Lección de muestra — Puede ser duplicada

Galería de la Fe
Lección 2

Gozo
de
Vivir
Estudio Bíblico
Preguntas Para El Estudio Diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:
ɶɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
ɶɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
ɶɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
ɶɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
ɶɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas personales sólo si desea hacerlo.
ɶɶ Si desea hacerlo, inserte su propio nombre en los versículos bíblicos para hacerlos mas personales.

Primer día: Repase Hebreos 11:1-6.
1. ¿Encontró algo nuevo o útil en las preguntas sobre Hebreos 11:1-6, o en la enseñanza dada por su maestra? ¿Qué
escogió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Le sugerimos memorizar Hebreos 11:6; o escoja otro versículo que tenga relevancia para Ud. Escríbalo en una
tarjeta, llévelo consigo, póngalo en un lugar visible, o sobre el tablero de su automóvil. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).

Segundo día: Lea Hebreos 11:7.
1. ¿Qué aprendió en Hebreos 11:7?

2. a. Lea Génesis 6:5-8. ¿Cómo se describe la condición del mundo en los días de Noé en estos versículos?

b. ¿Qué pensaba Dios acerca de esta condición del mundo? (v. 6)

c. ¿Qué dijo Dios que iba a hacer? (v. 7)
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d. ¿Cómo era la relación de Noé con Dios de acuerdo a Génesis 6:8?

3. Desafío: Noé escuchó y obedeció a Dios cuando fue “advertido sobre cosas que aun no se veían”, el diluvio que iba
a venir como juicio por el pecado. Nosotros también hemos sido advertidos que Jesús, el Hijo del Hombre, volverá
un día para juzgar al mundo. Lea Mateo 24:36-39. ¿De que forma comparan estos versículos los días de Noé con
el día cuando Jesús, el Hijo del Hombre, volverá a la tierra?

4. Siendo que hemos sido advertidos que Jesús volverá, ¿que nos dicen estos versículos que debemos hacer?
Mateo 24:42

Tito 2:11-13

1 Pedro 1:6-7

1 Juan 2:28

5. Personal: El arca fue un lugar de refugio para salvar a Noe y a su familia de la catástrofe del diluvio, y es una figura
perfecta de Cristo, nuestra “arca” de salvación. ¿Ha escuchado Ud. la advertencia, y ha entrado al “arca” que Jesús
proveyó para su salvación por Su muerte y resurrección? Si no lo ha hecho, ahora es el momento de reconocer su
necesidad, y de pedirle que la salve de su pecado. ¿Qué promete Juan 1:12 a aquellos que reciben a Cristo?

Tercer día: Repase Hebreos 11:7.
1. a. Repase Hebreos 11:1. ¿Cómo se define la fe en este versículo?

b. ¿Cómo dice el versículo 7a que Noé demostró su fe (la clase de fe descripta en el versículo 1 ) cuando Dios le
advirtió de “cosas que aún no se veían”?
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2. Desafío: La palabra temor en el versículo 7 significa “actuar con reverencia” porque Dios es Dios. ¿Qué dicen los
siguientes versículos que le ayudan a entender lo que significa “temer a Dios”?
Salmos 147:11

Proverbios 8:13

Jeremías 32:40

Hebreos 12:28-29

3. Hebreos 11:7 dice de Noé: “esa fe condenó al mundo”. En otras palabras, su vida diaria demostró que él creyó a
Dios; por lo tanto las otras personas no tenían excusa para no creer. ¿Qué palabras descriptivas usa el apóstol Pablo en los versículos siguientes, para recordarnos que nuestras vidas imparten un mensaje a los que nos rodean?
2 Corintios 2:14

2 Corintios 3:2-3

4. Hebreos 11:7 dice que Noé fue hecho “heredero de la justicia que viene por la fe”. ¿Cómo llegamos a ser herederos
según Tito 3:4-7?

5. Personal: Lea Romanos 8:16-17. ¿Es Ud. un co-heredero con Cristo? Si es así, ¿qué significado tiene esto para
Ud.? Escriba un poema, o una oración, o un párrafo que exprese sus pensamientos.

Cuarto día: Lea Génesis 6:8-9.
1. ¿Cómo describen estos versículos la vida de Noé?
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2. a. Las características que encontramos en la vida de Noé son las mismas que los cristianos queremos para nuestras vidas. Lea los versículos siguientes. ¿Qué fuente de todo poder está disponible para los cristianos, de modo
que no necesitamos depender de nuestras propias fuerzas para vivir una vida de fe?
Juan 14:16-17

Hechos 1:8

b. Andar con Dios significa vivir en Dios. De acuerdo a Colosenses 2:6-7, ¿Cómo nos es posible “andar con Dios”?

c. Si Ud. cree que no ha estado dependiendo del Espíritu Santo para que le ayudara a “andar con Dios”, ore y pida
a Dios que le ayude a hacerlo. Escriba su petición aquí:

3. Desafío: Los siguientes versículos nos dan instrucciones para andar con Dios. En sus propias palabras, escriba las
instrucciones que nos da cada uno:
Romanos 12:9-12

Filipenses 2:14-15

Santiago 4:7-8

4. Lea Génesis 7:1. ¿Qué le dijo Dios a Noé, que demuestra que Dios estaba complacido con este hombre piadoso?

5. Lea Génesis 6:22 y 7:5. ¿Qué evidencia encuentra de que Noé creyó a Dios?

6. Personal: A menudo nuestras inclinaciones naturales son contrarias a lo que Dios nos manda hacer en Su Palabra.
¿Le ha llamado Dios a obedecerle en algún aspecto particular de su vida? Pídale que le ayude, dándole el deseo y
el poder para obedecerle en esta área en particular.
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Quinto día: Repase Hebreos 11:7.
1. Por fe y con “temor reverente” Noé construyo un arca para salvar a su familia de la destrucción. El diluvio es un hecho importante en la historia de la redención. ¿De qué manera explica Jesucristo en los siguientes versículos, que
El es nuestra “arca” o nuestro lugar seguro?
Juan 10:29

Juan 14:6

2. Cuando la gente oye del juicio de Dios que se manifestó al mandar el diluvio, muchos dicen que el Antiguo Testamento describe a Dios como un Juez cruel. ¿Cómo refutan este concepto los siguientes versículos?
Salmo 145:8-9

Jeremías 31:3

3. Dios es un Padre amante, pero no puede pasar por alto los pecados indefinidamente; el pecado debe ser castigado.
¿Qué dicen los versículos siguientes acerca del juicio de Dios sobre el pecado?
Salmo 9:7-8

Hechos 17:30-31

4. Desafío: Por fe y en obediencia a Dios, Noé “construyo un arca para salvar a su familia”. El proveyó un medio para
que su familia escapara del juicio de Dios. Los padres cristianos también deseamos hacer lo mismo, enseñando a
nuestros hijos a “andar con Dios”. Lea Deuteronomio 6:5-9 ¿Cuál es el desafío para nosotros en estos versículos?
Liste las formas en que tenemos que ser ejemplos de padres consagrados a Dios.

5. Nuestras vidas tienen influencia sobre todas las personas que nos rodean, no solo sobre nuestros hijos, de modo
que estos mandamientos pueden ser aplicados a cualquier persona. Lea Colosenses 4:6. ¿De qué manera le desafía este versículo a traer a otras personas al conocimiento de Dios, por medio de las palabras que Ud. pronuncia
diariamente?
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6. Personal: ¿Qué tendría Ud. que hacer de una manera diferente para obedecer estos mandamientos dados en Deuteronomio y Colosenses? Pida ayuda a Dios para hacer estos cambios, y pida que El le muestre las oportunidades
que le ha preparado a medida que van surgiendo.

Sexto día: Lea Génesis 8:1-20.
1. ¿Cómo supo Noé cuando era el momento para salir del arca? (Génesis 8:15-17)

2. ¿Qué hizo Noé después que él y su familia salieron del arca y entraron a un mundo completamente limpio? Génesis
8:20)

3. a. De acuerdo a Génesis 9:11-12, ¿qué pacto o promesa hizo Dios a Noé y a todas las futuras generaciones?

b. ¿Qué señal de ese pacto es aún visible en nuestro tiempo? (Genesis 9:13)

4. Dios juzgó al mundo en los días de Noé por medio del diluvio. Lea 2 Pedro 3:3-7, pasaje que nos advierte sobre otro
juicio que vendrá sobre los incrédulos. ¿Cómo va a ser destruido el mundo en el juicio venidero?

5. ¿Cómo podemos nosotros, como lo hizo Noé, advertir a los que nos rodean del juicio que vendrá y de su necesidad
de un Salvador? Lea Marcos 16:15-16

6. Personal: Si Ud. ha pedido a Jesucristo que sea su Salvador, ya ha recibido el don del Espíritu Santo que vive dentro
suyo, y ya tiene el poder para ser testigo de Dios adondequiera que vaya. Pida que Dios le dé oportunidades para
se Su testigo delante de la gente con la cual está en contacto diariamente.
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