
academiacristo.com	  	   1	   Lección	  4	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Todas	  las	  __________________	  de	  la	  Biblia	  forman	  una	  gran	  historia,	  que	  nos	  

cuenta	  que	  Jesús	  es	  nuestro	  ____________________.	  
	  
2.	  Dado	  que	  Adán	  y	  Eva	  se	  hicieron	  pecadores,	  todos	  sus	  descendientes	  nacerían	  

con	  ___________________.	  
	  
3.	  Dios	  les	  prometió	  a	  Adán	  y	  Eva	  que	  vendría	  un	  __________________	  que	  

quitaría	  todo	  el	  mal	  que	  causó	  el	  _________________.	  
	  
4.	  Cuando	  la	  gente	  del	  mundo	  se	  volvió	  muy	  mala,	  Dios	  envió	  un	  

_______________	  que	  mató	  a	  toda	  la	  gente	  excepto	  a	  _________	  y	  su	  
familia.	  

	  
5.	  Dios	  prometió	  que	  el	  Salvador	  vendría	  de	  una	  nación	  llamada	  ______________.	  
	  	  
6.	  Dios	  le	  dio	  varias	  clases	  de	  líderes	  a	  su	  pueblo:	  ______________,	  

___________________	  y	  _____________________.	  Además,	  envió	  a	  los	  
___________________	  quienes	  orientaron	  al	  pueblo	  hacia	  Dios	  y	  les	  recordó	  
las	  promesas	  divinas	  del	  Salvador.	  

	  	  
7.	  Jesús	  es	  ______________	  que	  se	  hizo	  ____________________	  para	  salvarnos.	  
	  	  
8.	  Los	  ________________________	  fueron	  a	  distintas	  partes	  del	  mundo	  para	  

contarle	  a	  la	  gente	  sobre	  Jesús.	  
	  
9.	  Las	  historias	  de	  la	  Biblia	  nos	  dicen	  que	  no	  podemos	  confiar	  en	  nosotros	  

mismos,	  sino	  sólo	  en	  _______________	  para	  salvarnos.	  
	  
10.	  Toda	  la	  Biblia	  cuenta	  la	  historia	  de	  Jesús	  como	  nuestro	  __________________.	  

“MANUAL	  DE	  LA	  BIBLIA”	  
Lección	  4	  

LA	  MAS	  GRANDE	  HISTORIA	  JAMAS	  
CONTADA	  



academiacristo.com	  	   2	   Lección	  4	  
	  

PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
Todas	  las	  numerosas	  historias	  de	  la	  Biblia	  forman	  parte	  del	  relato	  de	  una	  gran	  
historia,	  que	  es	  el	  mensaje	  clave	  de	  la	  Biblia.	  Esas	  historias	  nos	  dicen	  que	  todos	  
pecamos	  constantemente,	  y	  que	  necesitamos	  que	  Dios	  sea	  nuestro	  Salvador.	  
	  
Dios	  les	  prometió	  a	  las	  primeras	  personas,	  a	  Adán	  y	  a	  Eva,	  un	  Salvador,	  después	  
de	  que	  pecaron	  contra	  él.	  Los	  padres	  debían	  haber	  enseñado	  a	  sus	  hijos	  la	  
promesa	  de	  Dios,	  pero	  no	  siempre	  lo	  hicieron,	  y	  la	  gente	  se	  apartó	  de	  Dios	  cada	  
vez	  más.	  Dios	  envió	  un	  diluvio	  sobre	  toda	  la	  tierra,	  y	  volvió	  a	  empezar	  con	  la	  
familia	  de	  Noé.	  Pero,	  después	  de	  esto,	  la	  gente	  no	  permaneció	  conectada	  a	  Dios.	  
Luego,	  Dios	  eligió	  a	  Abraham	  para	  ser	  padre	  de	  la	  nación	  de	  la	  cual	  vendría	  el	  
Salvador.	  Gran	  parte	  del	  Antiguo	  Testamento	  cuenta	  historias	  de	  esa	  nación	  
llamada	  “Israel”.	  
	  
Dios	  le	  dio	  al	  pueblo	  jueces,	  sacerdotes,	  reyes	  y	  profetas,	  pero	  eran	  sólo	  seres	  
humanos;	  nadie	  podría	  ser	  salvado	  eternamente	  por	  otro	  ser	  humano.	  Todos	  
necesitábamos	  que	  Jesús	  fuera	  nuestro	  Salvador.	  Jesús	  es	  Dios,	  que	  se	  hizo	  ser	  
humano	  para	  rescatarnos	  de	  todas	  las	  tribulaciones	  que	  causa	  el	  pecado.	  
	  
Todas	  las	  historias	  de	  la	  Biblia	  señalan	  a	  Jesús	  y	  lo	  que	  él	  hace	  por	  nosotros.	  Él	  
perdona	  nuestros	  pecados	  y	  nos	  hace	  hijos	  de	  Dios.	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Casi	  todas	  las	  personas	  tienen	  una	  historia	  favorita	  de	  la	  Biblia.	  ¿Cuál	  es	  la	  de	  
usted?	  Comparta	  la	  historia	  con	  sus	  compañeros	  de	  clase	  y	  luego	  hablen	  sobre	  
cómo	  esa	  historia	  se	  relaciona	  con	  el	  mensaje	  clave	  de	  la	  Biblia,	  es	  decir,	  que	  
nosotros	  somos	  pecadores	  y	  que	  Jesús	  es	  nuestro	  Salvador.	  
	  
TAREA	  
	  
Esta	  semana,	  siga	  leyendo	  en	  su	  Biblia	  del	  libro	  de	  Lucas,	  esta	  vez	  los	  capítulos	  
seis	  al	  nueve.	  Siga	  anotando	  cualquier	  pregunta	  o	  duda	  que	  tenga,	  así	  como	  
marcando	  los	  versículos	  que	  para	  usted	  son	  los	  más	  importantes.	  En	  estos	  
capítulos,	  subraye	  todos	  los	  versículos	  que	  demuestran	  cómo	  Jesús	  vino	  a	  cumplir	  
lo	  prometido	  en	  el	  Antiguo	  Testamento.	  Esté	  preparado	  para	  compartir	  en	  la	  
siguiente	  clase	  lo	  que	  ha	  aprendido.	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Todas	  las	  HISTORIAS	  de	  la	  Biblia	  forman	  una	  gran	  historia,	  que	  nos	  cuenta	  que	  Jesús	  

es	  nuestro	  SALVADOR.	  
	  
2.	  Dado	  que	  Adán	  y	  Eva	  se	  hicieron	  pecadores,	  todos	  sus	  descendientes	  nacerían	  con	  

PECADO.	  
	  
3.	  Dios	  les	  prometió	  a	  Adán	  y	  Eva	  que	  vendría	  un	  SALVADOR	  que	  quitaría	  todo	  el	  mal	  

que	  causó	  el	  PECADO.	  
	  
4.	  Cuando	  la	  gente	  del	  mundo	  se	  volvió	  muy	  mala,	  Dios	  envió	  un	  DILUVIO	  que	  mató	  a	  

toda	  la	  gente	  excepto	  a	  NOÉ	  y	  su	  familia.	  
	  
5.	  Dios	  prometió	  que	  el	  Salvador	  vendría	  de	  una	  nación	  llamada	  ISRAEL.	  
	  	  
6.	  Dios	  le	  dio	  varias	  clases	  de	  líderes	  a	  su	  pueblo:	  JUECES,	  SACERDOTES	  y	  REYES.	  

Además,	  envió	  a	  los	  PROFETAS	  quienes	  orientaron	  al	  pueblo	  hacia	  Dios	  y	  les	  
recordó	  las	  promesas	  divinas	  del	  Salvador.	  

	  	  
7.	  Jesús	  es	  DIOS	  que	  se	  hizo	  HOMBRE	  para	  salvarnos.	  
	  	  
8.	  Los	  APÓSTOLES	  fueron	  a	  distintas	  partes	  del	  mundo	  para	  contarle	  a	  la	  gente	  sobre	  

Jesús.	  
	  
9.	  Las	  historias	  de	  la	  Biblia	  nos	  dicen	  que	  no	  podemos	  confiar	  en	  nosotros	  mismos,	  sino	  

sólo	  en	  JESÚS	  para	  salvarnos.	  
	  
10.	  Toda	  la	  Biblia	  cuenta	  la	  historia	  de	  Jesús	  como	  nuestro	  SALVADOR.	  
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PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Casi	  todas	  las	  personas	  tienen	  una	  historia	  favorita	  de	  la	  Biblia.	  ¿Cuál	  es	  la	  de	  usted?	  
Comparta	  la	  historia	  con	  sus	  compañeros	  de	  clase	  y	  luego	  hablen	  sobre	  cómo	  esa	  
historia	  se	  relaciona	  con	  el	  mensaje	  clave	  de	  la	  Biblia,	  es	  decir,	  que	  nosotros	  somos	  
pecadores	  y	  que	  Jesús	  es	  nuestro	  Salvador.	  

Las	  respuestas	  pueden	  variar,	  pero	  todas	  las	  historias	  de	  la	  Biblia	  en	  alguna	  manera	  u	  
otra	  se	  relacionan	  a	  la	  historia	  de	  nuestra	  salvación.	  La	  mano	  de	  Dios	  obró	  a	  través	  de	  
toda	  la	  historia	  para	  traer	  a	  Jesús	  al	  mundo	  y	  para	  compartir	  el	  mensaje	  de	  la	  salvación	  
con	  todo	  el	  mundo.	  

	  
	  
TAREA	  
	  
Esta	  semana,	  siga	  leyendo	  en	  su	  Biblia	  del	  libro	  de	  Lucas,	  esta	  vez	  los	  capítulos	  seis	  al	  
nueve.	  Siga	  anotando	  cualquier	  pregunta	  o	  duda	  que	  tenga,	  así	  como	  marcando	  los	  
versículos	  que	  para	  usted	  son	  los	  más	  importantes.	  En	  estos	  capítulos,	  subraye	  todos	  los	  
versículos	  que	  demuestran	  cómo	  Jesús	  vino	  a	  cumplir	  lo	  prometido	  en	  el	  Antiguo	  
Testamento.	  Esté	  preparado	  para	  compartir	  en	  la	  siguiente	  clase	  lo	  que	  ha	  aprendido.	  

	  
Estimado	  líder:	  	  Si	  usted	  tiene	  preguntas	  o	  dudas	  sobre	  lo	  que	  lee,	  o	  si	  surgen	  preguntas	  
o	  dudas	  de	  los	  alumnos	  que	  le	  son	  difíciles	  de	  contestar,	  entra	  en	  contacto	  con	  un	  pastor	  
o	  maestro	  de	  Academia	  Cristo.	  En	  la	  página	  www.academiacristo.com,	  haga	  clic	  en	  la	  
caja	  azul	  que	  dice	  “Dudas	  /	  Contáctanos”.	  Estamos	  aquí	  para	  servirle.	  

	  


