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SF105 Fundamentos de la Biblia

Audioguía

Lección  01 de 07

Esta Audioguía está diseñada para ayudarle a hacer preguntas y tomar notas sobre lo que está 
aprendiendo. El proceso logrará dos cosas: primero, ayudará a procesar la información de la 
conferencia al mantener su mente involucrada con el material. Segundo, le permitirá recopilar sus 
notas en un lugar para un resumen del contenido de la lección. Si decide hacer estudio adicional, o 
quiere enseñar el material a otros, tendrá una colección de notas detalladas que le guíen.

Puede imprimir las páginas de esa Audioguía por separado y completar la información a medida 
que lee, escucha o mira las lecciones. O, como una opción, puede llenar los campos de esta versión 
digital y guardarla en su computadora una vez haya terminado.

i. Descubra el Antiguo Testamento
[1] ¿Puede su mente absorber este hecho asombroso?

[2] ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo en que comenzó la historia del Antiguo Testamento y 
el tiempo en que comenzó la escritura del Antiguo Testamento? Moisés, el primer escritor de las 
Escrituras, vivió cientos de años después que Abraham, el primer personaje «fechable» del Antiguo 
Testamento.

[3] ¿Qué tan exactamente encaja esta descripción con su respuesta, cuando lee Génesis 1?

Introducción al Antiguo Testamento
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[4] Considere los hechos de Génesis 1 con esta descripción en mente. ¿Le da forma a su pens-
amiento en cuanto a esta historia asombrosa? Si así es, ¿cómo?

[5]¿Cómo influiría o influye tratar el Antiguo Testamento como historia de Dios en la forma en que 
lo lee?

[6]¿Puede mencionar un «valor» personal relacionado con el Antiguo Testamento? ¿Se ha 
beneficiado de alguna parte del Antiguo Testamento? Si así es, indique cómo ha influido en usted, 
en una o dos oraciones, y luego agradezca al Autor por ese beneficio. 

[7] Describa su experiencia con el Antiguo Testamento. ¿Nunca lo ha leído? ¿Ha leído partes de él? 
¿Ha escuchado sermones acerca de él?

[8] ¿Qué partes, si las hay, del Antiguo Testamento le son más familiares? ¿Qué partes le son 
menos familiares?
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ii. Las riquezas del Antiguo Testamento 
[9] ¿Cree la afirmación que hace esta sección? ¿Por qué sí o por qué no?

[10] Resuma en unas cuantas oraciones cómo explicaría la relación entre el Antiguo y el Nuevo 
Testamentos.

[11] De las formas que este párrafo describe las referencias del Antiguo Testamento a Jesús, ¿cuál 
es la más significativa en su mente? ¿Cuál es la menos significativa para usted? 

[12] ¿Piensa en el Antiguo Testamento de esa manera? En una oración, resuma su opinión sincera 
o experiencia con el Antiguo Testamento.

[13] De las tres maneras que la Biblia nos habla de Dios, ¿cuál es la más interesante para usted?

[14] ¿Cuál es la más importante para usted?
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[15] ¿Cómo describiría la relación entre las tres?

iii. cómo conocer a Dios a través del nuevo Testamento
[16] De toda la gente y acontecimientos que se encuentran en el Antiguo Testamento ¿tiene un 
personaje favorito?

 

[17] ¿Tiene un acontecimiento favorito?

[18] ¿Durante cuántos años se escribió el Antiguo Testamento?

[19] ¿Cuántos autores escribieron el Antiguo Testamento?

[20] ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento?
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[21] ¿Cuáles son las tres clases de literatura que se encuentran en el Antiguo Testamento?

[22] ¿Cuáles son las cuatro etapas principales de la historia del Antiguo Testamento?

[23] ¿Qué es lo primero que veremos en el Antiguo Testamento?

[24] ¿Qué es lo segundo que veremos en el Antiguo Testamento?

[25] De las formas que se enumeran aquí de cómo tenemos que ver a Dios, ¿hay alguna que 
sobresale para usted como más importante? Si así es, ¿cuál es y por qué?

[26] Priorícelas de la manera en la que cree que un estudiante de secundaria cristiano las 
enumeraría.
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[27] Declare dos o tres razones de esta lección de por qué el Antiguo Testamento es un «tesoro de 
riqueza»

Reflexión

Escriba un hecho o conocimiento que descubrió en esta lección

Aplicación

Escríbale una oración corta a Dios, pidiéndole que le muestre cómo es él, a medida que usted pasa 
por este curso sobre Fundamentos de la Biblia. Escribirlo es importante porque escribir obliga a la 
claridad y profundidad de pensamiento. Luego, agregue unas cuantas oraciones que le piden a Dios 
que le muestre dos o tres de las cosas más importantes que a usted le gustaría que él le revelara de 
usted, mientras toma el curso. 
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