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ASPECTOS BASICOS
DE LA BIBLIA
La Biblia es el libro más leído
de todos los tiempos. Ha sido
traducida a 1,110 idiomas y
dialectos. Porciones de la
Biblia han sido distribuidas
constantemente en la historia
del
mundo.
Aún
más
importante es que Dios nos
habla hoy a través de la Biblia
en la misma manera que habló
a la gente hace cientos de
años.
La Biblia fue escrita en un período de casi 1500 años
por más de 40 autores diferentes y habla de temas muy
importantes (como el origen del hombre, la naturaleza
del hombre, el propósito de la vida, etc). La mayoría de
estos escritores jamás se conocieron, pero la Biblia
tiene una perfecta armonía lo que sería una muy
extraña casualidad. Sin embargo, esta unidad es
razonable debido a que Dios es el verdadero autor de
la Biblia. Él inspiró a cada uno de los escritores en lo
que habían de decir. La Biblia es nuestra fuente de
autoridad.
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La Biblia esta formada por un colección de 66 libros y
está dividida en dos partes: El Antiguo Testamento y El
Nuevo Testamento. La persona central en la Biblia,
desde el principio hasta el fin, es Dios. El Tema
principal en toda la Biblia es la relación de Dios hacia
su gente. Los autores del Antiguo Testamento
hablaron de la necesidad del perdón y profetizaron
del Salvador que estaba por venir. El Nuevo
Testamento reporta el cumplimiento de estas
profecías en Jesús: Dios hecho hombre.

El Antiguo Testamento
El Antiguo Testamento empieza con la creación del
mundo y el hombre. En el Antiguo Testamento
encontramos la historia del pueblo de Dios y muchos
ejemplos, buenos y malos. En el Antiguo Testamento
podemos ver varias secciones:
• 5 Libros de la Ley, de Génesis a Deuteronomio
• 12 Libros de Historia, de Josué a Ester
• 5 Libros de Poesía, de Job a Cantares

• 17 Libros de Profetas, de Isaías a Malaquías
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El Nuevo Testamento inicia con el nacimiento de Jesús
y nos habla de su vida, la vida de sus discípulos y la
propagación de su mensaje. En el Nuevo Testamento
podemos distinguir varias secciones:
• 5 Libros de Historia: Hay 4 evangelios (Mateo, Marcos,
Lucas y Juan) que nos narran el nacimiento, vida, muerte y
resurrección de Jesucristo, y el libro de Hechos.
• 9 Cartas dirigidas a los miembros de las iglesias como
Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses y otros.
• 4 Cartas que un cristiano muy prominente llamado Pablo
mandó
a
los
líderes de algunas iglesias como Timoteo, Tito y Filemón.
• 9 Cartas generales como Hebreos, Santiago, 1a de Juan
etc...
LA
BIBLIA
NUESTRO
ALIMENTO
ESPIRITUAL
Nadie pensaría en pasar una semana sin comer. Sin
alimento nos debilitamos y finalmente nos
enfermamos y morimos. La falta de alimento espiritual
produce los mismos resultados en nuestra vida
espiritual. La Biblia es nuestro alimento espiritual.
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Lee Mateo 4:4. ¿Cómo dijo Jesús que debíamos vivir y ser
alimentados?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________
De acuerdo a 1 Pedro 2:2, ¿qué debemos hacer para seguir
creciendo en nuestra amistad personal con Dios?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________
LA BIBLIA - DESARROLLANDO UN PLAN

Lee los versículos y compara los cinco métodos del
aprendizaje de la Biblia a los cinco dedos de la mano. Si
tomas una Biblia con sólo uno o dos dedos, será más fácil
que se te caiga. A medida que uses más dedos, podrás
sujetarla con más firmeza.
Sujetando la Biblia... ¿Cómo puedes aplicar cada método?
Escuchar__________________________________________
Leer______________________________________________
Estudiar___________________________________________
Memorizar_________________________________________
Meditar___________________________________________
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EL NUEVO TESTAMENTO

Libros de historia

Carta de Pablo a
las iglesias

Cartas de Pablo a
Apóstoles

Cartas Generales

Mateo

Rpmanos

1 de Timoteo

Hebreos

Marcos

1 de Corintios

2 de Timoteo

Santiago

Lucas

2 de Corintios

Tito

1 de Pedro

Juan

Gálatas

Filemón

2 de Pedro

Hechos

Efesios

1 de Juan

Filipenses

2 de Juan

Colosenses

3 de Juan

1 Tesalonicenses

Judas

2 Tesalonicenses

Apocalipsis

EL ANTIGUO TESTAMENTO

La Ley

Génesis
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronomio

La Historia

Josué
Jueces
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Reyes
2 Reyes
1 Crónicas
2 Crónicas
Esdras
Nehemías
Ester

La Poesía

Profetas Mayores

Profetas Menores

Job

Isaías

Salmos

Jeremías

Proverbios

Lamentaciones

Eclesiastés

Ezequiel

Cantares

Daniel

Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahúm
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

