Momentos Instructivos En El Antiguo Testamento
TÍTULO DEL ESTUDIO
LECTURA DE FONDO
LÍNEA DE LA HISTORIA

Hay

ricas gemas espirituales incrustadas en las historias del Antiguo Testamento. Este estudio está
destinado a resaltarlas. Para comprender el significado completo de cada Momento Instructivo en el
Antiguo Testamento:
LEA la Lectura de Fondo.
LEA la Línea de la Historia cuantas veces como sea necesario de su Biblia.
BÚSQUE las respuestas de cada pregunta según se aplican 1 al pasaje.
NOMBRE las referencias del versículo para ayudarle.
ESCRIBA detalles y sea específico.
MEDITE en lo que Dios está haciendo.
APLIQUE cualquier lección que aprenda a su vida.
Si desea profundizar, también puede dar respuestas de la Lectura de fondo.

SECCION I – Momentos Instructivos en el Antiguo Testamento
LA HISTORIA
OBSERVE la historia. RESUMA brevemente.
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según se aplican: tenga en cuenta que todas estas preguntas pueden no aplicarse a cada historia.

¿Hay alguna necesidad, problema o conflicto? NÓMBRELOS, junto con las referencias del verso.

¿Hay un llamado, mandamiento o bendición 2 del SEÑOR? NÓMBRELOS, junto con las referencias del
verso.

El ESCENARIO
OBSERVE el(los) escenario(s) a través de toda la historia. Escriba los detalles dados en cada escenario.
CITE la(s) referencia(s) de los versos.

LOS PERSONAJES PRINCIPALES
OBSERVE los personajes principales involucrados en la historia. NOMBRE cada uno de ellos. ¿Cuál es su
rol/comportamiento en la historia? CITE los versos de referencia.
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bendición - Hebreo berakah bendición: implicando prosperidad, liberal, del hebreo barak arrodillarse; libre y dando generosamente; otorgando dones y favores.

LA OTRA GENTE
OBSERVE la otra gente mencionada en la historia, si hay. NOMBRE cada uno de ellos. ¿Cuál es su
rol/comportamiento en la historia? CITE el(los) verso(s) de referencia.

LA DIVINIDAD3
OBSERVE el pasaje. ¿Cómo son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo revelados en la totalidad de
esta historia? ¿Qué dice sobre el Ángel del SEÑOR? 4 ¿Qué están haciendo cada uno? CITE el(los) verso(s)
de referencia.

¿Qué títulos o nombres descriptivos son dados a cada Persona del Dios Triuno? ejem. SEÑOR, Maestro.
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LA DIVINIDAD: Dios Triuno, Dios en tres personas; el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
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El Ángel del SEÑOR – Ángel Hebreo malak mensajero; SEÑOR Hebreo Yehováh auto-existente: Es bien aceptado que en algunas
Escrituras es un mensajero angelical; una prefiguración de Cristo; una manifestación pre-encarnada del Hijo de Dios.

¿Cómo es revelado el carácter de Dios 5?

LOS SERES ESPIRITUALES 6
OBSERVE los otros seres espirituales en la historia, si lo hay. ¿Cuál es su participación en la historia?
CITE los versos de referencia.

LAS LECCIONES ESPIRUTUALES
OBSERVE las lecciones espirituales. ¿Qué lección(es) esta Dios instruyendo a través de Su Palabra?
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el carácter de Dios: los atributos de Dios, rasgos distintivos, personalidad, peculiaridad, ejem. misericordia, longanimidad, amor,
poder.
6
SERES ESPIRITUALES: ángeles, santos y malvados, demonios, o Satanás; en el Antiguo Testamento el ángel del Señor también
puede ser un ser espiritual, quien no fue una manifestación del Hijo de Dios, quien fue enviado por Dios como Su agente personal,
a tratar con humanos (Hebreos 1:14).

SECCION II – Mí Momento Instructivo en el Antiguo Testamento
LEA de nuevo la historia. Mientras lo hace, ENFOQUE el momento en la historia que tuvo el más grande
impacto espiritual en usted.

¿Qué parte de esta historia habló más profundamente a su corazón? ¿Por qué?

¿Cómo le ha influenciado este momento?

¿Debido a este momento, ¿qué va a hacer para cambiar?

¿Cómo le acercará este momento a Dios?

ESCRIBA su oración pidiéndole al Señor que le permita acercarse más a Jesús. Derrame su corazón en
amorosa adoración y acción de gracias hacia Él.

Y estas Palabras que Yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
y las repetirás a tus hijos,
y hablarás de ellas estando en tu casa,
y andando por el camino, y al acostarte,
y cuando te levantes.
Deuteronomio 6:6, 7
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