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El estudio bíblico puede ser difícil. ¿Donde empezar? ¿Hasta donde 
debería llegar? ¿Donde es apropiado parar? Todas estas preguntas, y 

muchas más, pueden hacer el estudio bíblico difícil, especialmente en un 
ambiente no congregacional. Con esto en mente, pensamos que sería 
apropiado publicar algunas lecciones que abarquen el entorno familiar, 

considerando que la comunidad médica nos anima a permanecer en 
nuestros hogares. 

Estos estudios están diseñados para involucrar a todos los grupos de edad 
en el hogar, desde niños hasta abuelos. Si asistes a Judson Road, 

planearemos discutir algunos de estos asuntos cuando podamos regresar 
a nuestro horario normal de las clases bíblicas. 

Las preguntas en negrita están enfocadas para estudiantes de la Biblia 
nuevos o jóvenes. 

Las preguntas en rojo están diseñadas para estudiantes bíblicos más 
experimentados. 

Sin embargo, siéntete libre de responder todas las preguntas. 

Si tienes alguna pregunta acerca del material, o si deseas tener un estudio 
más profundo, puedes ponerte en contactó conmigo en 

info@judsonroad.church también, siéntete en la libertad de contactarme a 
través de la misma dirección electrónica si deseas alguna respuesta clave.  

Tyler Sams y Andres Jerez  

mailto:info@judsonroad.church


Estudio Bíblico familiar # 1 - Principio   

La historia de la Biblia comienza en un lugar apropiado - el primer libro en 
nuestras Biblias. 

En este estudio, vamos hablar acerca del primer libro de la Biblia y de la 
importancia que tiene el libro para nuestras vidas hoy. Si aún no lo has 

hecho, ¿por qué no reunir a tu familia o amigos alrededor de una mesa? 
¡Tomemos nuestras Biblias y comenzamos!  

1) ¿Cuál es el nombre del primer libro de la Biblia? 

2) ¿Cuál es el significado de ese nombre? 

3) ¿Cuáles son algunos comienzos (orígenes) que vemos en los primeros 
tres capítulos de ese libro? 

4) ¿Qué día de la creación te gustaría haber visto personalmente? ¿Por 
qué? 

5) ¿Quiénes son las primeras personas que Dios creó? 

6) Has que una persona contabilice un minuto. Ten lista a otra persona 
con lápiz y una hoja de papel. Escoge a otra persona de la mesa para 
nombrar tantas personas como le sea posible que aparezcan en el 
primer libro de la Biblia. Si quieres desafiar a alguien más, has que esa 
persona use audífonos o salga de la habitación mientras es el turno de 
la primera persona. (Divierte con esto - grábalo y trataremos de 
compartir algunos de los videos). 

7) Trabajen como grupo y pongan esos nombres en orden cronológico. 

8) Encuentra dos lugares donde el primer libro de la Biblia es referido en 
el Nuevo Testamento. 



9) ¿Qué nos enseña Romanos 15:4 sobre la importancia del Antiguo 
Testamento en nuestras vidas? 

Terminemos con una oración. En nuestra oración, agradezcamos a Dios 
por algunas de las cosas que ha creado y que disfrutamos. Cada uno 
puede contribuir al menos con un pensamiento y luego oren juntos. 



Estudio Bíblico familiar # 2 - un pueblo especial  

Las transiciones de la historia de la Biblia se enfocan principalmente en un 
grupo de personas - los Judíos. Por varias razones diferentes, los Judíos 

ocupan un lugar significativo hasta el final del antiguo testamento. En esta 
lección, aprenderemos un poco acerca de los Judíos y por qué son tan 

importantes para la historia Bíblica. ¿Todos están alrededor de la mesa con  
su Biblia? !Excelente¡ empecemos:  

1) ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia? 

2) ¿Por qué el segundo libro de la Biblia tiene ese nombre? 

3) ¿Con qué otros nombres se conoce a los Judíos en las escrituras?  

4) ¿Quién del libro de Génesis se considera el antepasado de todos los                 
Judíos?  

5) Dios dió una ley al pueblo Judío: ¿Dónde y a quién la dió? 

6) El mismo hombre que condujo a los judíos alrededor de los muros 
de Jericó también condujo a los Judíos a Canaán, la tierra prometida, 
¿Quién era él?  

7) ¿Cuáles 15 personas entregaron y gobernaron sobre los Judíos en el 
período anterior a los reyes? ¿A cuántas de estas personas puedes 
nombrar?  

8) ¿Quiénes fueron los tres primeros reyes de los Judíos?  

9) El segundo rey de los Judíos escribió muchos de los Salmos y su hijo, el 
tercer rey de los los Judíos, escribió muchos de los proverbios: 

A. ¿Cuál es tu salmo o proverbio favorito?  



10) Los Judíos finalmente fueron llevados cautivos - ¿Por qué?  
(Mira 2 Reyes 24:3)  

11) Finalmente, ¿En quién encontrarían la esperanza los Judíos? 
(Isaías 61: 1-2; Lucas 4:17...)  

Volvamos a terminar nuestro estudio con una oración. Los salmos y los 
proverbios contienen tanta sabiduría práctica - agradezcamos a Dios por 

Su sabiduría y pidámosle que nos ayude a ser más sabios a través del 
estudio de su palabra. 



Estudio Bíblico familiar # 3 - Jesús llega 

 La figura central de toda la Biblia es Jesús. Su llegada, profetizada en el 
Antiguo Testamento, finalmente sucede al comienzo del Nuevo 

Testamento. En este estudio veremos la vida de Jesús y por qué debería 
ocupar un lugar especial en nuestras vidas. Toma un momento para 

moverte alrededor de la mesa con tu Biblia, y comencemos.  

1) ¿Cuáles son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento? 

2) Estos libros frecuentemente son llamados “Evangelios” o “Relatos del 
Evangelio” - la palabra evangelio significa “buenas nuevas”.  
¿Qué buenas noticias hay en estos libros? 

3) ¿Cómo se llamaban los padres de Jesús? 

4) Jesús realizó muchos milagros a lo largo de Su vida - durante dos 
minutos al rededor de la mesa, enumera todos los milagros que 
puedas recordar que Jesús realizado. 

5) Al rededor de la mesa responde estas dos preguntas. ¿Cuál de los 
milagros de Jesús encuentras más interesante? ¿Por qué?  

6) Jesús enseñó en parábolas - historías cortas con un lenguaje familiar 
que tenían un punto singular. Escoge una de las siguientes parábolas, 
léanla, y analícenla:  
El sembrador (Mateo 13.3-9,18-23); El buen samaritano  
(Lucas 10.29-37); El rico insensato (Lucas 12.16-23); La moneda 
perdida (Lucas 15.2-3,8-10) 

7) Pedro escribe que Jesús “no cometió pecado” (1 Pedro 2:22) - ¿por 
qué es importante que Jesús viviera una vida sin pecado? 



8) Pedro fue parte del grupo de los doce hombres que siguieron a 
Jesús - ¿cómo fueron llamados estos hombres? ¿Puedes tú nombrar 
al resto de los doce? (¡Puntos de bonificación si puedes cantar la 
canción! ¡Y más puntos de bonificación si grabas un video!) 

9) Los cuatro relatos del evangelio contienen la historia de la muerte y 
resurrección de Jesús:  
 
A. ¿Por qué fueron importantes estos dos eventos?  

A través de Jesús, hemos sido bendecidos: en nuestra oración de esta 
noche, agradezcamos a Dios por las bendiciones que vienen a nuestras 

vidas a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. 



Estudio Bíblico familiar # 4 - El Evangelio y la Iglesia 

Después de que Jesús ascendió al Cielo, había más trabajo por hacer.  
A través del Espíritu Santo, apóstoles, profetas, y otras personas piadosas, 

el Evangelio fue compartido (y continúa siendo compartido)  
al rededor del mundo.  

En esta estudio veremos cómo se desarrolló el plan de Dios a través de los 
apóstoles, la Iglesia y el Evangelio. 

¿Tienes tu Biblia? ¿Estas en la mesa? Empecemos. 

1) Hechos 1 registra la historia de la ascensión de Jesús - ¿Qué 
significa que Jesús ascendió? ¿A dónde ascendió?  

2) Hechos 2 contiene la historia del comienzo de la Iglesia. Mira los 
siguientes pasajes y observa algunas similitudes con Hechos 2:  
 
1) Isaías 2:1-4; Joel 2:28-32 

3) En Hechos 2:47 “el Señor añadía cada día al número de ellos los que 
iban siendo salvos.” ¿Qué se les ordenó a las personas que hicieran 
para ser salvos en Hechos 2? 
 
1) ¿Qué significa arrepentirse? ¿Cómo es el bautismo? 

4) ¿Cómo nos llama Dios? (2 Tesalonicenses 2:14) 

5) Parte del plan de Dios para la iglesia involucra a hombres que dirigen 
la iglesia local - ¿Cómo llama Dios a estos hombres que dirigen la 
iglesia local? (Efesios 4:11; Tito 1:5; 1 Pedro 5:1-2) 
 
1) tenemos 5 ancianos en Judson Road - ¿puedes nombrarlos? 
 
2) los ancianos a menudo son llamados pastores - ¿Qué nos enseñan 
estos términos sobre el papel de los ancianos / pastores / obispos? 



6) Lee los siguientes pasajes y observa la relación de Jesús con la Iglesia - 
Efesios 5:22-27; Colosenses 1:13-18 
 
1) ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Cómo se describe la iglesia? 

El evangelio es muy importante para nuestra relación con Dios -  en 
nuestra oración de esta noche, agradezcamos a Dios por el evangelio y 

solicitemos Su ayuda para acercarnos a Él. 



Estudio Bíblico familiar # 5 - favoritos personales 

Aunque somos miembros de la misma familia, cada uno de nosotros tiene 
su propia personalidad y nuestras propias experiencias. 

Estas diferencias pueden hacernos sentir una conexión más fuerte con 
diferentes personajes e historias Bíblicas. Entonces, en este estudio, 

vamos hablar acerca de los personajes bíblicos y historias más interesantes 
e interesantes. Pero, como empezamos, sentémonos alrededor de la mesa  

y saquemos nuestras Biblias. Listos? Empecemos. 

1) ¿Quién es tu personaje bíblico favorito? 

2) ¿Por qué es tu personaje bíblico favorito? 

3) ¿Cuál es tu historia bíblica favorita? 

4) ¿Por qué es tu historia bíblica favorita?  

5) ¿Cuál historia bíblica te confunde? 

6) ¿De qué personaje bíblico te gustaría saber más? 

7) Si pudieras haber presenciado algún evento de la historia de la Biblia, 
¿Qué evento hubieras presenciado? ¿Por qué?  

Piensa en de los personajes bíblicos favoritos que se discutieron esta 
noche. Elige un atributo de esos personajes y roguemos a Dios que Él nos 

ayude a desarrollar esa cualidad en nuestras vidas.


