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Estimados compañeros en LAN:
	Hace un año en una conversación con Greg Haskell de las Islas Filipinas, oí de su proyecto de enseñar doctrinas neotestamentarios a gente indígena con historias del Antiguo.  El lo hacía por varias razones: 
  1. Es gente analfabeta que no puede analizar pasajes pero recuerda historias muy bien.
  2. Cristo enseñó a las multitudes con parábolas más que con discursos por la misma razón.  Nadie
      rechaza una buena historia. 
  3. La gente indígena desconoce el A.T. y necesita el trasfondo para poder entender el Evangelio.
	
	Me pareció que aún nuestra gente en la América Latina podría aprender mucho de este método y pedí los estudios de Greg para saber cómo él lo hacía, y con unas adaptaciones y otras historias que él no incluía, empecé a buscar historias en el A.T.  El fruto de mi búsqueda está ahora en sus manos.  Viene en una forma reducida para ahorrar espacio y papel en el envío.  En mi disquet los tengo con espacios para escribir una respuesta.  El estilo es estudio inductivo con los pasajes del N.T. agrupados por afinidad, bajo varias doctrinas importantes.  Pensé compartirlas con los amigos del estudio bíblico para ver si hay interés.  Me gustaría mucho oír comentarios y resultados si los usan con pequeños grupos.  Por supuesto, las preguntas pueden ser cambiadas y mejoradas mucho.                                                  		
										Abrazos de SAMUEL   


Doctrinas Claves del Cristianismo Ilustradas
en Historias del Antiguo Testamento

LA HISTORIA DE LA CREACION - Génesis 1:1-2:3

Preguntas claves para discutir el pasaje:
¿Quién creó el universo?
¿Cómo desarrolló el Planeta Tierra?
¿Con quién estuvo platicando en el v. 26?  (3:22; 11:7; Salmo 110:1; Prov. 30:4)
¿Por qué usa los dos verbos crear  y hacer para lo que llamamos nosotros la creación?
¿Cómo hizo al hombre en una manera especial?
¿Qué significa el descanso divino en el séptimo día?

Pasajes y doctrinas del Nuevo Testamento que se basan en esta historia:
1. Hechos 17:24-31; 14:15-17 -
2. Juan 1:1-4,10; Heb. 1:1-13; Col. 1:15; Fil. 2:5-8 -
3. Heb. 2:5-8 -


                                                                                                                                      Historias del A.T. - 2
LA CREACION DE LA MUJER Y LA INSTITUCION DEL MATRIMONIO - Génesis 2:5-25 
 
Preguntas claves para discutir el pasaje:
¿Cuáles cosas son nuevas o diferentes en este relato?
	GENESIS 1  	                                                ASUNTO     	                                        GENESIS 2
Nombres de Dios
Creación en general
Creación de los humanos
Descripción del Edén
El matrimonio
¿Por qué no era bueno que el hombre estuviese solo?
¿En qué forma viene a solucionar su problema la mujer?
¿Qué encuentras en Malaquías 2:13-16 que resulta de esta nueva relación formada entre hombre y
  mujer?  

Pasajes y doctrinas del Nuevo Testamento que se basan en esta historia:                                                              
1. Mateo 5:31,32; 19:3-9; Marcos 10:2-12; Lucas 16:18 -
2. Romanos 7:1-6; I Cor. 7:10-16 -
3. Efesios 5:22-32; II Cor. 11:1-4; Apoc. 19:6-10 -
                                                                                                                                                                            	Historias del A.T. - 3
LA CAIDA DE LA HUMANIDAD - Génesis 3

Preguntas para discutir el pasaje:
¿Cuál era la condición de estos dos humanos en el huerto del Edén?
¿Qué les hacía falta físicamente?
¿Emocionalmente?
¿Espiritualmente?
¿Intelectualmente?
¿Cómo se presentó el tentador a Eva?
¿Cómo le interesó en el fruto prohibido?
¿Cómo logró engañarle?
¿Cuáles fueron sus propias observaciones?
Historias del A.T. - 4
¿Cuáles son las implicaciones para nosotros hoy?
¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas?
¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo?
¿Cuál fue la solución divina inmediata a su problema?
¿Cuál fue la solución divina a largo plazo?

Pasajes principales y doctrinas del Nuevo Testamento que se basan en esta historia:
1. Rom. 3:23; 5:12ff; 6:23 -
2. I Pedro 5:8; Mateo 4:1-11; I Juan 2:15,16 -
3. Heb. 2:9-18; Gál. 4:4; Col. 2:13-15 -
4. Ef. 2:1-5; Juan 5:24 -
                                                                                                                                        Historias del A.T. - 5
SOLO  UN  CAMINO  ACEPTABLE  PARA  ACERCARSE  A  DIOS - Génesis 4:1-10

Preguntas para discutir el pasaje:
¿Por qué traían ofrendas al Señor?
¿Por qué miró Dios con agrado la ofrenda animal del pastor de rebaños y no lo que trajo el granjero?
  (Gén. 3:15,21)
¿Por qué se enojó Caín?
¿Por qué le advirtió Dios del peligro de caer en tentación y pecado?
¿Qué aprendemos de cómo Dios trató a Caín?

Pasajes y doctrinas del Nuevo Testamento que se basan en esta historia:
1. Ef. 2:8-10; Tito 3:5-7; Rom. 3:24 -
2. Heb. 9:6-14; Juan 1:29; 14:6; I Pedro 1:18-20; 3:18 -
3. Mateo 23:35; Juan 8:44; I Juan 3:12 -
4. Heb. 11:4; 12:24 -

                                                                                                                                                           Historias del A.T. - 6
EL DILUVIO DESTRUCTOR Y EL ARCA SALVADORA - Génesis 6-8

Preguntas para discutir el pasaje:
¿Por qué decidió el Señor Dios destruir todo lo que había creado en el mundo?
¿Cuál era la razón porqué no destruyó a todos los hombres inmediatamente?
¿Cómo planeó su salvación y qué aprendemos de esta manera tan rara y difícil?
¿Cómo sabía Noé sobre animales limpios e inmundos?
¿Cómo logró meter a dos de cada especie y siete pares de los limpios?
¿Eran los hombres vegetarianos antes del Diluvio?
¿Cuánto de la tierra fue inundada en el Diluvio?
¿Cuánto de la creación fue destruido?
¿Por qué fue tan diferente el mundo después del Diluvio?

Pasajes y doctrinas del Nuevo Testamento que se basan en esta historia:
1. II Pedro 2:5; Mateo 24:37-39
2. I Pedro 3:20,21
3. II Pedro 3:3-13
                                                                                                                                         Historias del A.T.  - 7
LA TORRE DE BABEL - Génesis 11

Preguntas para discutir el pasaje:
¿Qué implica el hecho de que todos los hombres hablaban una misma lengua y las mismas palabras?
¿Qué implica el deseo de edificar una torre alta?
¿Quién era el líder de ellos?
¿A quién "huele" esto?
¿Cuál fue el problema que vio Dios?
¿Cuál fue el remedio divino?
¿Cuántas generaciones después del Diluvio vivieron en esa unidad de lengua? (10:25)

Doctrinas y pasajes del Nuevo Testamento que se basan en esta historia:
1. Hechos 14:16; 17:24-27; Rom. 1:18-32 -
2. Apoc. 5:9; 7:9; 10:11; 14:6 -
3. Hechos 2:4-11; Juan 17:20,21; Ef. 2:12-18: Gál. 3:26-29 -

                                                                                                                                                                                        Historias del A.T. - 8
LA JUSTIFICACION DE ABRAHAM Y EL PACTO CON EL - Génesis 15:1-18

Preguntas para discutir el pasaje:
¿Cuál fue la queja de Abram ante Dios?
¿Cuál fue la respuesta de Dios y cómo le convenció a Abram de que era la respuesta?
¿Cuál fue la reacción de Abram?
¿Qué hizo Dios por esta razón?
¿Qué significa la ceremonia de los sacrificios partidos a la mitad en dos hileras?
¿Por qué reveló Dios Su plan para los próximos 500 años en cuanto a los descendientes de Abraham?
¿Qué estaba Dios haciendo con esto?
¿Cómo le aseguró finalmente

Doctrinas y pasajes del Nuevo Testamento que se basan en esta historia:
1. Rom. 4:1-5,20-25; Gál. 3:6-9 -
2. Gál. 3:15-18; Heb. 9:15-22: 10.15-18 -

	Historias del A.T. - 9
ABRAHAM OFRECE A ISAAC - Génesis 22:1-19

Preguntas claves para discutir el pasaje:
¿Por qué pidió Dios a Abraham una cosa tan difícil?
¿Por qué tenía que hacerlo tan lejos de su tienda?
¿Por qué dijo Abraham que los dos irían a adorar y los dos regresarían juntos?
¿Qué edad debe haber tenido Isaac? (vs. 6-12)
¿Qué implica esto en cuanto a la sumisión del muchacho?
¿Qué aprendemos de la obediencia de Abraham?
¿Qué nos enseña el nombre que Abraham puso a aquel lugar?  (JEHOVÁ-SIDKENÚ) 
¿Qué le prometió Dios a Abraham por esto?

Doctrinas y pasajes del Nuevo Testamento que se basan en esta historia:
1. Juan 1:29; 3:16; Marcos 10:45; Fil. 2:5-11 -
2. II Cor. 5:14; I Tim. 2:4,5 -
3. Mateo 28:19,20; Marcos 16:15; Lucas 24:37 -
4. Juan 4:22; Gál. 4:4; Rom. 9:1-5
	
Historias del A.T. - 10
ESAU Y JACOB - Génesis 25:19-34

Preguntas claves para discutir el pasaje:
¿Cuántos años tenía Isaac cuando se casó y cuántos cuando tuvo Rebeca sus gemelos?
¿Consultó Rebeca a Dios sin el conocimiento de Isaac?
¿Es bueno eso?
¿Por qué se llamó el primero Esaú y el segundo Jacob?
¿Cómo eran diferentes estos dos muchachos?
¿Por qué quería Jacob el derecho de primogenitura?
¿Cuál era la terrible debilidad de Esaú?
¿Por qué prefirió Dios a Jacob sobre Esaú?

Pasajes y doctrinas del Nuevo Testamento que se basan en esta historia:
1. Rom. 9:6-13; Mateo 10:34-37 con Lucas 14:26,27 -
2. I Pedro 1:1,2; Ef. 1:4,5; Rom. 8:29; II Tes. 2:13 -
3. Juan 15:16; I Pedro 2:9 - 
4. Juan 3:36; 5:39,40; 7:19 -

	Historias del A.T. - 11
DIOS SE REVELA A MOISES Y LE LLAMA A SU SERVICIO - Exodo 2:23-3:15

Preguntas claves para discutir el pasaje:
¿Cuánto tiempo habían pasado los israelitas en Egipt
¿Cuántos años pasaron entre 2:11-22 y 2:33?
¿Quién era Moisés?
¿Por qué se reveló Dios a Moisés?
¿Qué contestó Dios cuando Moisés dijo que él no era el indicado para hacer esto?
¿Cómo se llamaba el monte?
¿Cuál es el nombre personal del Dios de Abraham?
¿Por qué es importante este nombre?

 Pasajes y doctrinas del Nuevo Testamento que se basan en esta historia:
1. Hebreos 11:6 -
2. Juan 6:35,41,51; 8:12; 19:7,9 y 11,14; 11:25; 14:6; 15:1,5 -


	Historias del A.T. - 12
DIOS DA LA LEY A LOS ISRAELITAS - Exodo 19:1-8; 20:1-17

Preguntas para discutir el pasaje:
¿Para qué dio Dios la Ley a los descendientes de Abraham?
¿Desde cuándo habían sido "Su pueblo"?  (3:7; 4:22)
¿Cuáles son los 10 Mandamientos?
¿Aceptaron los israelitas este pacto?  (19:8; 24:3,4,7)
¿Obedecieron este pacto?  (32:1-8)

Pasajes y doctrinas del Nuevo Testamento que se basan en esta historia:
1. Mateo 5:21-37 -
2. Romanos 3:19,20; 10:4; Gál. 2:16,21; I Tim. 1:5-11 -
3. Gál. 6:2: I Cor. 9:21; Juan 13:34,35 -

                                                                                                          
                                                            Historias del A.T. - 13
LOS QUE NO ENTRARON EN LA TIERRA PROMETIDA - Números 13:1 - 14:11, 26-35

Preguntas claves para discutir el pasaje:
¿Por qué quería el Señor que los 12 espías explorasen la tierra?
En balance, ¿cuál fue el reporte de los espías?
¿Por qué no creyeron a Caleb y Josué?
¿Cuál fue el sentir del populacho en cuanto al futuro?
¿Cuál fue el sentir de líderes como Moisés, Aarón, Caleb y Josué?
¿Cuál fue el castigo divino?

Pasajes y doctrinas del Nuevo Testamento que se basan en esta historia:
1. Hebreos 3:7-4:11; Juan 6:60-71 -
2. Juan 3:36; 8:40; 16:8,9 -
3. Mateo 14:28-31; 26:69-75 -
	
Historias del A.T. - 14
LA ROCA QUE DA AGUA - Exodo 17:1-7 y Números 20:1-13

Preguntas claves para discutir el pasaje:
¿Cuáles son las cosas similares y las diferentes en estas dos historias?
¿Por qué era tan drástico el castigo que Moisés y Aarón recibieron por su desobediencia?

Pasajes y doctrinas del Nuevo Testamento que se basan en esta historia:
1. Juan  4:10-14 con 7:37-39 y Lucas11:13; Ef. 5:18 -  
2. Heb. 9:23-28;10:10-14; I Pedro 3:18 -
3. Heb. 4:14-16 y 10:19-22; Juan 14:6,13,14; 16:23-28 -

                                                                                                                                                                              Historias del A.T. - 15
LA SERPIENTE DE BRONCE - Números 21:4-9; II Reyes 18:4

Preguntas para discutir el pasaje:
¿Por qué se quejaba el pueblo contra Dios y Moisés?
¿Cuál era el castigo que Dios les envió?
¿Por qué escogió Dios un remedio tan raro?
¿Cuál es el peligro de símbolos e imágenes?

Pasajes y doctrinas del Nuevo Testamento que se basan en esta historia:
1. Juan 3:14-16: 6:40; 12:32 -
2. Gál. 3:13; II Cor. 5:21; Marcos 15:34 -
3. Rom. 3:23; 6:23 -
Historias del A.T. - 16
RUT Y NOEMI REDIMIDOS POR BOOZ - Rut 1 - 4
Preguntas claves para discutir el pasaje:
¿Cómo llegó Rut, la moabita, a ser parte de la nación de Israel?
¿Cómo se puso en contacto Rut con Booz para interesarle en ejercer su derecho de pariente cercano?
¿Cuál era el único problema de Booz para hacer la redención?
¿Cómo venció este obstáculo?
¿Cómo pactaban los hombres de aquel tiempo?
¿Por qué es famosa esta moabita convertida?

Pasajes y doctrinas del Nuevo Testamento que se basan en esta historia:
1. Marcos 10:45; I Tim. 2:5,6 -
2. Rom. 3:24; I Pedro 1:18-20; I Cor. 6:19,20 -
3. Ef. 1:7,13,14; 4:30; Rom. 8:23 -
4. Lucas 1:68; 21:28; 24:21 -
                                                                                                                                 Historias del A.T. - 17
EL PACTO DAVIDICO - II Samuel 7:1-29

Preguntas claves para discutir el pasaje:
¿Qué es lo que ocasionó la gran promesa a David?
¿Por qué no se lo permitió Dios?
¿Qué le prometió a David?
¿Cómo respondió David a esta promesa?
¿Cómo entendían los judíos piadosos este pacto?
¿Cómo lo entendían los profetas?  (Is. 11:1,2 y 9:6,7)

Pasajes y doctrinas del Nuevo Testamento que se basan en esta historia:
1. Mateo 1:18-21; 2:1-6; Lucas 1:26-33,67-75; 2:1-5,10,11 -
2. Lucas 18:35-43; Mateo 15:22-28 -
3. Mateo 20:20-23; Lucas 23:39-43 -
4. Juan 10:27-29; 5:24; 6:37; Rom. 8:30-39; Heb. 12:5-10; Fil. 1:6 -

