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SF105 Fundamentos de la Biblia

Audioguía

Lección 05 de 07

i. cómo conocer a Dios a través del nuevo Testamento 
[1] ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento?

[2] ¿Durante cuántos años se escribieron los libros, y cuáles fueron esos años?

[3] ¿Cuántos autores participaron en la escritura del Nuevo Testamento?

[4] ¿De lo que aprendió en las lecciones anteriores, ¿quién diría usted que es el autor del Nuevo 
Testamento?

[5] ¿Cómo explicaría la diferencia entre un autor del Nuevo Testamento y un escritor del Nuevo 
Testamento?

Nuevo Testamento: Los Evangelios y Hechos
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[6] Mencione algunos acontecimientos que hicieron que el primer siglo fuera tan importante.

[7] ¿Cuáles son los cuatro grupos literarios de los libros del Nuevo Testamento?

[8] ¿Tiene algún grupo favorito? ¿En cuál grupo pasa más de su tiempo de lectura bíblica? ¿Por 
qué?

[9] ¿Por qué es la palabra testamento apropiada para esta colección de literatura?

[10] ¿Qué tan activamente participa usted en este «pacto»?

[11] Mencione un pasaje o historia de cada tipo de recurso literario (drama intenso, enseñanza 
inspirada e instrucción práctica), que se enumeran en esta sección, que le parezca útil o que 
aprecie.
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[12] Describa la relación entre el hecho de que Jesús llega a ser humano y nuestra comprensión de 
Dios.

ii. Los evangelios: Biografía 
[13] Dedique un momento para reflexionar en este acontecimiento asombroso. El mismo Dios 
fertilizó uno de los óvulos de María para que Jesús fuera completamente Dios y completamente 
humano. Ninguna mente puede comprender la totalidad de este hecho en un instante. Escriba 
cómo explicaría usted ese acontecimiento a una niña de 13 años. 

[14] De las tres noticias que el ángel le anunció a María, ¿cuál cree que sería la más difícil de 
procesar? ¿Por qué?

[15] Póngase en el lugar de José cuando María trató de explicarle su embarazo. (José no le creyó 
hasta que el ángel lo convenció). ¿Cuáles podrían haber sido los pensamientos de María? ¿Qué 
cree que pensó José?

[16] María tuvo que viajar 12 kilómetros a Belén, montada en un burro, cuando tenía nueve meses 
de embarazo. ¿Qué le dice eso de María (que probablemente tenía 13 o 14 años de edad)? 
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[17] ¿Qué le dicen de Jesús todos estos acontecimientos?

[18] ¿Cuáles dos grandes acontecimientos de la vida de Jesús presenta el párrafo?

[19] ¿Cuántos años duró la vida pública de Jesús?

[20] ¿Qué tres actividades importantes marcaron el ministerio de Jesús?

[21] ¿Qué presentó Jesús en su Sermón del Monte?

[22] ¿Qué caracterizó el ministerio de enseñanza de Jesús?
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[23] ¿Por qué fue importante que Jesús invirtiera tanto tiempo en sus 12 apóstoles?

[24] ¿Por qué rechazaron a Jesús los líderes religiosos?

[25] Aunque él era Dios, Jesús experimentó todo el despliegue de las emociones humanas. ¿Qué 
cree que «sintió» Jesús durante los tiempos de rechazo? ¿Miedo? ¿Enojo, tristeza, otro?

[26] Se le pone mucha atención a la muerte de Jesús en cada evangelio, aun así, cada uno es un 
libro de alegría y triunfo. ¿Por qué cree que es así? 

[27] ¿Cómo llaman hoy día los cristianos al día que Jesús entró a Jerusalén para su celebración 
final de la Pascua?

[28] Lea este párrafo unas cuantas veces y vea si puede «contar la historia» que presenta. Inténtelo 
unas cuantas veces y vea si puede recordar la mayoría de los detalles. ¿Cuáles (si los hay) no 
recordó? 
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[29] Elija dos de las verdades que vemos acerca de Dios en la vida, muerte y resurrección de Cristo, 
que sean los más significativos y útiles para usted.

[30] De estas dos verdades “más importantes”, explica qué hace que una de ellas sea importante.

iii. Hechos: Historia
[31] ¿En cuáles cuatro títulos podemos dividir Hechos?

[32] ¿Qué «poder» discute esta sección?

[33] ¿Por qué es importante?

[34] ¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo de Dios distribuyó poder al pueblo de Dios? 
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[35] ¿Cómo nos dice la gráfica que se llama este acontecimiento? Tiene el nombre de una famosa 
celebración judía.

[36] ¿Qué le dijo Pedro a la gente que podía hacer en cuanto a su trágico error de crucificar al 
Mesías? 

[37] ¿Cómo reaccionó la gente a las instrucciones de Pedro? 

[38] ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles al sanedrín cuando les dijeron que dejaran de predicar 
en el nombre de Jesús?

[39] ¿Qué cree que cambió a los apóstoles después de la muerte y resurrección de Jesús?

[40] Esteban no era uno de los 12 apóstoles de Jesús, pero él también predicó un sermón poderoso. 
¿Cuál fue la fuente de su poder?
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[41] ¿Qué evidencia presenta Lucas en Hechos que hace énfasis en cuán opuesto Saulo (Pablo) 
estaba al mensaje de Jesús?

[42] ¿Qué pregunta le hizo Saulo inmediatamente a Jesús?

[43] ¿Qué le dice eso acerca de la relación de Saulo con Dios?

[44] La vida de Pablo fue transformada de maneras significativas porque él se había encontrado 
con Cristo. ¿Cuáles son algunas maneras en las que las vidas de las personas deberían ser 
influenciadas porque se han encontrado con Jesús?

[45] ¿Sobresalen para usted algunos aspectos del ministerio de Pablo más que otros?

[46] ¿Qué aspecto del ministerio de él cree usted que ha sido el más beneficioso para los cristianos 
a lo largo de la historia de la iglesia? ¿Por qué?
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[47] ¿Qué le pasó al ministerio de Pablo cuando él fue encarcelado?

[48] ¿Qué tan brillantemente arde la llama de Pentecostés en su comunidad cristiana?

[49] ¿Y qué de su experiencia personal?

[50] ¿Cómo influye la historia de Cristo en usted semanal o diariamente?

[51] Elija dos de las verdades que vemos acerca de Dios a lo largo de la historia de la iglesia, que 
sean más significativa y útiles para usted.

 

[52] De estas dos verdades «más significativas», explique qué hace que una de ellas sea 
significativa.
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[53] ¿Puede usted recorrer la vida de Jesús e indicar los acontecimientos principales que los 
Evangelios registran de él?

Reflexión

Escriba un hecho o conocimiento que descubrió en esta lección

Aplicación

Esta lección presentó una cantidad de hechos que impactan vidas. De todo lo que se cubrió en la 
lección, elija un hecho que haya sido «más significativo» para usted. ¿Qué lo hizo tan significativo? 
Describa en una o dos oraciones ¿cómo cree usted que una persona que toma todo esto en serio 
debe responder a ello?
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