podemos perder en sus
historias largas y en los muchos libros que incluye. La Biblia contiene diferentes clases de
literatura que son usadas para lograr diferentes tipos de metas. Las diferentes clases de literatura
están coordinadas de una forma hermosa para contar toda la historia de Dios.
Muchas personas que leen la Biblia se confunden y dejan de leerla. Esta lección le va a presentar
la Biblia a usted de una manera que lo va a ayudar a entenderla mejor. La Biblia no está para
confundirnos. En lugar, la Biblia informa, guía y nos inspira. El leer la Biblia hará que nos
regocijemos, que cantemos y gritemos debido a la majestad y cercanía de Dios. Hay mucho más
para aprender de lo que esta lección contiene. Mientras tengamos vida, debemos aprender más
acerca de la Biblia y acerca de Dios.
A. La Biblia cuenta la historia de Dios.
Los cristianos aman la Biblia. Para ellos es el libro más importante en todo el mundo.
Nosotros llamamos a la Biblia el canon, lo que significa “pauta, norma, lista, medida o regla”. La
Biblia es nuestra regla de fe y de práctica. Es nuestra norma para entender a Dios. Si una
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enseñanza no está en la Biblia, no tiene que ser recibida por los cristianos como la verdad de Dios
y su pueblo. En la Biblia los cristianos aprenden la historia de Dios. En la Biblia, Dios nos cuenta
acerca de Él mismo. Algunas de esas enseñanzas importantes son:
1. Dios nos cuenta de sus obras poderosas como Creador y Redentor.
2. Dios nos cuenta cómo es Él y cómo trata a su pueblo.
3. Dios nos cuenta acerca del mundo que Él creó.
4. Dios nos cuenta cómo debemos vivir para Él.
5. Dios le cuenta a su pueblo acerca del propósito del mundo.
6. Dios nos cuenta cómo Él se convirtió en uno con nosotros por medio de Jesús de Nazaret.
A través de todo esto, aprendemos quién es Dios. Aprendemos cómo es Él y quién quiere que
nosotros seamos. Por lo tanto, Dios es el tema de la Biblia. Él es la razón de la existencia de la
Biblia. La Biblia nos invita a aprender de Dios para que podamos agradarle en cada acción y
pensamiento de nuestra vida. La Biblia nos ayuda a aprender cómo ser el pueblo que Dios quiere
que seamos.
Los cristianos no estudian la Biblia para ellos mismos. En lugar, estudiamos la Biblia porque nos
presenta a Dios verdaderamente y fielmente. La Biblia nos invita a probar y ver que el Señor es
bueno (Salmos 34:8).
Pregunta: ¿Qué es la Biblia?
Pregunta: ¿Por qué es importante la Biblia?
Pregunta: ¿Cuáles son algunas de las formas en que la Biblia nos cuenta acerca de Dios?
B. La Historia de Dios tiene varias partes.
Algo que tenemos que saber es que la Biblia está dividida en dos partes grandes. La primera parte
la llamamos Antiguo Testamento. La segunda parte la llamamos Nuevo Testamento. Otra palabra
para testamento es pacto. Pacto es la palabra que la Biblia usa para referirse a la relación que Dios
estableció con su gente.
En el Antiguo Testamento aprendemos lo que sucedió con la parte de la historia de Dios antes del
nacimiento de Jesús. En el Nuevo Testamento aprendemos de la historia de Dios que se narra a
través de su Hijo Jesucristo. Dios cuenta la historia de Él mismo en el Nuevo Testamento de una
manera que complementa y cumple el Antiguo Testamento. Ambas partes de la Biblia son muy
importantes. En ambas partes Dios mismo cuenta su historia. Por eso, el Dios que encontramos
en Jesús es el mismo Dios que le habló a Abraham, Jacob, Moisés y a los profetas. En ambas
partes de la Biblia encontramos al Dios de gracia que ama y redime su creación.
Pregunta: ¿Cuál es la diferencia general ente el Antiguo y el Nuevo Testamento?
Pregunta: ¿Cuál es el significado de la palabra pacto?
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C. El Antiguo Testamento
El Antiguo Testamento registra la historia de cómo Dios llamó a los judíos para que fueran su
pueblo. Cuenta los pactos que Dios hizo con ellos.
Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos una gran colección de 39 libros. El Antiguo
Testamento tiene una historia larga en la que se formaron y recolectaron los libros. Los libros
cuentan mucho de la historia judía, tanto lo bueno como lo malo. Habla de la adoración judía, la
vida y la sabiduría. Cuenta de las muchas maneras en que Dios escogió hablar a su pueblo y de las
muchas respuestas a Él.
La forma en que el Antiguo Testamento está organizado en las Biblias evangélicas es
diferente de la forma en que los libros están organizados en las Escrituras hebreas. La diferencia es
de organización y no de contenido. Las Biblias evangélicas tienen el orden y contenido en la
siguiente sección de esa lección. Como la mayoría de las Biblias son publicadas por evangélicos,
vamos a ver esta forma de organizar el Antiguo Testamento.
Pregunta: ¿Qué nos cuenta el Antiguo Testamento acerca de Dios?
1. Los libros de la Ley
Otra palabra para los libros de la Ley es Pentateuco, lo que significa “cinco” o “cinco
rollos”. Los libros de la Ley son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La
palabra hebrea para estos libros es Torá, lo que significa “ley”. La Ley está presentada en
forma de historia que se extiende desde la creación del universo hasta el tiempo justo antes
de que Israel entrara a la Tierra Prometida. Estos libros cuentan la historia de cómo el Dios
santo, Creador del cielo y de la tierra escogió involucrarse en la vida de los hebreos. El
corazón de la historia de la Ley o del Pentateuco ocurre en el libro de Éxodo. Éxodo cuenta
cómo Dios ayudó a los hebreos para que escaparan de la esclavitud de Egipto. También
cuenta del tiempo que pasaron en el Monte Sinaí en donde Dios les dio su Ley o los Diez
Mandamientos. Allí las personas adquirieron conocimiento de quiénes deberían ser ellos.
Después de este tiempo, toda la historia judía miraba esas experiencias para obtener
instrucción y corrección.
Pregunta: ¿Qué cuentan los libros de la ley acerca de Dios?
2. Libros históricos
Los libros históricos son Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de
Crónicas, Esdras, Nehemías y Ester. Estos libros presentan diferentes registros y a veces
duplican las historias entre ellos. Cada libro está formado por la convicción de que Dios
estaba comprometido con el trato personal con los descendientes de Abraham. Los
escritores de los libros históricos usaron muchas fuentes diferentes para sus registros.
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Pregunta: ¿Qué cuentan los libros históricos acerca de Dios?
3. Los libros de poesía y sabiduría
Los libros de poesía y sabiduría son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los
Cantares. Estos libros son muy variados. El Libro de Job pregunta si servimos o no a Dios
porque es beneficioso hacerlo, porque Dios ha sido bueno con nosotros, o libremente y
simplemente porque Dios es Dios. El Libro de los Salmos presenta los himnos de las
canciones de Israel. Al libro también lo llaman el Salterio. Es el libro de cantos de la
antigua Israel. El Libro de Proverbios consiste en dichos que enseñan a las personas cómo
seguir a Dios sabiamente. Enseñan la diferencia entre vivir sabia o neciamente. Los
proverbios o dichos sabios enseñan a la gente cómo seguir fielmente el camino del Señor.
Nos enseña que la verdadera sabiduría viene de Dios. El Libro de Eclesiastés nos da un
cuadro algo sombrío de la vida y la muerte. Pero el autor se sostiene firmemente de la
necesidad de reverenciar a Dios. El Cantar contiene poemas de amor o cantos de Israel.
Pregunta: ¿Qué nos cuentan los libros de poesía y sabiduría acerca de Dios?
4. Los libros proféticos
Los profetas eran personas que recibieron la Palabra del Señor de una manera especial. Los
profetas sabían que el Señor los había llamado y asignado. El llamado del Señor era básico
para la profecía hebrea. La inspiración y autoridad de los profetas venía de Dios, no del
profeta. Dios revelaba su voluntad y mensaje al profeta. El profeta se convertía en el
agente personal de Dios para hablar lo que él o ella escuchaba de Dios. El profeta obedecía
sólo a Dios. No todos los profetas escribieron libros.
Dividimos los libros proféticos en dos secciones. Los Profetas Mayores son los libros de
Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los Profetas Menores, o los Doce,
son los libros de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías,
Hageo, Zacarías, Malaquías. Los profetas que hablaron por Dios son un grupo variado de
hombres que representan un gran período de tiempo. Ellos veían la religión, la política, la
sociedad y la historia a través de los ojos de la fe. Ellos rehusaban que su fe en Dios fuera
dominada por la falta de fe y desobediencia que veían a su alrededor. A través de los
profetas, Dios habló en contra de toda forma de retroceso, temor e idolatría. Los profetas
vivían y hablaban bajo las reglas de Dios, y ellos invitaban a sus compañeros para que
hicieran lo mismo en cada aspecto de la vida.
Pregunta: ¿Qué cuentan los libros proféticos acerca de Dios?
D. El Nuevo Testamento
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El Antiguo y Nuevo Testamentos no son dos registros separados y sin relación sobre Dios y su
pueblo. Ambos, en unidad, forman la Biblia. Dios habla en ambas partes. En ambas partes, Dios
es revelado como el Creador y Redentor, el único Dios verdadero. El Nuevo Testamento continúa
la historia de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento aprendemos cómo Dios cumplió las
promesas que hizo en el Antiguo Testamento.
El Nuevo Testamento cuenta la historia de cómo Dios envió a su Hijo eterno al mundo para
redimirlo (Juan 3:16). Cuenta de los comienzos del ministerio de Jesús, su muerte en la cruz, su
resurrección de entre los muertos y su regreso al cielo. El Nuevo Testamento también cuenta
cómo Cristo llamó a sus discípulos. Cuenta de la venida del Espíritu Santo y de cómo comenzó la
iglesia. Cuenta acerca del crecimiento de la iglesia primitiva. Cuenta acerca de su éxito y de
algunos de los problemas que la iglesia enfrentó. Las cartas o epístolas nos cuentan lo que
significa ser un discípulo de Jesús y miembro de su iglesia. El Nuevo Testamento también le
cuenta a los cristianos que ellos tienen que ser personas con una fe perdurable, porque el futuro le
pertenece a Dios a quien encontramos en Jesucristo.
Varios maestros en la iglesia primitiva escribieron los 27 libros del Nuevo Testamento. Fueron
escritos a congregaciones cristianas y a individuos. Uno de los propósitos de los libros era
proveer información adicional a la fe cristiana. Otro propósito era corregir abusos y confusiones
que se estaban dando en algunas iglesias. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el
griego común de esa época.
Pregunta: ¿Qué cuenta el Nuevo Testamento acerca de Dios?
Pregunta: ¿Quiénes escribieron los libros del Nuevo Testamento?
Los libros del Nuevo Testamento son los siguientes:
1. Los Evangelios
Los Libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los Evangelios. Los escritores de los
Evangelios nos muestran cómo Jesús predicó y enseñó del reino de Dios y el mensaje del
evangelio en su vida, muerte y resurrección.
2. Hechos de los Apóstoles
El Libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta de la venida del Espíritu Santo como lo
prometió Cristo y de su actividad en la iglesia primitiva. Cuenta de la obra misionera del
apóstol Pablo y del esparcimiento de la fe cristiana a otros países.
3. Las Cartas de Pablo
Pablo escribió cartas a algunas de las primeras iglesias. En las cartas él le daba
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instrucciones a los cristianos y trataba con problemas en las iglesias. Las cartas en el
Nuevo Testamento que tienen el nombre de Pablo son Romanos, 1 y 2 de Corintios,
Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito
y Filemón.
4. Hebreos
La Carta a los Hebreos fue escrita para animar a algunos cristianos que antes habían sido
judíos. No se sabe quién es el autor. El libro tiene mucha enseñanza acerca de quién es
Jesús.
5. Cartas generales
Las cartas generales no fueron escritas a iglesias específicas. Por eso las llamamos cartas
generales. Son las cartas de Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas.
6. Apocalipsis
El Libro de Apocalipsis fue escrito para animar a los cristianos de algunas iglesias que
estaban pasando por persecución. El libro nos cuenta que Cristo va a tener la última
palabra en la historia de la humanidad.
Pregunta: ¿Qué nos cuentan los evangelios acerca de Dios y su Hijo Jesucristo?
Pregunta: ¿Qué aprendemos del Libro de los Hechos?
Pregunta: ¿Qué aprendemos al leer las cartas de Pablo?
Conclusión
Los cristianos creen que la Biblia es la Palabra de Dios. Los cristianos creen que Dios nos muestra
en la Biblia fielmente y sin error quién es Él y quién se supone que tenemos que ser. Pero aún más
importante, los cristianos creen que Cristo es la Palabra de Dios. El Primero y el Último, la
Palabra de Dios es una Persona, no un libro. Jesucristo es la Palabra viviente de Dios. En
Jesucristo, el Dios glorioso se revela plenamente a Sí mismo. Pero la Biblia es el libro en la que se
cuenta la historia de Dios, incluyendo la historia maravillosa de Jesús. Es la historia autoritativa e
inspirada de Dios
Martín Lutero, uno de los grandes reformadores de la iglesia, habló de la relación entre Cristo y la
Biblia de esta manera. Él dice que la Biblia es como el pesebre en donde acostaron a Jesús.
Adoramos al Cristo que está en el pesebre, no al pesebre en sí. Hoy, adoramos a Jesús y no a la
Biblia que nos cuenta de Él. Pero también reconocemos que no podríamos conocer a Jesús sin la
Biblia. Y sin la iglesia para amar, defender, predicar, traducir y transmitirla, no habría Biblia.
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Actividad: Si tiene una Biblia a mano practique encontrar los diferentes libros del Antiguo y
Nuevo Testamento.
Actividad: Piense en cómo la historia de Dios lo ayuda a entender su vida. Hable con su pastor o
maestro acerca de sus pensamientos.
Actividad: Piense en la importancia de la Biblia, y tenga una discusión con su grupo de
discipulado.
Actividad: La película Jesús es el Libro de Lucas en acción. Cuéntele a su maestro cuál es su
parte favorita de la película.
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