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NOTAS SOBRE LA SERIE
El libro 1 cubre un cuarto del trabajo. Hay un total de ocho libros que cubren bases bíblicas desde el
Génesis hasta Apocalipsis. Cada libro contiene trece lecciones. (Ver la última página)
EDADES
Diseñada primordialmente para clases de adultos. También puede ser usada en clases de jóvenes.
Muchos maestros de grupos más jóvenes han usado este material para establecer metas y proveerles
una guía para mantenerlos en continuidad durarte el estudio de la Biblia de dos años, especialmente,
cuando el estudio coincide con la clase de adultos.
NOTAS PARA EL MAESTRO
En muchos casos, habrá más material y preguntas en estas lecciones que lo que se podrá cubrir en el
periodo de una clase. Si desea, puede dividir las lecciones en dos o más y continuar la misma lección en
varias clases (quizá domingo y entre semana). Si desea cubrir una lección en una sola clase, o si está
usando las lecciones para clase de jóvenes, querrá asignar ciertas secciones de la tarea a diferentes
estudiantes o quitar algunas de las preguntas.
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¿PORQUE CREEMOS QUE HAY UN DIOS?
LECCIÓN 1
INTRODUCCIÓN:
A. Todas las cosas giran alrededor de Dios, por lo tanto, lo apropiado es comenzar este estudio con
este tema.
B. Las metas de esta lección:
1. Despertar una consideración cuidadosa de nuestra fe personal en un ser supremo.
2. Causar que el estudiante proceda, paso a paso, a un proceso lógico de razonamiento que
conduzca a la conclusión:
a. Que hay un ser sobrenatural.
b. Este ser nos ha hablado.
c. Jehová Dios de la Biblia es sin lugar a duda este ser sobrenatural.
C. Preguntas para considerar:
1. ¿Honestamente cree usted que hay un Dios?
2. ¿Ha tenido o aun tiene dudas sobre la existencia de Dios?
3. ¿Es natural tener dudas o preguntas? ¿Serán una señal saludable? Son un prerrequisito esencial
para el establecimiento de una fe personal firme. Fe es la certeza de lo que se espera (Heb. 11:1)
la cual viene por medio de una consideración honesta de las evidencias a la mano. El resultado –
la convicción de lo que no se ve.
4. ¿Podemos comprobar que hay o no hay un Dios?
a. Si, en el sentido de estar convencido por la evidencia (fe).
b. No, en el sentido de demostrarlo como un hecho. Los hechos son realidades indiscutibles
que son demostradas en el área natural. Dios es espíritu y existe en el área sobrenatural.
c. El estudiante es alentado a estudiar más a fondo el significado de fe y probar su fe.
d. Cualquier conclusión que se llegue con respecto a la existencia de Dios es asunto de fe.
Ateísmo es un sistema de fe al igual que el teísmo. Es una cuestión de cual sistema de fe
tiene la mayor evidencia que la respalde.
D. En este breve estudio solamente podemos tocar la evidencia que apoya al teísmo. Se espera que el
estudiante sea estimulado a un estudio profundo de las evidencias.
E. Comencemos con una evidencia indiscutible: ALGO ES,
ALGO NO VIENE DE LA NADA;
POR LO TANTO, ALGO ETERNAMENTE HA SIDO.
CUERPO:
A. ¿EXISTE UN SER SOBRENATURAL? Para cada efecto debe haber una causa adecuada.
1. La existencia del universo argumenta un creador:
a. La existencia de una casa, auto o reloj argumenta un creador.
b. Tres posibles explicaciones para explicar el universo:
(1) Se creó solo. Mas sin embargo, ¿Como se pudo hacer solo sin que existiera primero?
(2) Es eterno. Aun así científicos han demostrado que el universo se está expandiendo y
acabando. Esto argumenta un principio, alguna vez y en algún lugar. El hecho de que se
está acabando es evidencia de que no es eterno.
(3) Fue hecho por medio de una fuerza externa y separada del universo. La única fuerza
adecuada para este trabajo es el Dios de la Biblia.

2. Las características del universo argumentan un creador inteligente:
a. Diseño declara un diseñador. Donde quiera en el universo hay evidencia de diseño - la
tierra perfectamente situada para vida, instintos animales, el cuerpo humano, etc.
b. Ley declara un dador de ley.
(1) El universo es gobernado por leyes precisas - leyes de la naturaleza.
(a) Planetas en sus orbitas, (b) Ley de la gravedad, (c) Ley de siembra y cosecha.
(2) El hombre no puede hacer estas leyes, el solo las descubre y las utiliza.
c. La naturaleza del hombre refleja la naturaleza del creador:
(1) Naturaleza moral. El hombre es un ser moral. Tiene el sentido de bien y mal. Hasta el
ateo lo tiene. ¿De dónde lo recibió si no de un creador moral?
(2) Naturaleza racional. Habilidad de racionar hasta en situaciones con ideas abstractas
argumenta un creador racional.
(3) Naturaleza estética. La habilidad de apreciar la belleza argumenta un creador de cosas
bellas.
3. La existencia de vida argumenta un creador. La única otra alternativa de la creación son la
existencia externa de vida natural que comenzó por casualidad. Aun así, estas explicaciones
chocan con todos los hechos conocidos.
B. ¿HA HABLADO ESTE SER SOBRENATURAL CON NOSOTROS? Lo ha hecho o no.
1. Si no lo ha hecho, solo queda nuestras propias ideas. No sabemos nada más allá de nuestros
sentidos naturales y cualquier cosa que concluyamos sobre cualquier cosa tendrá que ser
suficiente.
2. Si el sí ha hablado, entonces es nuestra responsabilidad encontrar ese mensaje. La única
manera de saberlo es buscarlo. El conocimiento universal de cualquier creencia en una deidad
testifica que él ha hablado. Si se pudiera encontrar un documento que razonablemente pudiera
explicarse solo en base de revelación sobrenatural, entonces estamos obligados a aceptarlo
como siendo de una persona sobrenatural. Nosotros creemos que la Biblia es ese documento.
C.

¿ES JEHOVÁ DIOS DE LA BIBLIA ESE SER SOBRENATURAL? La Biblia sola es el instrumento más
creíble que dice ser de ese ser sobrenatural. Es creíble por los siguientes puntos:
1. Describe la clase de Dios capaz de crear todo lo que vemos. Rom. 1:18-24; Salmos 19:1;
Exo.3:13-14.
2. La Biblia es sobrenatural y eterna en su diseño y alcance. Juan 17:1-3; Apo. 21:6-7.
3. La Biblia contesta todas las "grandes preguntas" que tiene el hombre. Satisface todas las
necesidades del hombre. Fil. 4:11-13; 2 Tim. 3:14-17.
4. El desarrollo del plan de redención revelado en la Biblia declara su unidad, diseño, inteligencia,
sabiduría, misericordia y amor de un Dios infinito, el único y verdadero Dios viviente.

CONCLUSIÓN:
La revelación de dios por medio de la naturaleza de su poder y divinidad, y su revelación en Cristo Jesús
de su carácter, justicia y voluntad, deja al hombre sin excusa por su incredulidad. La evidencia es
suficiente para convencer a todo hombre y mujer honesto. No existe otra explicación adecuada ya sea
para el cosmos o la Biblia.

ESTUDIA LA LECCIÓN Y CONTESTA
DEFINE:
1.
2.
3.
4.
5.

Ateísmo - Teísmo - Politeísmo - Cosmos - Estética - -

VERDAD-FALSO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

_____ Tener dudas o preguntas acerca de la existencia de Dios es natural.
_____ Uno puede demostrar como un hecho la existencia de Dios.
_____ Ateísmo es un sistema de fe.
_____ De la nada, nada viene.
_____ La existencia del universo no puede argumentar un creador porque el universo es eterno.
_____ Diseño argumenta un diseñador.
_____ El hombre por naturaleza tiene un sentido del bien y el mal.
_____ La vida de repente entro en existencia por casualidad.
_____ Para cada efecto debe haber una causa adecuada.
_____ El Dios de la Biblia es el único ser que pudiera causar adecuadamente el efecto que vemos.
_____ Algo no puede venir de la nada.

CONTESTA BREVEMENTE:
1. Explica la idea aceptada universalmente: "de la nada, nada viene".
2. El escritor de Hebreos dice en Heb. 11:3 que "por la _____ entendemos haber sido constituido el
universo por la __________ _____ ________"
3. En Rom. 1:19-20, Pablo argumenta que el poder eterno y deidad de Dios son revelados ¿por medio
de qué?
4. ¿Qué es lo que se dice declara la gloria de Dios? (Salmos 19:1-3) explica.
5. En Heb. 3:4 el escritor apunta a lo obvio, que cada ________ fue hecha por alguien. ¿A que
conclusión entonces el llega?
6. ¿Por qué la mayoría de los científicos ya no mas creen que el universo es eterno?
7. Da cinco ejemplos de diseño en el universo.
a.
b.
c.
d.
e.
8. ¿Cuales son algunas de las leyes naturales que argumentan un dador de leyes?
9. ¿Cómo es que la existencia de la vida argumenta un creador?
10. ¿Por qué es más razonable creer en el Dios de la Biblia que creer en los dioses griegos o ídolos
hechos con manos de hombres?
11. Considera las siguientes objeciones hechas por los que dudan, en referencia a la existencia de Dios.
¿Cómo contestarías cada una de ellas?
a. "¿Si hay un Dios, de donde vino?"
b. "Creer en Dios es pura superstición y una fe ciega."
c. "Muéstrame a tu Dios para que lo pueda ver, oír, tocar o físicamente discernirlo, y creeré."
d. "Si hay un Dios, ¿por qué permite que exista el sufrimiento?"
e. "Ciencia moderna hace la creencia en Dios algo anticuado"

¿POR QUE CREEMOS EN LA BIBLIA?
LECCIÓN 2
INTRODUCCIÓN:
A. La Biblia esta aquí - - y demanda una explicación (Para cada efecto debe haber una causa adecuada).
Es ya sea humana o divina en su origen.
B. Consideremos lo que la Biblia dice de sí misma:
1. 1 Tes. 2:13, Palabra de Dios, no de hombres.
2. 2 Tim. 3:16-17, Toda la escritura es inspirada por Dios.
3. 2 Ped. 1:20-21, Santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo.
4. Efe. 3:3-6, Es una revelación del Espíritu Santo.
5. 1 Cor. 2:12-13, Un mensaje recibido de Dios. Ellos hablaron guiados por el Espíritu Santo.
6. En resumen de todo esto:
a. Es una revelación de Dios (el descubrir algo previamente no conocido).
b. Es inspirada (respirada por Dios).
c. Es verbalmente inspirada. Cada palabra fue escrita bajo la influencia y guía del Espíritu
Santo.
C. ¿Cuales son algunas de las evidencias que apoyan lo que la Biblia dice de sí misma?
CUERPO:
A. UNIDAD Y CONSISTENCIA DE LA BIBLIA:
1. 66 libros escritos durante un periodo de 1600 años por 30 a 40 diferentes escritores que
vivieron en diferentes países, en diferentes épocas, bajo circunstancias diferentes, y
provenientes de diferentes estados sociales. Aun así, un gran libro y un gran tema - redención.
2. Sus doctrinas concernientes a Dios, el hombre, el pecado y la salvación son consistentes de
principio a fin.
3. Contradicciones reales no pueden ser encontradas. Supuestas contradicciones son fácilmente
explicadas.
4. ¿Como pudiera haber tanta consistencia si la fuente de la Biblia no fuera Dios?
B. LA PUREZA DE SU ÉTICA:
1.
2.
3.
4.

En la Biblia, justicia es dondequiera ordenada y comendada. El pecado siempre es condenado.
Hasta el pecado de sus héroes es mencionado y condenado.
Pureza interna es mandada, no solo limpieza externa. (Salmos 51:10; Mat. 5:8, 20)
Conclusión: "La pregunta del cristiano es, ¿cómo es que un estándar perfecto y moral haya
podido venir de una falsedad, decepción y fraude, perpetrado sobre un periodo de más de mil
quinientos años, sin ninguna nota conflictiva, contradicciones en su doctrina, o notas falsas en
su código de ética?"

C. SU PERSONAJE PRINCIPAL - - JESÚS: ¿Como una persona como él se pudiera inventar por hombres?
En esta ocasión tocaremos poco este tema pero más adelante en nuestras lecciones lo veremos más
a fondo.

D. SU RELEVANCIA HACIA LAS NECESIDADES DEL HOMBRE: Este punto también será visto más a fondo
más adelante en nuestra lección. Solamente mencionamos que la Biblia es antigua - pero no
anticuada. Satisface lo que cualquier otro libro no puede satisfacer. Suple todas las necesidades
espirituales en cada época. El hombre no puede anticipar las necesidades del hombre en todas las
épocas. Esto es solo más pruebas de que la Biblia proviene de Dios.
E. SUS PROFECÍAS Y CUMPLIMIENTOS: Nos dice el final desde el principio.
1. Profecías concernientes a los judíos - - Deut. Capitulo 28:
a. Las maldiciones a venir - - vs. 15-20. Estas ocurrieron.
b. Profecía sobre un rey - - vs. 36. Este fue hecho muchos siglos antes de que tuvieran un rey.
c. Profecías acerca de su cautividad y dispersión - - vs. 36-41.
d. Profecías acerca de la toma y destrucción de sus ciudades por una nación lejana - - esto se
cumplió con la toma y destrucción por parte de Roma de Jerusalén - - 70 d.C., pero, esta
profecía se escribió 1500 a.C. El historiador judío Josefo nos testifica de primera voz la toma
de la ciudad que es muy paralela a la profecía. Vs. 49-68.
2. Profecías concernientes a Babilonia - - Isa. 13:19-22:
a. Esta profecía fue hecha cuando Babilonia era una nación grande y poderosa.
b. Fue tan completamente destruida y deshabitada que solo ruinas y arena adornan el sitio de
la que alguna vez fue una gran ciudad.
3. Profecías concernientes a Cristo.
a. Su lugar de nacimiento - - Miqueas 5:2-4. Escrita aproximadamente en el año 700 a.C.
b. Su vida - - Isa. 53. Esta extraordinaria profecía fue escrita cerca del año 690 a.C.
c. Su crucifixión - - Salmo 22. Noten especialmente los vs. 1-18. Esto fue escrito como en el año
1000 a.C., mucho antes de que la crucifixión fuera practicada como pena capital.
4. Hay cientos de profecías como estas y su complimiento. Como solo Dios puede saber el final
desde el principio (Isa. 46:9-10), solo Dios pudo habernos dado la Biblia.
F. SU EXACTITUD:
1. Científicamente: la armonía de la ciencia y las escrituras:
a. Si la Biblia es una revelación de Dios, debería estar correcta cuando toca temas en materia
de ciencia. Aunque entre en conflicto con algunas teorías científicas, está en armonía con
todos los hechos científicos conocidos.
b. Algunos ejemplos extraordinarios:
(1) Isa. 40:22 (Escrito cerca del año 700 a.C.) La tierra es un circulo. Este hecho se
estableció por Magallanes y otros.
(2) Job 26:7 (Escrito cerca del año 2000 a.C.) La suspensión de la tierra en el espacio.
(3) Ecl. 1:7 (Escrito cerca del año 950 a.C.) Job 36:27-28 (Escrito cerca del año 2000 a.C.) El
ciclo del agua - - lluvia, ríos corren al mar, evaporación, nubes.
(4) Salmo 8:6-8 (Escrito cerca del año 1000 a.C.) Senderos del mar. Esto fue descubierto
por Matthew Fontaine Maury a principios del siglo antepasado.
2. Históricamente: (La arqueología confirma la Biblia.)
a. Arqueología es la ciencia de indagar en la historia pasada del hombre.

b. Arqueólogos han descubierto muchas ciudades antiguas, naciones (de las cuales algunas
solo son mencionadas en la Biblia) y muchos archivos confirman la historia bíblica. Algunos
de estos antiguos archivos mencionan personajes bíblicos (Nacor, Abraham y otros), el
diluvio, la creación y costumbres reveladas nos indican la exactitud de la Biblia.
c. El Museo Británico contiene muchos objetos de tierras bíblicas que sirven para confirmar la
Biblia. (Vea Ilustraciones de la Historia del Antiguo Testamento por Barnett, el cual es
publicado por el Museo Británico.)
3. Geográficamente:
a. La Biblia es usada como guía por arqueólogos en tierras bíblicas. Usando la Biblia como guía
el arqueólogo hebreo Nelson Gluek descubrió las minas del rey Salomón, arqueólogos de la
Universidad de Pensilvania descubrieron un antiguo pozo en Gabaón cerca de Jerusalén. Un
arqueólogo de Alabama descubrió Trogilio, uno de los lugares visitados por Pablo en sus
viajes misioneros.
b. Ciudades tales como Ur de los caldeos, Babilonia, Samaria, Jericó, Tiro, Edom, han sido
excavadas en los lugares precisos donde la Biblia los pone.
G. SU INFLUENCIA:
1. Sobre individuos. Puede cambiar drásticamente nuestras vidas y moldearla a una persona
decente, justa. Heb. 4:12
2. Sobre naciones. Piensa en las naciones que han sido afectadas por la Biblia y su influencia - - su
código ético, etc.
3. Sobre el mundo. Arquitectura, música, literatura, el tiempo, etc.
H. SU INDESTRUCTIBILIDAD:
1. Ha sobrevivido tempos de guerra, escases, pobreza, negligencia.
2. Ha sobrevivido a pesar de los bien organizados intentos del ateísmo, islamismo, catolicismo,
modernismo y otros.
3. Voltaire, un escéptico francés, predijo que en 100 años del tiempo en que él vivía, el
cristianismo iba a desaparecer y la Biblia seria erradicada de la faz de la tierra. Ya han pasado
más de 100 años desde sus predicciones y la misma imprenta que el uso ha sido usado para
imprimir Biblias. La misma casa en que él vivió ha sido usada para almacenar Biblias y
distribuirlas por todo el mundo.
CONCLUSIÓN:
A. No solamente es necesario creer que la Biblia proviene de Dios.
B. Para ser bendecido, necesitamos obedecerla. Santiago 1:22-25.
ESTUDIA LA LECCIÓN Y CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
DEFINE:
1. Revelación
2. Inspiración
3. Verbal

VERDAD – FALSO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

_____ 2 Tim. 3:16-17 dice que ninguna profecía proviene de la voluntad del hombre.
_____ 1 Cor. 2:12-13 dice que ellos hablaron palabras dad as por el Espíritu Santo.
_____ Hubo cerca de 20 escritores de la Biblia.
_____ Solamente hay unas cuantas contradicciones en las escrituras.
_____ La Biblia nunca habla de las debilidades de sus héroes.
_____ Isaías 53 profetiza acerca de la muerte de Cristo.
_____ Como la Biblia no está escrita en un lenguaje científico, no podemos esperar que este
correcta cuando toca temas en materia científica.
8. _____ Arqueología es la ciencia de indagar en la historia pasada del hombre.
9. _____ La Biblia es siempre correcta en materia de geografía excepto cuando habla de detalles como
elevación, plantas, etc.
10. _____ El único libro capas de durar más que la Biblia es el Corán.
TERMINA LAS FRASES:
1. La Biblia fue escrita durante un periodo de ________ años.
2. Los judíos fueron advertidos que serian motivo de _________ y de __________ a todos los pueblos.
(Deut. 28:37)
3. En Isaías 46:9-10, vemos que Dios nos declara el __________ desde el __________.
4. Isaías habla del Mesías que vendría en Isaías 53. Nos dice que el Señor cargaría sobre Él el ________
de todos nosotros. (vs. 6) Isaías escribió esto aproximadamente en el año _______ a.C.
5. Salmos 22:16 dice "____________ mis ________ y mis ________."
6. Job 26:7 nos dice que la tierra cuelga de __________.
CONTESTA EN POCAS PALABRAS:
1. ¿Qué es lo que 2 Pedro 1:20-21 nos asegura?
2. ¿Como a contribuido la arqueología para fortalecer la fe en la Biblia?
3. Explica las supuestas "contradicciones" en la Biblia. (Reina-Valera 1960)
a. Hechos 9:7 Los hombres con Saulo oyeron la voz pero no miraron a nadie
Hechos 22:9 Los hombres con Saulo vieron la luz pero no escucharon la voz.
b. Prov. 26:4 Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad.
Prov. 26:5 Responde al necio como merece su necedad.
c. Efe. 2:8-9 No somos justificados (salvos) por obras.
Santiago 2:24 Somos justificados por las obras.
4. Isaías 11:12 (Reina-Valera 1960) habla de "los cuatro confines (esquinas) de la tierra." ¿Acaso será
que el escritor está diciendo que la tierra esta plana? Explica.
EVIDENCIAS BÍBLICAS ESTÁN DIVIDIDAS EN DOS CATEGORÍAS: FUENTE EXTERNA (FUERA DE LA BIBLIA) Y
FUENTE INTERNA (DENTRO DE LA BIBLIA). DE LA SIGUIENTE LISTA, DI SI LA FUENTE ES INTERNA O
EXTERNA:
____________ Su unidad y consistencia
____________ Profecía y cumplimiento
____________ Descubrimientos arqueológicos

____________ Exactitud de la Biblia
____________ Influencia de la Biblia
____________ Pureza ética

EL DIOS DE LA BIBLIA
LECCIÓN 3
INTRODUCCIÓN:
A. Dios se revela a sí mismo al hombre en la Biblia.
B. Las metas de esta lección:
1. Familiarizarnos con las características de nuestro Dios.
2. Promover una reverencia más grande y respeto hacia Dios por medio de un mejor
entendimiento de él.
C. Aunque hay cosas que no podemos comprender completamente acerca de Dios, eso no debería
preocuparnos.
1. Hay ciertas cosas que no podemos comprender acerca de la vida, cosas materiales y hasta de
nosotros mismos.
2. Hay muchas cosas que si podemos comprender. Otras deben ser aceptadas por fe.
CUERPO:
A. DIOS ES UNO:
1. Hay un Dios -- Deut. 6:4.
2. En esta sublime e incomprensible unidad, se encuentran tres personas.
a. Gén. 1:1 "Dios" (Elohim) es plural en hebreo.
b. Gén. 1:26 "hagamos al hombre a nuestra imagen."
c. Mateo 28:19 Bautismo en el nombre de los tres.
d. Cada una de estas personas es llamada Dios. Vea 1 Cor. 8:6; Juan 1:1-2; Hechos 5:3, 4.
e. Gén. 1:2 El Espíritu estaba presente en la creación.
3. Los tres son una divinidad - - una familia divina. Mucho se puede decir concerniente la unidad
de la divinidad, pero lo más pertinente a nosotros los humanos es su unidad en su preocupación
e interés por la humanidad. Están unidos en su propósito de salvar la raza humana de sus
pecados. Juan 17:17-26.
B. DIOS ES:
1. Una Persona:
a. No un humano de carne y hueso pero una persona sobrenatural.
b. Los siguientes hechos revelados en la Biblia muestran que Dios es una persona:
(1) El tiene una mente - - 1 Cor. 2:16.
(2) El ama... el mundo - - Juan 3:16; Hijo - - Juan 5:20; santos - - Rom. 11:28; al dador
alegre - - 2 Cor. 9:7
(3) El aborrece - - Prov. 6:16
(4) Se aflige - - Gén. 6:6; Heb. 3:10, 17.
(5) Se alegra - - Deut. 30:9; Lucas 3:21-22; Neh. 8:10.
(6) Se disgusta - - Éxo. 32:22-35; Salmo 7:11; Efe. 5:6.
(7) Es un Dios celoso - - Éxo. 20:5; Deut. 32:16.
2. Una Persona Espiritual:
a. Juan 4:24. Un espíritu no tiene carne y huesos - - Lucas 24:39.
b. Ningún hombre ha visto a Dios- - Éxo. 33:20-23; Núm. 14:14; Juan 14:9.
3. El Creador de todas las cosas.
a. Creo los cielos y la tierra - - Gén. 1:1.
b. Creo todas las cosas de la nada - - Heb. 11:2.
c. Creo todas las cosas por la palabra de su boca - - Salmo 33:6-9.
d. Creo todas las cosas por medio de Cristo - - Col. 1:16.

C. CARACTERÍSTICAS DE DIOS:
1. Infinito: (sin límites de cualquier tipo) - - Isa. 43:10; 44:6; Salmo 147:5.
a. Dios es más grande que el universo porque él lo creo, aun así, trata de medir el universo si
puedes - - Isa. 40:12-13, 25-26.
b. Uno de los pecados de Israel fue limitar a Dios - - Salmo 78:41.
2. Omnisciente: (Todo lo sabe)
a. Mateo 6:8 Conoce nuestras necesidades antes de que le pidamos.
b. 1 Juan 3:20... "sabe todas las cosas".
c. Job 37:16 "perfecto en sabiduría".
d. Salmo 139:1-6 Nos ve y conoce, hasta nuestros pensamientos.
e. Isa. 46:9-10 Con referencia a su voluntad, conoce el fin desde el principio.
f. Aun así, parece ser que con respecto a la libre voluntad y elección del hombre, Dios no
escoge saber todas las cosas - - Jer. 7:31; Gén. 18:20-21; Gén. 22:11-12.
3. Omnipotente: (Ilimitado en poder, habilidad, autoridad)
a. Salmo 8; Salmo 16.
b. Isa. 40:12-26.
c. Sin embargo, Dios no puede hacer algo inconsistente con su naturaleza y voluntad. Por
ejemplo - - Heb. 6:18
4. Omnipresente: (Presente dondequiera a toda hora)
a. Salmo 139:1-12.
b. Hechos 17:26-28 "en el vivimos, y nos movemos, y somos."
c. Aunque Dios habita en el cielo (Mateo 6:9), observa todo en todo lugar. Prov. 15:3.
5. Santo, Bueno:
a. 1 Sam. 2:2 "no hay santo como Jehová."
b. Lucas 18:19; Salmo 119:64
6. No cambia:
a. Santiago 1:17; Malaquías 3:6.
b. Aun así, algunas veces cambia de parecer. (Salmo 106:23; 2 Reyes 20; Gén. 6:6).
7. Justo, Paciente, Fiel: (Salmo 145:17; 2 Ped. 3:9; Rom. 2:2-9; Hechos 10:34).
8. Eterno: (1 Tim. 1:17; Apo. 22:13).
CONCLUSIÓN:
A. Rom. 11:33-36.
B. Como Dios -1. Se mantiene unido en su interés y preocupación por el hombre,
2. Y como Dios se ha presentado a sí mismo como persona para que pudiéramos identificarnos
con él y ser atraídos positivamente hacia él,
3. Y como Dios es divino e infinito en todas sus características (incluyendo su amor por nosotros),
4. Y como Dios es Espíritu y existe en esa área superior y más allá de lo natural,
5. Y como Dios es el creador de todo el universo y de la humanidad, es evidente que él es digno de
toda alabanza, adoración y devoción de su creación. Continuemos de hoy en adelante con la
meta de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. (Mateo 6:33)
ESTUDIA LA LECCIÓN Y CONTESTA LAS SIGUIENTES TAREAS
Explica el significado de las siguientes palabras:
1. Omnisciente-2. Omnipresente - 3. Omnipotente -4. Infinito - -

VERDAD-FALSO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

_____ Debería preocuparnos que hay ciertas cosas sobre dios que no podemos comprender.
_____ Hay tres individuos en la divinidad, aun así son uno.
_____ El Espíritu Santo es el único de los tres que no es llamado Dios.
_____ El término "Dios" es algunas veces plural.
_____ Dios y Cristo son la misma persona en diferentes manifestaciones.
_____ Algunas veces Dios es celoso.
_____ Un espíritu algunas veces tiene carne y hueso.
_____ Dios es ilimitado (sin límites).
_____ No hay nada que Dios no conozca.
_____ No hay nada que Dios no pueda hacer.
_____ Dios nunc a cambia de parecer.
_____ Jesús fue el primero en ser creado por Dios.
_____ Dios hace acepción de personas.
_____ Dios no conoce nuestras necesidades a menos de que se lo pidamos.
_____ Jehová es un Dios de venganza.

TERMINA LA FRASE: (REINA-VALERA 1960)
1. Apo. 22:13 "Yo soy el __________ y la __________, el __________ y el __________”
2. Prov. 15:3 "Los __________ de Jehová están en __________ __________".
3. Isa. 44:6 "Yo soy el __________ y yo soy el __________, y fuera de mi no hay __________”
4. Isa. 40:18 "¿A qué, pues, haréis __________ a Dios, o que __________ le __________?"
5. Mal. 3:6 "Porque yo Jehová no __________"
CONTESTA BREVEMENTE:
1.

Lee Isaías 44:14-20 y contesta:
a. ¿Qué tres cosas hace el idolatra con un árbol?
(1)
(2)
(3)
b. Por su insensatez, el versículo 20 nos dice: "de __________ se alimenta; su corazón __________
le desvía."

2. Lee Salmo 139:1-15 y escribe cuales características de Dios son enfatizadas en estos versículos.
3. Da tres ejemplos bíblicos de Dios cambiando de parecer.
a.
b.
c.
4. Explica cómo es que Dios no cambia pero algunas veces cambia de parecer.
5. Da un ejemplo bíblico de cada uno de los siguientes:
a. La ira de Dios - b. La misericordia de Dios - c. La habilidad de Dios de mirar dentro del corazón del hombre - d. El amor de Dios-6. ¿En qué forma limitaron a Dios el pueblo de Israel?
7. ¿Cómo podemos hoy en día cometer nosotros el mismo error?

¿QUÉ ES LA BIBLIA?
LECCIÓN 4
INTRODUCCIÓN:
A. La palabra "Biblia" proviene de la palabra griega "biblia", que significa "los libros". La palabra es
derivada de una raíz designando la parte interna de la planta de papiro la cual era usada por los
antiguos pueblos como material para escribir. Es literalmente un libro de libros, una pequeña
biblioteca.
B. La Biblia es la palabra de Dios como hemos aprendido y la fuente de toda verdad espiritual.
Describe, define, y pone ante nosotros la completa y perfecta voluntad de Dios -- 2 Ped. 1:3;
2 Tim. 3:16-17
1. Si Dios es la clase de Dios que es revelado en la Biblia entonces podremos estar seguros que
nada le pasara a su palabra escrita la cual él ha hecho para liberar al hombre del pecado. El ha
hecho esta promesa -- Mateo 24:35
2. Como vamos a ser juzgados por las palabras de Cristo (Juan 12:48), sería injusto que Dios dejara
que algo le pasara a estas palabras.
C. La meta de esta lección es que el estudiante conozca las grandes bendiciones que son provistas por
la Biblia y mostrar como satisface el vacio que de cualquier otra manera no se puede satisfacer.
CUERPO:
A. LA BIBLIA ES:
1. Divina en su origen:
a. Dada por inspiración de Dios -- 2 Tim. 3:16; 2 Ped. 1:21
b. Escrita bajo mandamiento directo de Dios -- Jer. 36:1-2; Eze. 1:3; Apo. 14:13
c. Comunicado por medio del Espíritu Santo -- Hechos 1:16; 28:25-27; Juan 16:13
d. Así es que, la Biblia es Dios hablándonos a nosotros -- Heb. 1:1-2; Lucas 1:70; Rom. 1:1-2
2. Espiritual en su naturaleza:
a. Dios ha proveído todas las necesidades corporales para el hombre en la naturaleza misma
pero las necesidades espirituales del hombre solo las satisface la biblia -- Juan 6:63;
1 Cor. 2:13
b. La ley es santa y espiritual -- Rom. 7:12, 14
c. Las enseñanzas de Cristo nos provee de agua viva y espiritual -- Juan 4:10-14
d. Se convierte en un arma espiritual -- 2 Cor. 10:4-5; Efe. 6:17
3. Eterna e indestructible:
a. Establecida en el cielo -- Salmo 119:89
b. Permanecerá para siempre -- Isa. 40:8
c. No pasara -- Mateo 5:18
d. Será permanente -- 1 Ped. 1:25
e. Es la base para el juicio -- Juan 12:48
4. Una bendición divina para la humanidad:
a. Es una lámpara para guiarnos fuera de la obscuridad - - Salmo 119:105, 130
b. Es el agente del nuevo nacimiento -- Santiago 1:18; 1 Ped. 1:23
c. Es el comienzo de la fe -- Juan 20:31; Rom. 10:13, 17
d. Es purificador de la vida -- Juan 15:3; 1 Ped. 1:22

e. Es santificador del alma -- Juan 17:17
f. Es comida para el alma -- Deut. 8:3 (Mat. 4:4); Jer. 15:16; 1 Ped. 2:2; Heb. 5:12-14
g. Es un crítico para convencer, corregir y moldearnos -- Heb. 4:12
h. Es un espejo para reflejar nuestro carácter -- Santiago 1:23-25; 2 Cor. 3:18
i. Es una fuente de esperanza -- Rom. 15:4
j. Es una fuente de delicias y alegrías -- Salmo 119:47, 97
5. Un gran poder:
a. Un fuego que consume -- Jer. 5:14
b. Como martillo que quebranta -- Jer. 23:29
c. Es un instrumento de ataque -- Heb. 4:12; Efe. 6:17
d. Es el poder para salvación -- Rom. 1:16
e. Es un arma en contra de la tentación -- Salmo 119:11; Mat. 4:4-11. ("escrito esta")
f. Es semilla para extender el reino -- Lucas 8:11 (Mat. 13:19); y para producir frutos en
nuestras vidas -- Col. 1:5-6
B. LA BIBLIA REQUIERE NUESTRA MÁS SAGRADA CONSIDERACIÓN:
1. No debe ser alterada -- Deut. 4:2; Apo. 22:18-19
2. No manejarla engañosamente -- 2 Cor. 4:2
3. Debe ser leída diligentemente -- Deut. 17:18-20
4. Debe ser estudiada y examinada -- Juan 5:39; Hechos 17:11-12; 2 Tim. 2:15
5. Debe ser sinceramente obedecida -- Santiago 1:25
6. Debe ser fielmente enseñada -- Deut. 11:18-19; Mat. 28:19-20
C. TÍTULOS DADOS A LA BIBLIA:
1. Escrituras -- Juan 5:39
2. Santas Escrituras -- Rom. 1:2
3. Palabra fiel -- Tito 1:9
4. Palabra de vida -- Fil. 2:16

5.
6.
7.
8.

Palabra del evangelio -- Hechos 15:7
Buena palabra de Dios -- Heb. 6:5
Palabra de verdad -- 2 Tim. 2:15
La palabra -- 2 Tim. 4:2

CONCLUSIÓN:
A. En verdad, la Biblia es el tesoro de todas las edades. Entre sus páginas hay "inescrutables riquezas"
-- Efe. 3:8. Muchos pasan por alto el más grande de todos los tesoros mientras buscan cosas de
menos valor.
B. ¡Hay que buscarla diligentemente, aprenderla, y aplicarla!
C. Poema "Yo Soy La Biblia" (Autor desconocido)
Yo soy la Biblia,
Soy la gran biblioteca de Dios,
Soy siempre -- y sobre todo -- la verdad.
Para el cansado caminante, soy un buen y fuerte bastón.
Para el que se encuentra en la obscuridad, soy gloriosa luz.
Para aquellos que traen pesadas cargas, soy un dulce descanso.
Para aquel que perdió su camino, soy un guía seguro.
Para los que han sido lastimados por el pecado, ungüento sanador.
Para los desalentados, susurro un sonriente mensaje de esperanza.
Para aquellos que están desesperados por las tormentas de la vida, soy un ancla,
segura y firme.
Para los que sufren en soledad, soy una fresca, suave mano que descansa en su frente
acalorada.
Oh, hijo de hombre, para mejor defenderme solamente utilízame.

ESTUDIA PRIMERO LA LECCIÓN, Y USÁNDOLA,
DA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
VERDAD -FALSO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

_____ La palabra "Biblia" se encuentra en las escrituras.
_____ La palabra de Dios es comparada a ambos agua y fuego.
_____ La Biblia satisface todas las necesidades físicas del hombre.
_____ La palabra de Dios está diseñada para penetrarnos el corazón como una gran espada.
_____ La palabra de Dios nos puede purificar.
_____ La Biblia es una caja de inescrutables riquezas.

TERMINA LA FRASE: DA UNA ESCRITURA QUE APOYE TU RESPUESTA.
1.
2.
3.
4.

La fuente de la Biblia es __________. Escritura __________
La naturaleza de la Biblia es __________. Escritura __________
La duración de la Biblia: __________ . Escritura __________
¿Qué es lo que nos juzgara? __________ . Escritura __________

BUSCA LAS SIGUIENTES ESCRITURAS Y LÉELAS. MIENTRAS LO HACES, DI QUE ES LO QUE LA BIBLIA DICE
SER EN CADA ESCRITURA:
1.
2.
3.
4.
5.

2 Tim. 2:15 -1 Tes. 2:13 -Juan 5:39 -Fil. 2:16 -2 Tim. 3:15 --

LEE LAS SIGUIENTES ESCRITURAS Y CON CADA UNA DI CUAL ES NUESTRA RESPONSABILIDAD CON
REFERENCIA A LA BIBLIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2 Tim. 2:15 -2 Cor. 4:2 -Hechos 17:11-12 -Santiago 1:21 -Santiago 1:22 -Mat. 28:19-20 –

ESCRIBE QUE HACE LA BIBLIA EN CADA UNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Como luz, ella Como semilla, ella Como martillo, ella Como espejo, ella Como agua viva, ella Como la verdad (Juan 17:17), ella Como la palabra de Dios (Mat. 24:35), ella –

¿QUIEN ESCRIBIÓ LA BIBLIA?
LECCIÓN 5
INTRODUCCIÓN:
A. Hemos aprendido que Dios es el autor de la Biblia.
1. Sin embargo, Dios no escribió personalmente ninguna parte excepto los diez mandamientos los
cuales escribió en piedra.
2. Dios empleo hombres para escribir las sagradas escrituras.
B. La meta de esta lección es mostrar como Dios utilizo ciertas personas para entregar su revelación
para el mundo, y dar algunos datos acerca de estos hombres.
CUERPO:
A. LA DOCTRINA BÍBLICA SOBRE INSPIRACIÓN:
1. Lo que los escritores dicen de sí mismos:
a. 2 Sam. 23:2 David hablo por el Espíritu.
b. 1 Cor. 2:7-12 Pablo escribió por el Espíritu.
2. Lo que las escrituras dicen de los escritores:
a. 2 Tim. 3:16-17 Toda escritura es inspirada por Dios.
(1) Definición de inspiración - - respirada por Dios.
(2) Completamente adecuada para todas nuestras necesidades espirituales.
b. 2 Ped. 1:20-21 Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
(1) La palabra “interpretación” del griego “epilusis” significa “soltar liberar”
(2) La escritura no tuvo su origen con el hombre. No vino por opinión privada.
c. Hechos 1:16 El Espíritu Santo hablo por la boca de David.
3. Los escritores decían tener inspiración verbal:
a. “Verbal” significa palabra por palabra.
b. 1 Cor. 2:12-13 “Palabras que enseña el Espíritu”
4. Falsas teorías de inspiración:
a. Inspiración ideada: este punto de vista es que Dios solo les dio la idea y los dejo que
escribieran como ellos vieran necesario. Esto permitiría errores humanos y contradice lo
que dice la Biblia.
b. Inspiración natural: esta es la idea en que los escritores fueron inspirados de la misma
manera en que hoy podemos inspirarnos por un hermoso paisaje, bella música, o
inspiración asombrosa. Esto cae demasiado lejos de lo que la Biblia dice.
(1) Hechos 2:4 Los apóstoles hablaron en lenguas según el Espíritu les daba para que
hablasen. Esto no puede ser atribuido a inspiración natural.
(2) Job 42:3 Hombres inspirados frecuentemente hablaron y escribieron cosas que ellos
mismos no entendían. Vea también 1 Ped. 1:9-12
Inspiración natural no encuentra apoyo en esto.
B. LOS ESCRITORES DE LA BIBLIA:
1. La Biblia fue escrita por unos 30 a 40 hombres en un periodo de 1600 años. Se conocen la
mayoría de los autores de la Biblia solo unos cuantos son desconocidos o hay un poco de duda
sobre ellos.
a. Algunos de estos escritores son hombres sin educación (apóstoles).
b. Escritores bíblicos consistieron de reyes, campesinos, pastores, príncipes, poetas, sabios,
pescadores.

c. Algunos, conocedores de la sabiduría de Egipto, educados en escuelas de Babilonia,
entrenados a los pies de los rabinos
d. Las circunstancias en que estos hombres vivieron varía grandemente. Fue escrita por
hombres desterrados, en el desierto, en campamentos de pastores, en tiempos de paz, en
tiempos de guerra, en victoria y en derrotas.
e. Aun así, los sesenta y seis libros de la Biblia son completamente harmoniosos y consistentes.
2. Algunos de los escritores del Antiguo Testamento:
a. Moisés. Escribió los libros de la ley - - Gén. hasta Deut. escritos en el año 1500 a.C.
Su vida está dividida en tres partes:
(1) Primeros 40 años en Egipto, criado en la casa del faraón.
(2) Los siguientes 40 años como pastor en la tierra de Madián.
(3) Los últimos 40 años como líder de los israelitas en el desierto.
b. David. Escribió la mayor parte de los Salmos, 1000 años ANTES de Cristo.
(1) Fue criado como pastor.
(2) Reino sobre Israel 40 años.
c. Salomón escribió Proverbios, Eclesiastés y Cantares.
(1) Hijo de David.
(2) Sucesor de David como rey de Israel - - reino 40 años.
(3) Fue notable por su gran sabiduría.
d. Profetas:
(1) Los profetas fueron mensajeros de Dios mandados a advertir el pueblo de Dios y otras
naciones.
(2) También, hablaron de Cristo y su sistema redentor.
(3) Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm,
Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías.
3. Los escritores del Nuevo Testamento:
a. Mateo, apóstol, recolector de impuestos, escribió Mateo.
b. Marcos, sobrino de Bernabé, acompañante de Pablo y Bernabé en su primer viaje
misionero, escribió el libro de Marcos.
c. Lucas, un prosélito, el médico amado, escribió desde el punto de vista de un gentil dos libros
- - Lucas y Hechos.
d. Juan, apóstol del amor, hermano de Jacobo escribió cinco libros: Juan, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan
y Apocalipsis.
e. Pedro, apóstol, pescador, escribió dos libros - - 1 y 2 Pedro.
f. Pablo, apóstol, antiguo acosador de Cristo, escribió 14 libros, de Romanos a Hebreos.
g. Santiago escribió el libro que lleva su nombre.
h. Judas, hermano de Santiago, escribió el libro que lleva su nombre.
CONCLUSIÓN:
A. Dios es la única y verdadera fuente de la Biblia. Hombres malévolos o demonios, si pudieran, no
hubieran escrito la Biblia, porque los condena a ellos y sus obras. Hombres buenos o ángeles, si
pudieran, no la hubieran escrito, porque, al decir que provenía de Dios cuando en realidad venia de
su propia invención, serian culpables de mentir, y por supuesto, no serian buenos. El único ser
restante que pudiera haber escrito la Biblia es Dios - - el verdadero autor.
b. Un gran tesoro ha sido dado al mundo que proviene de las minas de oro del cielo, de Dios mismo, y
sus riquezas exceden cualquier otra. Pero Dios decidió poner este tesoro en "vasos de barro" o en
hombres (2 Cor. 4:6-7), y bajo la guía del Espíritu Santo es que estos hombres han preservado este
gran tesoro en la Biblia. Estos hombres no son la fuente de donde proviene este tesoro,
simplemente vasos en los cuales a sido almacenado.

ESTUDIA LA LECCIÓN Y CONTESTA
VERDAD – FALSO:
1. _____ Dios escribió personalmente solo una muy pequeña parte de las escrituras.
2. _____ Dios utilizo como 20 personas para escribir la Biblia.
3. _____ De acuerdo a 2 Ped. 1:20-21 ningún hombre tiene el derecho de interpretar las escrituras por
sí mismo.
4. _____ "Epilusis" significa "palabras que el Espíritu Santo enseña".
5. _____ La teoría de inspiración natural es el punto de vista que dice que las palabras de la biblia
fueron inspiradas verbalmente.
6. _____ Algunos escritores de la Biblia eran personas sin educación.
7. _____ Moisés escribió el libro de 1 Samuel.
8. _____ David escribió Proverbios.
9. _____ Salomón escribió Salmos.
10. _____ Jeremías escribió Lamentaciones.
11. _____ Lucas fue un medico.
12. _____ Juan escribió cinco libros.
13. _____ Pablo escribió siete libros.
14. _____ Judas escribió un libro, el libro de Santiago.
DI CUANTOS:
1. _____ ¿Cuántos escritores de toda la biblia?
2. _____ ¿Cuántos libros en el Antiguo Testamento?
3. _____ ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento?
4. _____ ¿La Biblia fue escrita sobre un periodo de cuantos años?
5. _____ ¿Cuántos escritores del Nuevo Testamento?
6. _____ ¿Pablo escribió cuántos libros?
¿CUAL ESCRITOR FUE?
1. El fue pastor cuando joven y después se convirtió en rey. ¿Quien fue? ________________________
¿Qué libro o libros escribió? __________________________________________________________
2. El era recolector de impuestos y escribió un libro. ¿Quien fue?_______________________________
¿Qué libro escribió? _________________________________________________________________
3. El fue un medico y escribió dos libros del Nuevo Testamento. ¿Quien fue? _____________________
¿Qué libros escribió? ________________________________________________________________
4. Fue notable por su sabiduría. ¿Quien fue? __________ ¿Qué libros escribió? ___________________
5. Muchas veces es conocido como el profeta mesiánico. El escribió uno de los libros más largos de la
Biblia. ¿Quien fue? _______________ ¿Qué libro fue el que escribió? _________________________
6. El fue un apóstol que escribió cinco libros. ¿Quien fue? ________ ¿Qué libros escribió? __________
¿Quién lo escribió?
1. _______________ Génesis
2. _______________ Deuteronomio
3. _______________ Marcos
4. _______________ 1 y 2 Timoteo
5. _______________ Hebreos
6. _______________ Hechos
Tarea para memorizar: Memoriza los libros de la biblia y los ocho escritores del Nuevo Testamento.

LAS DIVISIONES DE LA BIBLIA
LECCIÓN 6
INTRODUCCIÓN:
A. La meta de esta lección es tomar un vistazo del desglose "mecánico" de la Biblia en sus varias
divisiones y libros.
B. La Biblia completa:
1. Contiene 66 libros desde Génesis hasta el Apocalipsis.
2. Es la historia de la redención del hombre, desde la creación del hombre y su caída en el pecado
a su victoria sobre el pecado por medio de Cristo y su redención eterna en el cielo.
3. Sus divisiones mayores incluyen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, estas dos
divisiones mayores están subdividas en divisiones menores como lo veremos en esta lección.
C. Las divisiones mayores de la Biblia:
1. El Antiguo Testamento - - Sus 39 libros con 929 capítulos cubren primordialmente las edades
patriarcal y judía incluyendo las profecías que apuntaban a Cristo y la edad cristiana.
2. El Nuevo Testamento - - Sus 27 libros con 260 capítulos revelan el fin de la edad judía, la venida
del Mesías (Cristo), y el principio de la edad cristiana incluyendo el establecimiento de la iglesia
y la propagación del evangelio.
D. Consideremos ahora las divisiones menores del Antiguo y Nuevo Testamento.
CUERPO:
A. LAS DIVISIONES Y LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO.
1. Libros de Ley (también conocidos como Pentateuco o "los cinco libros de Moisés.")
a. Génesis - - Libro de los orígenes o principios, la historia de los patriarcas.
b. Éxodo - - Salida de los judíos de la esclavitud de Egipto, y la ley de Moisés es dada.
c. Levítico - - La ley en relación a la tribu sacerdotal - (Leví).
d. Números - - Judíos vagando por el desierto por 40 años y su numeración al principio y final
de su viaje.
e. Deuteronomio - - Moisés restablece la ley a los judíos y a su sucesor Josué.
2. Libros de Historia (Doce libros dando un recuento histórico de los judíos en Canaán.)
a. Josué - - Conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué y la división de la tierra de Canaán
entre las doce tribus de Israel.
b. Jueces - - Cubre 300 años de historia después de la muerte de Josué. 13 de los 15 jueces
(libertadores de pecado y opresión) son discutidos en este libro.
c. Rut - - La historia de la bisabuela del rey David que vivió durante el periodo de los Jueces.
d. 1 Samuel - - La historia de los Jueces Eli y Samuel. Israel demanda un rey. El principio del
reino con Saúl como primer rey. Conflictos entre Saúl y David.
e. 2 Samuel - - El reinado del rey David.
f. 1 Reyes - - El reinado del rey Salomón y el principio del reino dividido.
g. 2 Reyes - - La historia del reino dividido.
h. 1 Crónicas - - Genealogías, historia del rey David.
i. 2 Crónicas - - Historia de Israel desde Salomón hasta la cautividad por Babilonia.
j. Esdras - - Historia del regreso de los judíos de su cautividad, reconstrucción del templo.

k. Nehemías - - Historia de la reconstrucción de las paredes de Jerusalén después de la
cautividad.
l. Ester - - Historia de la reina judía de Persia quien salvo a los judíos de extinción.
3. Libros de Poesía (Cinco libros conocidos así por su estructura poética).
a. Job - - Historia de un hombre y su gran paciencia enfrentando una prueba severa.
b. Salmos - - Cantos de adoración devocionales y proféticas cantadas a menudo por los judíos.
c. Proverbios - - Dichos sabios escritos en su mayoría por Salomón.
d. Eclesiastés - - Significa "el predicador". Escrito por Salomón. Nos muestra la vanidad de
perseguir todo lo terrenal excepto la de servir a Dios.
e. Cantares - - Una historia de amor mostrando la victoria del amor humilde y constante sobre
las tentaciones de la riqueza y realeza.
4. Los libros de los Profetas Mayores (Estos cinco libros son llamados mayores por su longitud).
a. Isaías - - Profecías hechas en Judá 740 -680 a.C. El hablo, no solo de la fe de la nación judía
sino también del Mesías venidero.
b. Jeremías - - Profecías hacia Judá poco antes de la cautividad a manos de Babilonia.
c. Lamentaciones - - La tristeza de Jeremías sobre la cauda de Jerusalén.
d. Ezequiel - - Profecías hechas durante la cautividad de Babilonia.
e. Daniel - - La historia de la vida de Daniel y profecías durante la cautividad de Babilonia.
5. Los libros de los Profetas Menores (Llamados así por su brevedad - - doce libros).
a. Oseas - - Un profeta del reino del norte predicando sobre el arrepentimiento.
b. Joel - - Una profecía hacia Judá tocante al pecado, la era cristiana y el juicio.
c. Amos - - Un profeta de Judá prediciendo la condenación de Israel y naciones cercanas.
d. Abdías - - Habla sobre la condenación de Edom entre otras profecías.
e. Jonás - - Historia de Jonás siendo mandado a profetizar a Nínive.
f. Miqueas - - Profecías concernientes a la caída de ambos Israel y Judá.
g. Nahúm - - Predice la condenación de Nínive.
h. Habacuc - - Nos dice de la invasión de Judá y la condenación de los Babilonios
i. Sofonías - - Nos dice del terror que caería sobre Judá la cual ocurrió 20 años después.
j. Hageo - - Reconstrucción del templo después del regreso de la cautividad de Babilonia.
k. Zacarías - - Una profecía sobre la Israel espiritual.
l. Malaquías - - Una advertencia a los judíos después de su cautiverio.
B. LAS DIVISIONES Y LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO:
1. Biografía: (Cuatro libros que cuentan la vida de Cristo).
a. Mateo - - Primeramente escrito para cristianos judíos enfatizando que Jesús es el Mesías
profetizado en el Antiguo Testamento.
b. Marcos - - Primeramente escrito para cristianos gentiles.
c. Lucas - - Primeramente escrito a gentiles. El tema - - Cristo es el salvador de todos los
hombres.
d. Juan - - Enfatiza la divinidad de Cristo.
2. Historia: (Solo un libro - - Hechos) Este libro da una historia del comienzo y propagación del
cristianismo incluyendo el establecimiento de la iglesia y ejemplos de conversión. Contesta a
pregunta "¿Qué debo hacer para ser salvo?".

3. Epístolas: (Significa "cartas" y hay 21 en total). Las epístolas pueden ser subdivididas en
"Epístolas Especiales" (Romanos hasta Hebreos), y "Epístolas Generales" (Santiago hasta Judas).
Clasificaciones adicionales son "C" (Congregacional), "P" (Personal), "PR" (Privada) y "G"
(General). Estas epístolas nos dicen cómo vivir la vida cristiana.
a. Romanos - - "C" Su tema es salvación por fe.
b. 1 Corintios - - "C" Trata problemas en la iglesia y preguntas.
c. 2 Corintios - - "C" Pablo defiende su apostolado.
d. Gálatas - - "C" Contrasta la ley de la gracia (evangelio) con la ley de la esclavitud (la ley de
Moisés).
e. Efesios - - "C" Enfatiza la iglesia y su relación con Dios y Cristo.
f. Filipenses - - "C" Enfatiza la felicidad de ser cristiano.
g. Colosenses - - "C" Enfatiza la suficiencia de Cristo, el único mediador.
h. 1 Tesalonicenses - - "C" Discurso sobre la segunda venida de Cristo.
i. 2 Tesalonicenses - - "C" Exhortación a mantenerse firmes en vista de la apostasía que se
acercaba.
j . 1 Timoteo - - "P" Instrucciones a Timoteo como predicador en sus deberes y vida.
k. 2 Timoteo - - "P" Mas admoniciones a Timoteo. Muy probablemente la última carta de
Pablo.
l. Tito - - "P" Instrucciones a Tito como predicador del evangelio en la isla de Creta.
m. Filemón - - "PR" Apelación de Pablo a Filemón para recibir de regreso a su esclavo que se
había escapado, Onésimo - - esta vez no solo como esclavo, pero como cristiano.
n. Hebreos - - escrita a cristianos judíos. Muestra la superioridad de Cristo y el cristianismo
sobre Moisés y el judaísmo.
o. Santiago - - "G" Enfatiza principios morales para la vida cristiana.
p. 1 Pedro - - "G" Enfatiza las relaciones cristianas.
q. 2 Pedro - - "G" Una advertencia sobre falsos maestros y la apostasía.
r. 1 Juan - - "G" Un discurso sobre la comunión y el amor.
s. 2 Juan - - "P" o "C". Enfatiza la deidad de Jesús.
t. 3 Juan - - "P" Exhortación a la hospitalidad.
u. Judas - - "G" Una advertencia sobre falsos maestros y apostatas.
4. Profecía: (Solo 1 libro) - Apocalipsis muestra en su mayoría, en un lenguaje figurativo y
simbólico la absoluta victoria de los santos sobre sus enemigos que los persiguen, revelando las
glorias del cielo esperando a los fieles, y el castigo de los inicuos.
CONCLUSIÓN:
La Biblia en verdad es una biblioteca de libros, y cada libro es digno de nuestra más exhaustiva
exanimación.

ESTUDIA LA LECCIÓN Y CONTESTA
DI SI LOS SIGUIENTES LIBROS SON DEL ANTIGUO TESTAMENTO O DEL NUEVO TESTAMENTO.
(ESCRIBE A.T . O N.T.):
_____ Romanos
_____ Salmos
_____ Juan
_____ Job

_____1 Samuel
_____ Jeremías
_____ Santiago
_____ Ezequiel

_____Apocalipsis
_____ Génesis
_____ Esdras
_____ Hechos

¿A CUÁL DIVISIÓN MENOR DE LA BIBLIA PERTENECEN LOS SIGUIENTES LIBROS?
Éxodo _________________________
Rut ___________________________
Malaquías ______________________
Cantares _______________________

Hechos ___________________________
Jeremías __________________________
Apocalipsis _________________________
Mateo ____________________________

PON EL LIBRO CORRECTO DE LA COLUMNA IZQUIERDA CON LA DE LA DERECHA:
1. Salmos
2. Proverbios
3. Génesis
4. Job
5. Éxodo
6. Hechos
7. Filemón
8. Ester

_____ Nos dice lo que debemos hacer para ser salvo.
_____ Libro de principios.
_____ Nos habla de una mujer judía que se convirtió en reina y salvo a
los judíos de su destrucción.
_____ La salida de los judíos de la esclavitud.
_____ La historia de un hombre temeroso de Dios que soporto una
prueba severa.
_____ Libro de dichos sabios.
_____ Libro de alabanzas poéticas.
_____ Escrita a un individuo sobre un esclavo que escapo.

VERDAD - FALSO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

_____ El libro de Filipenses fue escrito a un individuo sobre un esclavo que escapo.
_____ El libro de Hebreos fue escrito para cristianos gentiles.
_____ El libro de Hechos pertenece a la división llamada "biografía".
_____ El libro de Judas fue escrito a una congregación.
_____ El libro de 1 Corintios trata de problemas en la iglesia en Corinto.
_____ El libro de Filemón fue escrito a la iglesia en Filipos.
_____ Apocalipsis es un libro de historia.
_____ El libro de Romanos tiene como tema "la salvación por medio de la fe".
_____ Hay 23 epístolas.
_____ Santiago está clasificado como una de las epístolas generales.

¿CUAL LIBRO DEL NUEVO TESTAMENTO ES EL QUE…?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

_______________ Enfatiza lo que el pecador debe hacer para ser salvo.
_______________ Habla sobre la propagación de la iglesia primitiva.
_______________ Enfatiza la divinidad de Jesús.
_______________ Da aliento y esperanza de absoluta victoria a los santos perseguidos.
_______________ Nos muestra la tontería de dejar el evangelio y regresar al judaísmo.
_______________ Su tema es "salvación por medio de la fe".
_______________ Contrasta la ley de la gracia (evangelio) con la ley de la esclavitud (ley de Moisés).

UN VISTAZO DE LA HISTORIA BÍBLICA
LECCIÓN 7
INTRODUCCIÓN:
A. La meta de esta lección es tomar un vistazo rápido de la Biblia, primero, desde el punto de vista de
los tres periodos mayores o edades que cubre, y después, ver con más detalle un desglose de la
historia que cubre.
B. La Biblia no fue escrita simplemente con el propósito de revelar historia. Su propósito principal es
revelar la voluntad de Dios para el hombre, sin embargo, un buen conocimiento de la historia
revelada es necesario para un entendimiento completo de la voluntad de Dios para nosotros hoy.
a. Escrita para nuestra enseñanza (Rom. 15:4) y amonestación (1 Cor. 10:11).
b. Escrita para hacernos sabios (2 Tim. 3:15).
CUERPO:
A. LAS TRES EDADES BÍBLICAS:
1. Edad patriarcal: (patriarca significa padre)
a. Comenzó con Adán y duro hasta que los israelitas recibieron la ley de Moisés en Sinaí.
b. Duro por lo menos 2500 años y posiblemente mucho más.
c. Bíblicamente está cubierto desde Gén. 1 hasta Éxo. 19.
d. Características de esta edad:
(1) La familia adoraba a Dios por medio del padre o patriarca de la familia.
(2) El padre ofrecía serifios sobre el altar por sí mismo y por su familia. El era el mediador
entre su familia y Dios.
(3) No había un pacto escrito. Dios trataba con su gente directamente.
(4) Cuerpos de animales eran ofrecidos como sacrificio.
e. La institución de este periodo era el altar.
f. Personas importantes de este periodo eran Adán, Noé y Abraham.
g. Los eventos principales de este periodo fueron: la creación, caída del hombre, el diluvio, el
llamado de Abraham, la llegada a Egipto y el Éxodo.
h. Este periodo muchas veces es llamado la edad estrella porque solamente muy poca luz fue
dada durante este periodo sobre el plan redentor de Dios.
2. Edad judía: (llamada también edad Mosáica).
a. Comenzó cuando se dio la ley de Moisés en Sinaí y termino en la cruz.
b. Duro aproximadamente 1500 años.
c. Bíblicamente está cubierto desde Éxodo 20 hasta Malaquías. Los primeros cuatro libros del
N.T. también grabaron historia que tomo lugar durante el periodo de la edad judía.
d. Características de esta edad:
(1) Había una norma de adoración nacional. La nación entera de los judíos adoraba por
medio de un mediador en común.
(2) Sacrificios de animales eran ofrecidos.
(3) Los judíos observaban la ley de Moisés, una ley escrita.
(4) Adoración en el templo y el sábado caracterizaron este periodo.

e. Las instituciones eran: el tabernáculo, templo y sinagoga.
f. Personas importantes de este periodo eran Moisés y Elías.
g. Los eventos principales fueron: el recibimiento de la ley, 40 años de vagar por el desierto, la
conquista de Canaán, 300 años bajo jueces, 120 años de reino unido, el reino dividido, la
caída de Israel y Judá, restauración de Jerusalén y la venida del Mesías.
h. Este es algunas veces llamado la edad lunar porque más luz fue dada al sistema redentor de
Dios.
3. La edad cristiana: (referida en la Biblia como "los postreros días").
a. Comenzó en el Pentecostés después de la resurrección de Cristo y terminara en la segunda
venida de Cristo.
b. Bíblicamente esta cubre desde Hechos 2 hasta Apocalipsis.
c. Características de este periodo:
(1) La religión es universal o internacional (Mateo 28:19-20) - - "todas las naciones".
(2) El sacrificio de Cristo reemplazo los sacrificios de animales.
(3) Todo hombre (ya sea judío o gentil) puede venir a Dios (bajo los términos de Dios) por
medio de un común mediador, Cristo.
(4) La ley de Cristo reemplazo la ley de Moisés.
(5) Adoración en el primer día de la semana.
d. La institución de este periodo es la iglesia.
e. El personaje principal es Cristo.
f. Los eventos principales son: el establecimiento de la iglesia, esparcimiento del evangelio,
viajes de Pablo, destrucción de Jerusalén, la última revelación.
g. Esta es llamado edad solar porque el plan redentor de Dios ha sido completamente
revelado.
B. HISTORIA BÍBLICA POR PERIODOS:
1. La historia del Antiguo Testamento:
a. Creación al llamado de Abraham: (Gén. 1-11) Adán, Noé, Abraham.
(1) Creación.
(2) Caída del hombre y subsecuente promesa de un redentor. (Gén. 3:15)
(3) El diluvio
b. El llamado de Abraham hasta la esclavitud egipcia: (Gén. 12 - - Éxo. 1) Abraham, Isaac y
Jacob.
(1) Llamado de Abraham y promesas dadas.
(2) Viajes de Abraham, Isaac, Jacob y migración hacia Egipto.
(3) Experiencias en Egipto.
c. Éxodo de Egipto a la conquista de Canaán: (Éxo. 2 - - Josué) Moisés y Josué.
(1) Liberación de Egipto bajo Moisés - - 10 plagas y el cruce del mar rojo.
(2) La ley de Moisés es dada.
(3) Vagando por el desierto por 40 años.
(4) Conquista de Canaán bajo Josué.
d. Periodo de los jueces: (Jueces 1 - - 1 Sam. 8) Sansón, Elí, Samuel, y otros 12 jueces.
(1) Cada hombre se convirtió en su propia ley - - anarquía prevaleció, y muchos enemigos
invadieron.
(2) Los jueces eran liberadores del pecado y opresión.

e. Reino Unido: 120 años (1 Sam. 9 - - 1 Reyes 11) Saúl, David y Salomón.
(1) Saúl, David y Salomón reinaron 40 años cada uno.
(2) El templo construido por Salomón.
f. Reino Dividido: (1 Reyes 12 - - 2 Reyes 23) Acab, Elías, Eliseo y Ezequías.
(1) El reino se divide después de la muerte de Salomón en dos partes - - Judá e Israel.
(2) Roboam fue rey de Judá seguido por muchos otros reyes.
(3) Jeroboam fue rey de Israel seguido por muchos otros reyes.
g. Caída y servidumbre: (2 Reyes - - Daniel) Nabucodonosor y Daniel.
(1) Israel (Reino del Norte) introdujo idolatría y fue llevado cautivo por Asiria. Nunca
regreso a ser un reino separado.
(2) Judá (Reino del Sur) introdujo idolatría y fue llevada en cautiverio por Babilonia
muchos años después. Regreso después de 70 años.
h. Regreso del cautiverio: (Esdras 1 - - Nehemías) Esdras, Nehemías y Zorobabel.
(1) Reyes persas permitieron a los judíos regresar y reconstruir Jerusalén por partes.
(2) Judíos dirigidos por Esdras, Nehemías y Zorobabel. Reconstrucción de la ciudad y
templo.
2. Entre los testamentos: Hubo un periodo de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo
Testamento. No fue dada ninguna revelación durante este periodo. Muchos cambios ocurrieron
en los reinos del mundo y en la historia judía.
3. Historia del Nuevo Testamento.
a. Vida de Cristo (Mateo, Marcos, Lucas, Juan) Jesús, personaje principal.
(1) Nacimiento e infancia.
(2) Ministerio personal.
(3) Crucifixión, resurrección, ascensión.
(4) Fin de la ley del Antiguo Testamento.
b. Establecimiento de la iglesia (Hechos 2). Pedro y otros apóstoles sus personajes principales.
c. Propagación del cristianismo en Judea, Samaria y después a todos los lugares del mundo
(Hechos). Pablo, el personaje principal.
d. Destrucción de Jerusalén - - 70 d.C. tal como fue profetizado por Moisés, Daniel y Jesús.
e. El exilio de Juan y la última revelación.
CONCLUSIÓN:
A. Con el estudio de esta lección podremos ser capaces de comenzar a poner en su lugar muchos
eventos y personajes bíblicos y ver algunas diferencias entre el Antiguo y Nuevo Testamento.
B. Nuestra siguiente lección discutirá más específicamente las diferencias entre la ley de Moisés y la
ley de Cristo

ESTUDIA LA LECCIÓN Y CONTESTA LAS PREGUNTAS
CONTESTA BREVEMENTE:
1. ¿Cuáles son las tres eras bíblicas? Da por lo menos una característica sobre cada una
a.
b.
c.
2. ¿Cuál es la institución principal de cada era bíblica?
a.
b.
c.
3. ¿Cuánto tiempo duro el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento?
4. ¿En qué parte de la Biblia leemos acerca de Saúl, David y Salomón?
5. ¿Quiénes eran los personajes principales de la edad patriarcal?
¿QUIEN VIVIÓ PRIMERO?
Escribe el orden correcto por número del 1 al 12. Escribe el numero "1" en el que vivió primero de esta
lista, el "2" al que vivió después y así el que sigue.
_____ Abraham
_____ Noé
_____ Pablo
_____ Salomón
_____ Moisés
_____ Samuel
_____ Ezequías
_____ Daniel
_____ Adán
_____ Jesús
_____ Saúl
_____ Esdras
VERDAD - FALSO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

_____ Abraham fue una de las figuras principales antes del diluvio.
_____ El periodo de los jueces fue caracterizada por paz y prosperidad.
_____ La ley de Moisés fue dada poco después de la conquista de Canaán.
_____ Esdras tomo parte en la reconstrucción del templo.
_____ La iglesia fue establecida en el año 70 d.C.
_____ Samuel, David y Salomón reinaron 40 años cada uno.
_____ La edad judía es algunas veces llamada la edad solar de la historia bíblica.
_____ La edad judía duro aproximadamente 1500 años.
_____ El periodo entre los testamentos duro 40 años.
_____ El periodo del reino unido duro 120 años.

NUMERA LOS SIGUIENTES EVENTOS POR ORDEN EN QUE OCURRIERON DEL 1 AL 10.
_____ Saúl se convierte en rey
_____ Esclavitud egipcia
_____ Reconstrucción del templo
_____ El diluvio
_____ Cautividad por Asiria

_____ Roboam se convierte en rey
_____ Cautividad babilónica
_____ Establecimiento de la iglesia
_____ Jueces dirigen a Israel
_____ Abraham ofrece Isaac

EN LA LECCIÓN HEMOS DIVIDIDO LA HISTORIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO EN OCHO PERIODOS. ¿A
CUÁL PERIODO DEL ANTIGUO TESTAMENTO PERTENECEN LOS SIGUIENTES?
1.
2.
3.
4.
5.

Jeroboam se convierte en rey de Israel. _________________________________________________
Jacob y José. _______________________________________________________________________
Vagando por el desierto. _____________________________________________________________
Jerusalén capturada por Nabucodonosor. _______________________________________________
Enoc fue trasladado. ________________________________________________________________

LOS DOS PACTOS
LECCIÓN 8
INTRODUCCIÓN:
A. Intenta este experimento: cierra tus ojos, abre tu Biblia y pon tu dedo en un pasaje de escritura.
Léelo. ¿Puedes hacerlo que ahí dice? Supongamos que estuvieras señalando a Gén. 6:14;
Éxo. 16:15; Deut. 14:8?
1. Muchos no tienen ni idea de las divisiones de la Biblia.
2. 2 Tim. 2:15 Debemos usar bien la palabra de Dios, sino la pervertimos (torcemos).
B. Mucha de la confusión y división en religión es por la falta de dividir apropiadamente la Biblia.
C. Meta de esta lección: mostrar la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y la relación que
tienen hacia cada uno.
D. Algunas definiciones:
1. Pacto - - Acuerdo. El Antiguo Pacto es el acuerdo o contrato de Dios con Israel. El Nuevo Pacto
es el acuerdo o contrato con nosotros.
2. Testamento - - Voluntad. El Antiguo Testamento es la voluntad de Dios revelada a los judíos. El
Nuevo Testamento es la voluntad de Dios a y para nosotros.
3. Ley - - Reglas y Regulaciones. La Antigua Ley fueron las leyes y regulaciones de Dios para el
pueblo judío. La Nueva Ley son las reglas y regulaciones de Dios para todo hombre hoy.
E. El A.T. incluye los 39 libros desde Génesis hasta Malaquías. El N.T. incluye los 27 libros desde Mateo
hasta el Apocalipsis.
CUERPO:
A. El propósito de las escrituras del Antiguo Testamento:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

El dar un registro escrito de orígenes - mundo, hombre, y del pecado.
Revelar la historia de los tratos de Dios con el hombre durante las edades patriarcales y judía.
Proveer a los judíos con una triple ley: moral, civil, ceremonial.
Gál. 3:19 -- Fue añadida a causa de las transgresiones:
a. No para salvar del pecado. No podía hacer esto. - - Gál. 3:11-13; Heb. 10:1-4
b. Para señalar el pecado (como la luz solar revela el polvo).
c. Para prevenir el pecado por medio de penas más severas.
d. Para condenar al pecador. - - Rom. 3:19-23
e. Para hacer al pecador reconocer que él no se podía salvar a sí mismo. - - Jer. 10:23
Heb. 10:1; Col. 2:16-17 - - Para dar modelo y sombra de Cristo y redención por medio del
evangelio.
a. Sacrificios ofrecidos eran tipo del sacrificio de Cristo. - - 1 Ped. 1:18-19
b. Sumo sacerdote era tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. - - Heb. 4:14
Gál. 3:24 - - Sirvió de ayo (tutor) para llevarlos a Cristo (prepararlos para Cristo).
Sirvió de ayuda para el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Gal. 3:14-18.
Mantener a los judíos separados del resto del mundo para que así las promesas fueran
cumplidas. De esta manera era una "pared intermedia de separación". - - Efe. 2:14-15

B. La Ley del Antiguo Testamento ha sido abolida:
1. La ley sirvió su propósito y fue quitada:
a. Heb. 10:9 - - Primer ley quitada y la segunda ley establecida.
b. Col. 2:14 - - Cumplida en la cruz.
c. Gál. 3:24-25 - - Hombre no está más bajo ayo
2. Esto incluye todo el sistema (los diez mandamientos, al igual que las leyes de aspecto civil y
ceremonial). - - Rom. 7:1-7; 2 Cor. 3:7-13
3. Como no estamos atados hoy por el A.T., no podemos justificar lo que practicamos en religión
por la ley del Antiguo Testamento. - - Gál. 5:4
4. La ley del N.T. o doctrina de Cristo ha sido dada en su lugar. - - Heb. 9:15-17; 2 Juan 9
5. Hoy debemos hacer en religión todas las cosas bajo la autoridad de Cristo tal como es revelada
en el Nuevo Testamento. - - Col. 3:17
6. El uso de las escrituras del Antiguo Testamento hoy:
a. No como ley atada a nosotros hoy.
b. Rom. 15:4 -- Para nuestra enseñanza se escribieron.
c. 2 Tim. 3:15 -- Para hacernos sabios.
d. 1 Cor. 10:11 - - Escritas para prevenirnos.
e. Nos ayuda a entender el Nuevo Testamento.
C. El propósito de las escrituras del Nuevo Testamento:
1.
2.
3.
4.
5.

Para producir fe en Cristo.-- Juan 20:30-31; Rom. 10:17
Para revelar el plan de salvación de Dios que había sido un misterio. - - Efe. 3:3-6
Para salvarnos. - - Rom. 1:16-17; Santiago 1:21
Para ensenarnos cómo comportarnos como cristianos. - - 1 Tim. 3:15
Para juzgarnos. - - Santiago 2:12

D. Comparando las dos leyes: Estudia la siguiente grafica:
Antigua Ley
Dada por Moisés - - Juan 1:17
Dada solo a los judíos - - Deut. 5:1-5
A ser terminada - - Jer. 31:31
Sellada con sangre de animales - - Heb. 9:18-20
Sombra, no la imagen - - Heb. 10:1
No salvación (hasta que Cristo derramo su sangre)
- - Heb. 10:1-4
Imperfecto - - Heb. 8:7
Ley de Esclavitud - - Gál. 3:24-25; 5:1

Nueva Ley
Dada por Cristo - - Heb. 1:1-2
Dada a todo el mundo - - Marcos 16:15
A durar hasta el fin del mundo - - Mat. 28:19-20
Sellada por la sangre de Cristo - - Heb. 9:15-17
Substancia, la imagen - - Col. 2:14-16
Salvación por medio de Cristo - - Hechos 13:39
Perfecta - - Stg. 1:25
Ley de la Libertad - - Stg. 1:25, Gál. 5:1

CONCLUSIÓN:
A. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento - CUBIERTO (escondido) mientras que el Nuevo
Testamento es el Antiguo Testamento - REVELADO
B. Estudiemos ambos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero mantengámoslos en sus
perspectivas apropiadas.

ESTUDIA CUIDADOSAMENTE LA LECCIÓN ANTES DE CONTESTAR
DEFINE:
1. Pacto - 2. Testamento - 3. Ayo-VERDAD-FALSO:
1. _____ La ley de Moisés fue dada para salvar a los judíos del pecado.
2. _____ La ley ceremonial del Antiguo Testamento fue abolida, pero la ley moral (diez mandamientos)
sigue en efecto.
3. _____ La ley de Moisés fue dada al mundo entero en el tiempo del Antiguo Testamento.
4. _____ La ley de Cristo es la ley de sombras y no las imágenes.
5. _____ Como no estamos bajo la ley de Moisés, no tiene sentido pasar mucho tiempo estudiando la
antigua ley.
6. _____ La ley de Moisés mantuvo a la gente atada al pecado.
7. _____ La ley de Cristo entro en efecto cuando el vino a la tierra.
8. _____ La ley de Moisés proveo a los judíos requerimientos que eran morales, civiles y ceremoniales
en naturaleza.
9. _____ El Nuevo Testamento aplica a todos los hombres.
USANDO LA LECCIÓN, PIENSA Y CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. Demuestra que los diez mandamientos fueron abolidos.
2. Como los diez mandamientos han sido abolidos, ¿significa esto que no debemos observar la
enseñanza moral contenida en estos mandamientos? (Da la razón de tu contestación.)
3. Los judíos usaron instrumentos musicales en su adoración. ¿Podemos también nosotros?
4. Como los sacrificios del Antiguo Testamento no podían remover la culpa del pecado, ¿no fue salvo
ninguno de los judíos del tiempo del Antiguo Testamento? (demuestra tu respuesta.)
5. ¿Por qué no podemos ser salvos como el ladrón en la cruz?
6. ¿Tenemos alguna obligación de estudiar el Antiguo Testamento? (Di el porqué de tu respuesta)
7. ¿Por qué quito el Señor la antigua ley?
8. ¿Cuando fue que la ley de Cristo entro en efecto?
9. Brevemente resume el propósito de la antigua ley.
10. Brevemente resume el propósito de la nueva ley.
11. Explica lo que significa la frase "el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento cubierto, mientras
que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado."

EL TEMA DE LA BIBLIA
LECCIÓN 9
INTRODUCCIÓN:
A. La Biblia es un libro que tiene un propósito - - una historia - - un tema. Su tema es "el plan de
redención".
1. Un proyecto - - Un plan. En este caso, el plan de Dios.
2. Redención - - La salvación provista por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, tal como es
perfectamente revelado en el evangelio.
B. La Biblia es la historia de la redención. Cristo es su gran culminación y redención es su propósito.
Desde el primer versículo en Génesis se desenvuelve (poco a poco) la creación del hombre, su caída,
consecuencias del pecado y el remedio para el pecado. La Biblia es una unidad perfecta. No hay
contradicciones. Tal como lo vimos en la lección previa, "el Antiguo Testamento es el Nuevo
Testamento encubierto, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento descubierto."
C. Para nosotros entender cualquier parte de la Biblia completamente, es necesario que obtengamos
una vista general del libro completo.
D. La meta de esta lección: Que el estudiante conozca en una manera muy general el mensaje de la
Biblia y el propósito principal de su existencia.
CUERPO:
A. EL PLAN DE REDENCIÓN ES AHORA CLARAMENTE REVELADO EN EL N.T.:
1. Esto no ha sido siempre así. Se mantuvo un "misterio" (sin revelar) antes de la cruz. - (Rom. 16:25-26; 1 Cor. 2:7-13; Efe. 3:1-5)
2. Antes de que fuera revelado por medio de los apóstoles y profetas en el N.T., era conocido solo
por Dios. Fue revelado poco a poco durante años.
3. Ahora consideremos...
B. LA CAÍDA DEL HOMBRE AL PECADO: Gén. 3
1. Dios creó al hombre con el poder de elegir.
2. La ley de Dios - - Gén. 2:15-17.
a. El hombre no debía comer del árbol de la ciencia del bien y el mal.
b. La pena por comer de el - - "ciertamente morirás."
3. La tentación:
a. Eva fue tentada por la serpiente (Satanás), Adán fue tentado por Eva.
b. Las tres formas de la tentación:
(1) Deseo de la carne - - "bueno para comer"
(2) Deseo de los ojos - - "agradable a los ojos"
(3) Vanagloria de la vida - - "alcanzar la sabiduría"
c. El diablo aun usa estas tres formas para tentar al hombre - - 1 Juan 2:16
4. Las consecuencias de su pecado:
a. Fueron echados del jardín (separados del árbol de la vida), por lo tanto, comenzaron a morir
físicamente el mismo día.
b. Muerte física ha sido pasada a todos los hombres como consecuencia del pecado de Adán
- - 1 Cor. 15:22
c. Ellos fueron separados de Dios por el pecado, por lo tanto, ellos murieron espiritualmente el
mismo día.

d. Adán introdujo el pecado al mundo, y las condiciones que conducen al pecado -- Rom. 5:12
(1) Ningún hombre nace culpable del pecado de Adán, ni espiritualmente muerto por
herencia de esa culpa.
(2) Morimos espiritualmente como resultado de nuestros pecados. - - Eze. 18:20. En
Efe. 2:1 dice que estamos "muertos en vuestros delitos y pecados."
(3) Muerte espiritual es la pena del pecado - - Rom. 6:23. Toda gente responsable ha
pecado - - Rom. 3:23. Por lo tanto, " la muerte paso a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron" - - Rom. 5:12
5. El hombre no podía salvarse a sí mismo o idear su propio plan de salvación - - Jer. 10:23
6. Dios, en su amor y misericordia, proveo el plan de salvación. Cristo lo cumplió. El Espíritu Santo
lo revelo.
C. DIOS NO REVELO SU PLAN TODO AL MISMO TIEMPO:
1. No mando a Cristo inmediatamente. Su plan de redención era un "misterio" y se mantuvo así
durante la edad patriarcal y judía.
2. La razón:
a. El hombre no estaba preparado - - no podía entender lo terrible del pecado o la necesidad
de un redentor.
b. El hombre necesitaba estar preparado, enseñado, guiado en varias formas hasta que
estuviera listo para recibir el sistema redentor. Un hombre en la obscuridad que de repente
es puesto en la brillante luz no es iluminado, más bien queda cegado.
D. EL DESARROLLO DEL PLAN DE DIOS: (Gradualmente sobre un periodo de tiempo.)
1. PROPÓSITO:
a. Primero existió en el plan o propósito de Dios.
b. Efe. 3:9-11; 1 Cor. 2:7. No fue una cosa que ideo a último minuto. La salvación del alma es
tan importante que Dios lo planeo desde la eternidad.
2. PROMESA:
a. Después de la caída del hombre, Dios le dio una promesa de un redentor. - - Gén. 3:15;
12:1-3 (Gál. 3:8, 16)
b. Aunque esta promesa no fue comprendida completamente, sirvió para darles una
esperanza - - Heb. 11:13-16
3. PROFECÍA:
a. Hay cientos de profecías acerca de un redentor y el sistema redentor en el A.T. Aquí
presentamos dos - - Jer. 31:31-33; Isa. 53
b. Había muchas imágenes y sombras que eran proféticas de las cosas buenas venideras - Heb. 10:1; Col. 2:16-17; (Tabernáculo, sacrificios de animales, sacerdocio judío, etc.).
c. Hasta los profetas que profetizaron sobre el sistema redentor a venir no lo comprendían - 1 Pet. 1:10-12. Era para ser revelado en un tiempo futuro.

4. PREPARACIÓN:
a. Cuando el tiempo para que el plan de redención de Dios se acerco, comenzó la preparación
para ello.
b. Juan el bautista vino preparando el camino para Jesús - - Mat. 3:1-3
c. Jesús escogió a sus apóstoles y los instruyo y preparo para el trabajo de revelar el plan de
salvación (el evangelio) a todas las naciones - - Mat. 28:19-20
5. PERFECCIÓN:
a. El plan de Dios se centraba alrededor de Cristo. Fue hecho perfecto, o fue cumplido cuando
se ofreció a sí mismo como sacrificio por pecados - - Hechos 13:32-33; Mat. 5:17
b. La gran culminación de la Biblia es en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Aquí la
justicia y el amor de Dios se unen - - Rom. 3:24-25
c. También es la paradoja de todos los siglos. El mas trágico - - y aun así, el evento más
grandioso, el más triste - - y aun así, la más feliz, aparente derrota - - y aun así, la más
grande victoria, la hora más obscura - - y aun así, la más grandiosa luz.
E. LA REVELACIÓN DEL PLAN DE DIOS:
1. Después de la resurrección de Cristo, el plan (ahora completo) comenzó a ser revelado por
medio de sus apóstoles y profetas - - 1 Cor. 2:11-13. Dentro de unos cuantos años estaba
completamente revelado y en forma escrita (entregado) - - Judas 3
2. Este plan de redención es el poder de Dios para salvar y se nos da a conocer por medio del
evangelio (Nuevo Testamento) - - Rom. 1:16-17; 6:17-18
3. Es universal (aplica a todos por igual) - - Marcos 16:15-16
4. Durara hasta el fin del mundo - - Mat. 28:19-20
5. No hay esperanza para aquellos que lo rechacen - - 2 Tes. 1:7-9
CONCLUSIÓN:
A. El plan de salvación esta brevemente declarado en la gran comisión - - Marcos 16:15-16;
Mat. 28:19-20
B. Esto está ilustrado en los ejemplos de conversión en el libro de los hechos.
ESTUDIA CUIDADOSAMENTE LA LECCIÓN ANTES DE HACER LAS TAREAS
CONTESTA BREVEMENTE:
1. ¿Cuál es el tema de la biblia?
2. ¿Cuáles son las tres maneras en que Satanás tentó a Eva?
3. Por el pecado de Adán, ¿Muere el hombre físicamente o espiritualmente hoy?
4. En el principio el hombre cayó en pecado porque escucho, creyó y obedeció una _______________.
Hoy, para ser salvo del pecado, el hombre debe oír, creer y obedecer el ______________________.

VERDAD - FALSO:
1. _____ Un misterio es algo que no puede ser entendido.
2. _____ Adán y Eva murieron a causa de comer el fruto prohibido.
3. _____ La Biblia nos dice que la fruta prohibida fue una manzana.
4. _____ La muerte paso a todos los hombres por el pecado.
5. _____ Dios comenzó a revelar su plan desde la edad patriarcal.
6. _____ Todos los hombres nacen muertos en pecados a causa del pecado de Adán.
7. _____ Las promesas de Génesis 3:15; 12:1-2 se referían a Cristo.
8. _____ El plan se completo con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
9. _____ El plan fue revelado por Juan el bautista.
10. _____ El plan aplica a casi todas las razas humanas.
11. _____ El plan esta brevemente resumido en la gran comisión.
12. _____ Dios revelo poco a poco su plan para e l hombre.
13. _____ No había ningún fundamento de esperanza para alcanzar el cielo antes de la llegada de
Cristo.
14. _____ Los profetas del Antiguo Testamento siempre entendían sus profecías acerca de la gracia
venidera.
15. _____ El plan de Dios para el hombre incluye solo a los gentiles.
COMPLETA:
1.
2.
3.
4.
5.

Efe. 3:11 habla del __________ de Dios que se centraba en __________.
Gál. 3:8, 16 nos habla de la promesa hecha a __________ la cual se refiere a __________.
Mat. 28:19-20 nos dice que el plan debe ser predicado a ____________________ .
De acuerdo con Rom. 1:16-17, el poder de Dios para salvar es el _______________ .
De acuerdo con Heb. 10:1-3 la ley tenía una _______________ de las cosas venideras.

¿QUIEN FUE?
1. Por medio de él todas las cosas fueron hechas. _______________ Escritura: _______________.
2. Dios le hizo una promesa a el que uno de su simiente iba a bendecir a todo el mundo. ___________.
Escritura: ____________.
3. El profetizo que habría "un nuevo pacto... no como el pacto que fue hecho con los padres" _______.
Escritura: ____________.
4. ¿De él fue dicho " la voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino del Señor."?
_________. Escritura: ____________.
5. ¿De quién se es dicho "el cual será castigado con destrucción eterna de la presencia del Señor"?
Escritura: ____________.

¿CUAL DEBE SER NUESTRA ACTITUD HACIA LA BIBLIA?
LECCIÓN 10
INTRODUCCIÓN:
A. La Biblia proviene de Dios y por lo tanto es verdad - - Juan 17:17
B. La Biblia nos provee con todas las cosas pertinentes a la vida y piedad - - 2 Ped. 1:3
C. Todo hombre la necesita:
1. El camino del hombre no está en si mismo - - Jer. 10:23
2. Todos han pecado -- Rom. 3:23
3. No podemos vivir solamente de pan - - Mat. 4:4
D. Dios ha hecho al hombre con una moral libre:
1. Desarrollamos actitudes hacia todo que nos estimula en esta vida.
2. Meta: Determinar cuál debe ser nuestra actitud hacia la Biblia.
CUERPO:
A. ACTITUDES POSITIVAS Y NEGATIVAS HACIA LA BIBLIA:
1. Actitudes negativas hacia la Biblia:
a. No corromper - - 2 Cor. 2:17; Gál. 1:6-7
b. No manejar engañosamente - - 2 Cor. 4:2
c. No torcer (o explicar falsamente) - - 2 Ped. 3:16
d. No hacerla sin efecto a causa de las tradiciones humanas - - Marcos 7:13; Mat. 15:9
e. No añadirle o quitarle - - Deut. 4:2; Prov. 30:5-6; Apo. 22:18-19
f. No transgredir - - 2 Juan 9-11
g. No considerarla con pereza - - Heb. 6:12
h. Mucha gente se contenta con solo escuchar - - Stg. 1:22
2. Actitudes positivas hacia la Biblia:
a. Obedecerla - - Stg. 1:22; Hechos 5:29
b. Dispuestos a estudiarla - - 2 Tim. 2:15; Hechos 17:11
c. Desearla - - 1 Ped. 2:2
d. Deleitarse en ella - - Salmos 1:2
e. Atesorarla - - Pro. 23:23
f. Que abunde en uno - - Col. 3:16
g. Amarla - - Salmo 119:97, 113, 167
B. DEBEMOS VER LA BIBLIA COMO LA REVELACIÓN COMPLETA Y FINAL:
1. La palabra de Dios no siempre ha estado completa. Fue dada por partes - - Isa. 28:10
2. Jesús le prometió a sus apóstoles que recibirían toda la verdad - - Juan 14:26; 16:13
3. Toda la verdad fue dada a ellos por medio del Espíritu Santo - - 1 Cor. 2:12-13; Hechos 20:27;
Judas 3; 1 Cor. 15:3
4. Ellos la escribieron - - Efe. 3:1-4
5. Ha sido preservada - - 1 Ped. 1:23-25. Nota: es "incorruptible," y "vive y mora por siempre."
6. No hay otro evangelio a ser predicado - - Gál. 1:8-9
C. DEBEMOS VER LA BIBLIA COMO AUTORITATIVA:
1. Jesús reconoció el A.T. como autoritativo.
a. Baso sus enseñanzas en el.
b. Cito de el - - Mat. 4:4, 7, 10
c. Dijo que las escrituras "no pueden ser quebrantadas" - - Juan 10:35
d. Vino para cumplirlas - - Mat. 5:17-18

2. Dios nos habla por medio de Jesús en estos "últimos días" - - Heb. 1:1-2
a. Jesús habla por medio de sus apóstoles y profetas del N.T. - - 2 Cor. 5:20
b. El les dijo "lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la
tierra será desatado en los cielos" - - Mat. 16:18-19
c. Aquello que ha sido atado y desatado por los apóstoles y profetas está contenido en el N.T.
y es llamado " la doctrina de Cristo".
d. Recibir la enseñanza de los apóstoles es recibir a Cristo. El rechazar la misma enseñanza es
rechazar a Cristo - - Mat. 12:30; Juan 12:48
3. Nosotros no tenemos derecho de hacer nada o ser nada en religión a menos que esta
autorizada por Cristo en el N.T. - - 2 Juan 9; Col. 3:17
4. El N.T. fue hecho para obediencia - - Rom. 16:25-26. Jesús es el autor de salvación solo para los
que lo obedecen - - Heb. 5:8-9
D. DEBEMOS CONSIDERAR A LA BIBLIA SUFICIENTEMENTE PODEROSA PARA CUMPLIR EL PROPÓSITO
DE DIOS:
1. Su palabra hablada siempre ha demostrado poder:
a. Sobre la naturaleza:
(1) El hablo todas las cosas a existir - - Gén. 1
(2) El ordena al viento y mar - - Mat. 8:26-27
b. Sobre el hombre:
(1) Como el alfarero sobre el barro - - Isa. 45:9-13
(2) Para hacer seguidores - - Mat. 4:19-20
2. Su palabra escrita es suficientemente poderosa para cumplir el propósito de Dios -- Isa. 55:10-11
a. Para revelarse a sí mismo - - 1 Cor. 2-9-13
b. Para hacer que los hombres crean - - Juan 20:31
c. Para convencer de pecado - - Heb. 4:12
d. Para salvar - - Rom. 1:16-17; Santiago 1:21
(1) Salvar al hombre del pecado - - Juan 8:32
(2) Santificar (apartar) - - Juan 17:17
(3) Limpiarnos - - Juan 15:3
(4) Purificarnos - - 1 Ped. 1:22
CONCLUSIÓN:
A. Dios ha hecho la salvación posible por medio de su palabra.
1. Podemos entender su palabra - - Efe. 5:17
2. Podemos entenderla si lo deseamos - - 1 Sam. 15:22
B. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios determinara si hacemos o no las preparaciones necesarias
para presentarnos ante Dios en el juicio.
LEE LA LECCIÓN CUIDADOSAMENTE Y CONTESTA LAS TAREAS
VERDAD - FALSO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

_____ La revelación de Dios fue dada por partes en vez de todo a la vez.
_____ Los apóstoles recibirían casi toda la verdad.
_____ No podemos estar seguros si lo que tenemos es la revelación original de Dios.
_____ Jesús consideraba las escrituras del Antiguo Testamento como autoritativas.
_____ Dios nos habla en estos últimos días por medio de Moisés.
_____ Recibir las enseñanzas de Cristo es igual que el recibir a Cristo.

7. _____ Las palabras que fueron habladas personalmente por Cristo tienen más autoridad que las que
fueron habladas por los apóstoles.
8. _____ La palabra del Señor tiene poder para cumplir su propósito hoy de la misma
manera que cuando creo al mundo tan solo con su palabra.
9. _____ Parte del propósito de la palabra de Dios es de convencer al hombre de su pecado.
10. _____ La palabra de Dios tiene el poder de forzar al hombre a obedecer.
11. _____ Torcer las escrituras significa apoyarse en ellas.
12. _____ Es el plan de Dios que su palabra sea preservada por siempre.
13. _____ A los apóstoles les fue dada la autoridad de atar o desatar en la tierra lo que ellos vieran
conveniente atar o desatar.
14. _____ La palabra de Dios es hoy tan poderosa que nos puede salvar sin que nosotros no lo sepamos.
15. _____ Dios nos manda que entendamos su palabra.
ENCUENTRA LA ESCRITURA:
1.
2.
3.
4.
5.

Que enseña que no debemos añadir o quitar de la palabra de Dios. ___________________________
Que dice que dejemos que la palabra abunde en nosotros. __________________________________
Donde Jesús promete mandar al Espíritu Santo y guiar a los apóstoles a toda la verdad. ___________
Donde Jesús dice "el que a vosotros recibe, a mi me recibe." ________________________________
Que enseña que la palabra de Dios cumplirá lo que le place a Dios. ___________________________

TERMINA LA FRASE:
1. "A fin de que no os hagáis __________ , sino de aquellos que por la _____ y la __________ heredan
las promesas" Heb. 6:12
2. "Pero sed ______________ de la palabra, y no tan solamente ______________, a vosotros mismos"
Santiago 1:22
3. "No solo de _______ vivirá el hombre, sino de ________ ________que sale de la de Dios." Mat. 4:4
4. "Cualquiera que se __________ , y no persevera en la __________ ____ _______ , no tiene a Dios"
2 Juan 9
5. "Pero estas se han _______________ para que __________ que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y
para que _______________, tengáis vida en su nombre." Juan 20:31
SITUACIONES:
1. En una discusión, citas al apóstol Pablo para probar tu punto. La persona te responde, "Pero,
¿muéstrame donde es que Jesús dijo eso, y que debo de creerlo?" ¿Cuál es el problema de esa
persona en lo que se refiere a su actitud hacia las escrituras? ¿Cómo le responderías?
2. Estas hablando con un Mormón que te dice, "Yo creo que revelaciones para estos últimos días son
necesarias para guiar al hombre hoy en día." ¿Cuál es el problema de esa persona en lo que se
refiere a su actitud hacia la Biblia? ¿Cómo podrías contestarle convincentemente?
3. Estas discutiendo con alguien acerca del bautismo. Tu lees Marcos 16:15-16 sin comentarios. Él o
ella responde diciendo, "Yo simplemente no lo veo así." ¿Cuál es el problema de esa persona?
¿Cómo le responderías?
4. En una discusión alguien dice, "Bueno, yo creo que no es tan importante obedecer lo que la biblia
enseña, siempre y cuando uno tenga un buen corazón.” ¿Cómo le responderías?

COMO LLEGO LA BIBLIA A NOSOTROS
LECCIÓN 11
INTRODUCCIÓN:
A. Hemos aprendido que la biblia es una revelación de Dios:
1. El utilizo hombres para escribirla.
2. Aquellos que escribieron fueron guiados por el Espíritu Santo.
B. La meta de esta lección es mostrar como la biblia llego a nosotros en nuestro lenguaje de los
manuscritos antiguos.
CUERPO:
A. MANUSCRITOS ORIGINALES:
1. Lenguajes originales de la Biblia:
a. A.T. fue escrito primordialmente en Hebreo, pero pocos capítulos fueron escritos en
Arameo.
b. N.T. fue escrito en Griego Koiné el cual era el lenguaje común de la gente.
2. El A.T. fue escrito entre el año 1500 a.C. y 425 a.C., mientras que el N.T. fue escrito entre los
años 35 d.C. y 100 d.C.
3. Antiguos materiales para escritura incluyen piedra, barro, pieles de animales y papiro.
a. Los diez mandamientos fueron escritos en piedra.
b. La mayoría de los libros del A.T. probablemente fueron escritos en pieles de animales
(también conocidos como pergaminos).
c. El N.T. probablemente fue escrito en papiro. Papiro era un material para escritura hecho de
la planta del papiro y era el material de escritura común del primer siglo.
d. Rollos eran hechos por medio de coser hojas de pergaminos o papiro juntas para hacer un
rollo largo de acuerdo como se necesitara.
4. No hay ningún manuscrito de la Biblia autografiado en existencia. Hay muchas copias de los
manuscritos originales accesibles a los eruditos. Estos son usados para traducir.
B. COPIAS DE LOS MANUSCRITOS:
1. Muchas copias hechas a mano de los libros de la Biblia fueron hechas y circuladas, ambos del
A.T. y del N.T.
2. Copiar era el trabajo de los escribas:
a. Estos hombres eran muy hábiles y altamente entrenados en escribir y copiar.
b. Los escribas eran consientes de su responsabilidad de copiar correctamente.
3. Hay miles de copias de los manuscritos de la Biblia en existencia. De estos, hay tres que
sobresalen como los más importantes:
a. El Códice (manuscrito) Vaticano el cual se encuentra en el museo del Vaticano en Roma y
data del año 350 d.C.
b. El Códice (manuscrito) Sinaítico el cual fue descubierto por Tischerdorf en un convento a los
pies del monte Sinaí. Data del año 340 d.C. este se encuentra en el Museo Británico.
c. El Códice (manuscrito) Alejandrino el cual también está en el Museo Británico. Este data del
año 450 d.C.
C. ANTIGUAS VERSIONES:
1. Una versión es una traducción.
2. El A.T. fue traducido del Hebreo al Griego en Alejandría, Egipto en el año 280 a.C. A esta se le
llamaba la versión Septuaginta. Esta traducción fue citada, libremente, por Cristo y sus
apóstoles.

3. La Peshitta o Siríaco fue una traducción de ambos el A.T. y N.T. al Siríaco o Arameo - segundo
siglo d.C.
4. La Antigua Biblia Latina (Versión Ítala Antigua) fue una traducción al Latín en el segundo siglo
(algunos dicen que fue tan temprana como 150 d.C.)
5. La Vulgata Latina. Esta traducción fue hecha por Jerónimo y terminada en 355 d.C. Reemplazo la
Antigua Biblia Latina.
6. Los católicos dicen ser los que recolectaron y declararon inspirados los libros de la biblia por el
concilio de la iglesia católica de Hipona, 393 d.C. Esto es falso, tal como puede verse en las
versiones antiguas que existieron mucho antes que el concilio de Hipona.
D. LAS CITAS DE LOS ANTIGUOS ESCRITORES:
1. Hay miles de citas de varias partes de la Biblia en muchos escritos antiguos.
2. "Si cada manuscrito del N.T. fuera destruido, el N.T. podría ser virtualmente reconstruido de
otras fuentes significativas, esto es, de miles de citas de pasajes del N.T. en escritos de los
antiguos padres de la iglesia, principalmente en Griego, Latín y Siriaco."
E. HISTORIA DE LA BIBLIA EN CASTELLANO (ESPAÑOL):
1. De la versión Griega se hizo una traducción al Latín, que vino a ser considerada como la Versión
Ítala. De los 15 libros apócrifos que formaban parte de la Versión Griega, 10 pasaron a la
Versión Latina, y fueron excluidos los siguientes 5: La Ascensión de Isaías, Los Jubileos, La
Epístola de Jeremías, El Tercero de Macabeos y Enoc.
2. En 1280 bajo el auspicio de Alfonso X, el sabio, rey de Castilla y Aragón, fue traducida la
primera versión al castellano a partir de la vulgata latina y fue conocida como la Biblia Alfonsina.
3. Después se tradujo en el año 1430 el Antiguo Testamento directamente del
Hebreo y Arameo por un rabino judío llamado Moisés Arragel la cual se le conoció como la
Biblia del Duque de Alba.
4. Gutenberg invento la imprenta en 1450. En 1516 Erasmo, un erudito del Griego, imprimió su
edición del N.T. en Griego. Este fue un evento muy significativo porque les dio a otros eruditos
el acceso al N.T. en el Griego original.
5. En 1553 se tradujo el Antiguo Testamento del Hebreo por Abraham Usque y Yom-Tob Athias
conocida como la Biblia de Ferrara.
6. En 1569 es traducida la Biblia al castellano por Casiodoro de Reina (conocida como la Biblia del
Oso) y fue revisada por Cipriano de Valera en el año 1602, desde entonces se le conoce a este
trabajo como la versión "Reina - Valera"
a. El castellano que hablaban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera ha experimentado un
cambio muy grande. El lenguaje de la versión Reina – Valera fue revisado en 1862, 1865,
1874, 1890, 1909 y 1960. En 1909 se cambiaron 60,000 palabras por sinónimos más
comunes. En 1960, la revisión hecha por Sociedades Bíblicas, se introdujeron alrededor de
10,000 cambios de vocabulario para poner el lenguaje al día.
b. Casiodoro de Reina tradujo los libros del A.T. del Texto Masorético, la cual es la fuente más
confiable que existe hasta el día de hoy.
c. En cuanto al N.T. lo tradujo de un manuscrito conocido como " Texto Receptus", llamado
también Texto Bizantino, que era reconocido generalmente como el texto manuscrito más
fiel a los originales de los libros del N.T.
7. Estas son otras versiones de la Biblia en castellano:
a. La Biblia de Felipe Scio en 1793
b. La Biblia de Torres Amat en 1825
c. La Biblia de Vence en 1833
d. La Versión Moderna H.B. Pratt en 1893
e. La Biblia Nácar - Colunga en 1944

f. La Biblia Straubinger en 1944
g. La Biblia Bover – Cantera en 1947
h. La Biblia de Herder en 1964
i. La Biblia de Jerusalén en 1967
j . La Biblia Para Latinoamérica en 1971
k. La Nueva Biblia Española en 1976
i. La Sagrada Biblia Magaña en 1978
m. La Biblia Dios Habla Hoy en 1979
n. La Nueva Versión Internacional en 1999
8. Un poco de precaución: traducciones privadas y parafraseadas muchas veces reflejan prejuicios
del traductor.
CONCLUSIÓN:
A. Existe fuerte evidencia que nuestra Biblia en castellano es una traducción fiel a la original.
B. Mucho trabajo, sacrificio y sufrimientos fueron pagados para proveernos con nuestra Biblia en
Castellano.
C. Aparte del Castellano, la Biblia ha sido traducida a más de 1500 diferentes idiomas.
ESTUDIA LA LECCIÓN Y CONTESTA LAS TAREAS
TERMINA LA FRASE:
1. Algunos libros de la Biblia fueron probablemente escritos en pieles de animales llamados
____________________.
2. Algunos libros de la Biblia fueron escritos en un material hecho de una planta llamada
____________________.
3. Algunos libros de la Biblia fueron escritos en largas tiras de material cosidos juntos y enrollados
llamados _______________.
4. Aquellos que copiaban las escrituras eran llamados _____________________.
5. Las tres copias de Códices (manuscritos) de la Biblia más importantes son la ___________________,
____________________ y la ____________________.
6. Una versión es lo mismo que una ____________________.
7. Una traducción es el proceso de cambiar de un ____________________ a otro.
8. La Versión Septuaginta del Antiguo Testamento fue una traducción del Hebreo al _____________, y
fue terminada ¿en qué año? _____________________.
9. La Vulgata Latina fue traducida por ____________________ del Griego al _____________________.
VERDAD - FALSO
1. _____ La Biblia completa fue escrita originalmente en Griego.
2. _____ No existe ningún manuscrito autografiado de la Biblia.
3. _____ Hay miles de copias de los manuscritos de la Biblia en existencia.

4. _____ La primera traducción de la Biblia al Castellano (del texto latino) fue hecha por Gutenberg.
5. _____ La invención de la imprenta contribuyo grandemente el hacer posible el acceso de la Biblia a
la gente común.
6. _____ La Versión de Casiodoro de Reina fue terminada en 1280.
7. _____ La Vulgata Latina fue hecha por Jerónimo en el año 355 d.C.
8. _____ La primer Versión de la Biblia al Castellano se le conoce como la Biblia Alfonsina.
¿QUIEN FUE?
1. El descubrió el Códice Sinaítico en un convento. _________________________ .
2. El reviso la versión conocida como la Biblia del Oso 33 años después de que fue hecha por Casiodoro
de Reina. _________________________ .
3. El imprimió el Nuevo Testamento en Griego en 1516. ________________________.
4. El auspicio en 1280 la primera versión al Castellano de la Biblia a partir de la Vulgata Latina.
_________________________.
5. El tradujo el A.T. del texto Masorético y el N.T. del Bizantino al Castellano en 1569.______________.
HISTORIA DE LA BIBLIA EN CASTELLANO (ESPAÑOL):
Di que paso en las siguientes fechas mientras seguimos las huellas de la Biblia en Español hasta nuestras
fechas. (Todas las fechas son d.C.)
355 - 1280 - 1430 - 1516 - 1553 - 1569 - 1602 - 1793 - 1825 - 1893 - 1909 - 1960 - -

¿ES RELEVANTE LA BIBLIA PARA NUESTROS TIEMPOS?
LECCIÓN 12
INTRODUCCIÓN:
A. 1 Ped. 1:22-23 la Biblia dice ser la palabra de Dios la cual vive y perdura por siempre.
1. Mat. 24:35 Jesús dijo que su palabra nunca pasara.
2. Juan 12:48 Jesús dijo que aquellos que lo rechacen serán juzgados por sus palabras.
3. Evidencia ha sido presentada que la Biblia es la revelación final y completa de Dios para
nosotros, y que ha sido dada a nosotros en nuestro lenguaje fielmente.
B. Pero, ¿Es relevante la Biblia para nuestros tiempos?
1. La definición de relevante - - "concerniente a, o relativo a la situación actual, pertinente."
2. ¿Aplica al hoy? ¿Puede hacer para nosotros lo que ha hecho para el hombre en otras
generaciones?
C. Muchos consideran la Biblia anticuada - - no es relevante a los problemas de nuestra sociedad.
1. Algunos dicen que el hombre ha evolucionado en sus logros intelectuales al punto que ya no
necesita la Biblia como muleta.
a. Tales declaraciones indican una falta de fe en Dios y en la Biblia como la palabra de Dios.
b. Si la Biblia es solo una muleta, entonces no es lo que dice ser y es falsa.
2. Algunos dicen que la Biblia ha fallado y está fallando en resolver los problemas del hombre.
Apuntan a todo el pecado, sufrimientos, guerras, hambres, injusticias, etc.
a. No es la Biblia, sino el hombre que ha fallado. Muchas de estas condiciones existen por el
rechazo de principios bíblicos.
b. Si el mundo regresara a la Biblia, un gran número de estos problemas desaparecerían.
c. Muchos no entienden el diseño de la Biblia, y por lo tanto, no están calificados para decir si
ha fallado.
3. Algunos dicen que por los muchos cambios (nuevos inventos, la explosión demográfica, nuevos
problemas sociales, etc.), la biblia es inadecuada para proveer una solución.
a. Es verdad que vivimos en un mundo de cambios acelerados.
b. Pero algunas cosas nunca cambian, y la Biblia fue escrita para satisfacer nuestras
necesidades en todas las generaciones.
D. La meta de esta lección es mostrar que la Biblia es aplicable a las necesidades del hombre hoy y
siempre, a pesar de cualquier cambio que ocurra. Esto nos lo proponemos al mostrar que los
problemas la Biblia está diseñada a resolver son los mismos en cada generación.
E. A pesar de los cambios que han ocurrido, algunas cosas nunca cambian.
CUERPO:
A. DIOS NO CAMBIA:
1. Santiago 1:17; Heb. 13:8
2. Cualquier cambio que ocurra ya sea por el paso del tiempo o por el ingenio del hombre, estos
no cambiaran la naturaleza o poder de Dios.
3. La Biblia fue escrita para revelarnos a Dios - - Isa. 40:12-26. No podemos aprender su voluntad
de alguna otra manera, por lo tanto, la Biblia es relevante para nosotros.

B. LA VERDAD NO CAMBIA:
1. Toda verdad (ambos física y espiritual) tiene su origen y procede de Dios.
a. Verdades físicas (leyes materiales) es revelada en la naturaleza. Ellas no cambian. El hombre
cambia su opinión sobre ellas y aprende más acerca de ellas, pero las mismas leyes físicas
gobiernan este planeta y el universo ahora, tal como siempre lo han hecho.
b. Verdades espirituales vienen de Dios. Estas son verdades y leyes que tienen que ver con
nuestras necesidades espirituales y eterno destino. La Biblia revela estas. - - 2 Ped. 1:3;
2 Tim. 3:16-17
(1) La palabra de Dios es llamada verdad - - Juan 17:17
(2) Estas son eternas - - Salmo 119:89
2. Una vez que una cosa es verdad es siempre verdad. La Biblia por lo tanto es aun verdad hoy.
C. EL HOMBRE NO CAMBIA:
1. El hombre siempre ha tenido dos naturalezas - - física y espiritual:
a. Sus necesidades físicas no han cambiado. Aun necesita comida, agua, aire, albergue, etc.
Estas necesidades son provistas en la naturaleza.
b. Sus necesidades espirituales no han cambiado. Dios ha proveído para estas en la Biblia.
2. Las necesidades espirituales del hombre:
a. Un objeto de adoración:
(1) La adoración de algo es una necesidad básica del hombre.
(2) La Biblia revela el objeto digno de adoración - - el creador de todas las cosas - - el Dios
verdadero y viviente en contraste con los ídolos - - Isa. 42:8-12; Hechos 17:22-31
b. Contesta las grandes preguntas: el hombre siempre ha buscado respuestas concernientes a
su origen, misión y destino. La Biblia revela la única respuesta adecuada.
c. Anhelo de felicidad:
(1) La Biblia presenta una receta. Solo aquellos que la siguen podrán encontrar una
completa paz mental. El hombre ha buscado la felicidad en la riqueza, poder, sabiduría,
placeres, pero en vano. Solo Dios tiene la respuesta.
(2) Las Bienaventuranzas nos muestra como realmente ser bendecido - - Mat. 5:1-12
(3) Salomón lo dijo todo en unas palabras - - Ecle. 12:13
d. Razón para vivir:
(1) Todos necesitamos sentir que tenemos una razón para vivir.
(2) Algunos no han encontrado una razón para vivir y se han virtualmente apartado de la
sociedad.
(3) La Biblia nos enseña el por qué Dios nos creo y nos da la mejor razón de todas para
vivir - - para servir a Dios y honrarlo y preparar nuestra alma para el cielo, y llevar con
nosotros tantos como es posible - - Ecle. 12:13; Mat. 5:16; 1 Ped. 1:3-4
e. Una regla perfecta para la vida:
(1) Todos necesitamos ciertos reglamentos.
(2) El hombre ha demostrado su incapacidad para guiarse a sí mismo. Un vistazo rápido a
los problemas que el mundo se encuentra en nos lo revelara - - Jer. 10:23
(3) La Biblia nos presenta el modelo perfecto, único y probado por el paso del tiempo en
moralidad, religión y la sociedad - - Salmo 119:105
f. Remedio para el pecado. La Biblia provee el modo de salvación del pecado -- Rom. 1:16-17

g. Bienestar en tiempos de prueba. La Biblia ofrece bienestar y consuelo a aquellos que sigan
sus preceptos - - Rom. 15:4
h. Esperanza al encarar la muerte a los que obedecen la Biblia - - Juan 14:1-3
3. Tal como las necesidades físicas del hombre se han mantenido igual, también sus necesidades
espirituales. Como la Biblia satisface estas necesidades espirituales hoy, nos es relevante hoy.
D. EL PECADO NO CAMBIA:
1.
2.
3.
4.

Aunque ahora existan nuevas formas de pecar, es básicamente lo mismo.
El pecado aun es una infracción a la ley de Dios - - 1 Juan 3:4
El pecado aun proviene de la misma fuente - - Stg. 1:14; 1 Juan 2:16
Su naturaleza aun es la misma:
a. Es engañoso - - Heb. 3:13
b. Corrompe y profana - - Gál. 6:7-8
c. El hecho de que el pecado sea común y popular no lo hace aceptable ante Dios. La actitud
del hombre hacia el pecado cambiara, pero la actitud de Dios no.
5. Las consecuencias del pecado aun son las mismas - trae miseria, infelicidad y muerte - Rom. 6:23. La ley espiritual de sembrar y segar es todavía la misma - - Gál. 6:7-8
6. El remedio para el pecado aun es el mismo. La Biblia nos revela este remedio - - Stg. 1:21. Por lo
tanto, la Biblia es relevante para nosotros hoy.

CONCLUSIÓN:
A. Aunque muchos cambios han ocurrido y continúan ocurriendo, Dios, la verdad, el hombre y el
pecado se mantienen igual. Como la Biblia trata todo esto, es aplicable hoy día.
B. ¡La Biblia resolverá tus problemas!
ESTUDIA CUIDADOSAMENTE Y CONTESTA LAS TAREAS
VERDAD - FALSO
1. _____ "Relevante" significa concerniente o relativo a la situación actual.
2. _____ El pecado solo se ha multiplicado a pesar de que la Biblia ha estado aquí por muchos siglos,
por lo tanto, la Biblia ha fallado.
3. _____ La Biblia no nos provee soluciones para los problemas sociales modernos.
4. _____ Aunque Dios no cambia, esto no quiere decir que él nunca cambia de parecer.
5. _____ Es en la naturaleza donde las verdades espirituales son reveladas.
6. _____ El hombre no tiene las mismas necesidades hoy en día como las que tuvo el hombre en
tiempos bíblicos.
7. _____ La Biblia fue dada para proveer las necesidades físicas del hombre.
CONTESTA BREVEMENTE:
1. ¿Cuáles son las necesidades físicas básicas del hombre?
¿Las espirituales?
2. Si la Biblia nos da todo lo que necesitamos espiritualmente hoy, ¿Por qué hay tantos que buscan
algo más aparte de lo que la Biblia nos da?
3. Has una lista de cosas que tú crees que cambian, se van acabando o finalmente son destruidas por
el tiempo. Has una segunda lista de cosas que no se acaban o cambian con el tiempo.

TERMINA LAS FRASES:
1. "Toda __________ dadiva y todo __________ perfecto desciende de lo alto, del __________ _____
_____ __________, en el cual no hay _______________ , ni __________ de variación " Stg. 1:17
2. "Como __________ las __________ que __________ a la __________ y a la __________ nos han
sido dadas." 2 Ped. 1:3
3. "Para __________ , oh Jehová, _____________ tu palabra en los __________" Salmo 119:89
4. "El ______ de todo el discurso oído es este: ________ a Dios, y guarda sus ______________, porque
esto _____ el __________ del hombre." Ecle. 12:13
5

"Conozco, oh Jehová, que él _____________ no es __________ de su ____________ , ni del hombre
que camina es el _______________ sus pasos." Jer. 10:23

6. "Recibid con _____________ la ____________implantada, la cual ________ puede vuestras almas."
Stg. 1:21
CONTESTA "SI" O "NO":
1. ¿Hemos crecido de nuestra necesidad de Dios?
2. ¿La Biblia nos revela a Dios?
3. ¿Han cambiado las necesidades físicas del hombre?
4. ¿Han cambiado las necesidades espirituales del hombre?
5. ¿Provee la Biblia al hombre sus necesidades espirituales?
6. ¿Ha cambiado la verdad?
7. ¿Necesita aun el hombre la verdad?
8. ¿Revela la Biblia la verdad?
9. ¿Necesita el hombre hoy en día una guía moral y espiritual?
10. ¿Provee la Biblia una guía moral y espiritual?
11. ¿Ha cambiado el pecado con referencia a su naturaleza y consecuencias?
12. ¿Peca aun el hombre hoy en día?
13. ¿Revela la Biblia el remedio para el pecado?
14. Por lo tanto, ¿Es relevante la Biblia hoy en día?

REPASO Y EXAMEN
LECCIÓN 13
CONTESTA BREVEMENTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

Termina la siguiente axioma: "Algo es, algo no viene de la nada por lo tanto, ___________________.
Para cada efecto debe haber una _____________________________________________ adecuada.
La existencia del universo argumenta un ________________________________________________.
Diseño en el universo declara que hay un _______________________________________________.
Ley declara que hay un _____________________________________________________________ .
Si toda vida debe proceder de vida, ¿Que es lo que esto argumenta con respecto al origen de la
vida? ____________________________________________________________________________.
Da por lo menos cuatro razones básicas de el por qué crees que la biblia es de Dios.
(1) ______________________________________ (2)______________________________________
(3) ______________________________________ (4)______________________________________
La Biblia contiene libros y fue escrita por aproximadamente __________ hombres sobre un periodo
cerca de __________ años.
Da cinco características acerca de Dios:
a. _____________________________________ b. ________________________________________
c. _____________________________________ d. ________________________________________
e. _____________________________________
¿Cuales son cuatro cosas que la Biblia dice ser?
a. _____________________________________ b. ________________________________________
c. _____________________________________ d. ________________________________________
Además de las cosas en la pregunta 10, ¿Nombra cuatro cosas que la Biblia dice hacer?
a. _____________________________________ b. ________________________________________
c. _____________________________________ d. ________________________________________
Da tres títulos que se le dan a la Biblia.
a. ________________________________________
b. _____________________________________ c. ________________________________________
Da por lo menos una escritura que dice que los escritores bíblicos eran inspirados de Dios.
Nombra por lo menos ocho escritores del Antiguo Testamento.
a. _____________________________________ b. ________________________________________
c. _____________________________________ d. ________________________________________
e. _____________________________________ f. ________________________________________
g. _____________________________________ h. ________________________________________
Nombra ocho escritores del Nuevo Testamento.
a. _____________________________________ b. ________________________________________
c. _____________________________________ d. ________________________________________
e. _____________________________________ f. ________________________________________
g. _____________________________________ h. ________________________________________
Nombra las cinco divisiones del Antiguo Testamento.
a. _____________________________________ b. ________________________________________
c. _____________________________________ d. ________________________________________
e. _____________________________________
Nombra las cinco divisiones del Nuevo Testamento.
a. _____________________________________ b. ________________________________________
c. _____________________________________ d. ________________________________________
e. _____________________________________

18. Resume en pocas palabras lo que los siguientes libros nos dice:
a. Génesis ______________________________________________________________________
b. Éxodo ________________________________________________________________________
c. Jueces ________________________________________________________________________
d. Salmos _______________________________________________________________________
e. Eclesiastés ____________________________________________________________________
f. Hechos _______________________________________________________________________
g. Hebreos ______________________________________________________________________
19. ¿Cuáles son las tres edades bíblicas?
a. _____________________________________ b. ________________________________________
c. _____________________________________
20. Da tres datos acerca de cada edad bíblica.
a. ____________________ Edad
(1) _____________________________________________________________________________
(2) _____________________________________________________________________________
(3) _____________________________________________________________________________
b. ____________________ Edad
(1) _____________________________________________________________________________
(2) _____________________________________________________________________________
(3) _____________________________________________________________________________
c. ____________________ Edad
(1) _____________________________________________________________________________
(2) _____________________________________________________________________________
(3) _____________________________________________________________________________
21. ¿A qué edad bíblica pertenece cada una de las siguientes?
a. El diluvio ______________________________________________
b. David _________________________________________________
c. Ley de Moisés es dada ___________________________________
d. Cautividad de Israel _____________________________________
e. Viajes de Abraham ______________________________________
22. Define:
a. Pacto _________________________________________________
b. Testamento ____________________________________________
23. Da tres propósitos servidos por la ley del Antiguo Testamento mientras estaba en efecto.
a. _____________________________________ b. ________________________________________
c. _____________________________________
24. Da dos propósitos de las escrituras del Nuevo Testamento.
a. _____________________________________ b. ________________________________________
25. Da una escritura que enseña que el Antiguo Testamento ha sido abolido.
26. Define "misterio".
27. Nombra las cinco "p” del desarrollo del plan de Dios.
a. _____________________________________ b. ________________________________________
c. _____________________________________ d. ________________________________________
e. _____________________________________
28. De acuerdo con Deut. 4:2 ¿No debemos hacer qué? ______________________________________
29. De acuerdo con Santiago 1:22 ¿Que es lo que debemos hacer? _____________________________
30. A los apóstoles se les prometió toda la ________________________________________ Juan 16:13
31. El recibir a los apóstoles significa recibir a _____________________________________ Mat . 10:40

VERDAD - FALSO
1. _____ Ateísmo es un sistema de fe.
2. _____ Hay mucha evidencia de que el universo es eterno.
3. _____ El hecho de que todo hombre tiene un sentido del bien y el mal (aunque su modelo no
siempre es bueno) apunta a un creador moral.
4. _____ La Biblia dice que los escritores fueron guiados por inspiración ideada.
5. _____ Inspiración verbal significa que ellos fueron inspirados como un gran pintor o músico es
inspirado.
6. _____ El hecho de que a lo largo de la Biblia es harmoniosa y consistente puede ser explicado en
base a coincidencia.
7. _____ La Biblia siempre es precisa excepto en tales casos como los que pertenecen a la ciencia.
8. _____ La Biblia habla de que la tierra es un círculo.
9. _____ No podemos entender completamente algunas cosas acerca de Dios.
10. _____ El nombre "Dios" siempre se encuentra en sentido singular en las escrituras.
11. _____ No se puede decir que Dios es una persona.
12. _____ Dios es algunas veces celoso.
13. _____ A pesar de que Dios es poderoso, no podemos esperar que el conozca nuestros
pensamientos.
14. _____ "Infinito" significa sin límites.
15. _____ La palabra "Biblia" significa "los libros".
16. _____ Puedes probar cualquier cosa con la Biblia.
17. _____ David es el autor de Proverbios.
18. _____ Lucas escribió el libro de Los Hechos.
19. _____ Pedro escribió cuatro libros.
20. _____ Los libros de la ley contienen un poco de historia.
21. _____ Ester es uno de los libros de poesía.
22. _____ Eclesiastés significa "el predicador".
23. _____ El libro de Filipenses fue escrito a una congregación.
24. _____ La edad judía es algunas veces llamada la edad solar de la historia bíblica.
25. _____ El Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento encubierto, mientras que el Antiguo
Testamento es el Nuevo Testamento revelado.
26. _____ La ley de Moisés regulo a los judíos solo en materia de religión y moral.
27. _____ Un buen conocimiento del Antiguo Testamento nos ayuda a entender mejor el Nuevo
Testamento.
28. _____ Como la ley de Moisés ha sido abolida nadie en el día del juicio será juzgado por esa ley.
29. _____ El tema de la Biblia es “el plan de redención”.
30. _____ El plan de redención de Dios se mantuvo un misterio durante el A.T.
31. _____ Nacemos pecadores a causa del pecado de Adán.
32. _____ La gran culminación de la Biblia ocurrió cuando Moisés dirigió a Israel fuera de Egipto.
33. _____ La Biblia contiene casi todo lo que pertenece a la vida y a la piedad.
34. _____ Aunque hombres inspirados recibieron toda la verdad, algo de eso se ha perdido.
35. _____ No tenemos derecho de hacer nada o ser nada en religión a menos de que este autorizado
por Cristo.
36. _____ Traducciones privadas algunas veces reflejan prejuicios de los traductores.
37. _____ Las necesidades espirituales del hombre son ahora diferentes a los que cuando se escribió la
Biblia.

Notas Adicionales:

