Introducción: Para Los líderes del Estudio Bíblico
Leer antes de la Semana 1
Introduciendo el Estudio Bíblico del Antiguo Testamento
En la Iglesia Protestante en America, a veces descuidamos el Antiguo Testamento. A
menudo nos enfocamos exclusivamente en el Nuevo Testamento, ya que éste cuenta las
historias de Jesús en la Tierra. Sin embargo, el Antiguo Testamento (AT) también nos cuenta
sobre Jesús. Éste nos muestra como Dios siempre estuvo trabajando en la creación de un cierto
grupo de personas, una familia en particular, que traerían la redención de Dios a toda su
creación.
Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento tiene poco sentido. Si olvidamos el AT,
descuidamos toda la historia de la gente a través de la cual Dios decidió traer redención a este
mundo. Esto es como tratar de entender a una persona, pero ignorar su familia, su cultura, su
país, y el contexto del que vienen. ¿Puedes conocer a alguien sin conocer que los formó como
persona?
De los sesenta y seis libros de la Biblia, el Antiguo Testamento contiene los primeros 39.
Los otros veinte siente conforman el Nuevo Testamento. Hay una variedad de géneros en las
escrituras del Antiguo Testamento: tenemos narrativas, hechos históricos, libros de sabiduría,
escrituras proféticas y apocalípticas. Tenemos que conocer la primera mitad (o un poco más) de
la Biblia. Nosotros leemos el Antiguo Testamento para observar como Dios siempre ha estado
presente, trabajando y apuntado hacia la venida de Jesucristo, el cumplimiento de el plan de
redención de Dios. Ese es el punto de este estudio—aprender sobre secciones del Antiguo
Testamento y ver como éstas nos apuntan hacia Jesucristo.

Como llevar a cabo este estudio:



Cada día, antes de reunirte con tu grupo, toma 30-45 minutos para leer el estudio y orar
por tu grupo.
Cuando se reúna tu grupo:
o Abre con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que abra los corazones y
mentes para el entendimiento de los que están presentes.
o Sigue la Guía
o Haz una pregunta de Conexión. Deja que los integrantes de tu grupo se conozcan
los unos con los otros y así desarrollen un vínculo de confianza.
o Lee el pasaje en voz alta.
o Completa el “Analizando el Texto” # 1-2
o Lee los párrafos de “¿Por qué importa?” y “Cómo apunta a Jesús?” junto con tu
grupo.

o Completa “Aplicaciones” #3
o Si ajusta el tiempo, lee el Herramientas #6 en grupo; si no, anima a tu grupo a
leerlo en su propio tiempo.
o Si hay algún video y el tiempo lo permite, mira el video con tu grupo. Si no,
manda a tu grupo con el link del video.
o Cierra con una oración
-Nota: Puede que no tengas suficiente tiempo para terminar toda la guía de estudio
cada semana, y eso está completamente bien. Como líder, tienes que discernir que materiales
van a ser más efectivos y útiles para tu grupo. Leer los pasajes y las preguntas de “¿Por que
Importa?” y “¿Cómo apunta a Jesús?” es especialmente pertinente, así que procura cubrirlas
con tu grupo.
Consejos para leer la Biblia en voz alta:








Una manera de leer pasajes en grupo es que cada persona lea un versículo, yendo en un
círculo. Si alguien no quiere leer, esa persona simplemente debe decir “paso.” Sigan
leyendo cada versículo hasta que completen el pasaje. También puede haber unas
cuantas personas que lean más de un versículo.
Anota lo que te parece interesante o provoca alguna emoción en ti.
O invita a tu grupo a escuchar mientras tú, el líder, lees el pasaje.
Los pasajes que vas a estar leyendo a menudo son narrativas, así que probablemente
son un poco largos. Queremos que procuren leer los pasajes en su contexto lo más que
se pueda. No te desalientes o impacientes cuando los pasajes son largos. Tómate tu
tiempo con la historia. Alienta a tu grupo a que escuche atentamente.
Anticipa al Espíritu Santo enseñando y revelando más del carácter de Dios a ti y a tu
grupo a través de este estudio.

Si tienes alguna pregunta o problema, puedes mandarme un correo electrónico a
pastorjoella@calvin.edu.
¡Que lo disfrutes!
Rev. Joella Ranaivoson
Associate chaplain for Upper Class students
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