
La Biblia es la Palabra de Dios. Ella clama ser la verdad, el 
mensaje de Dios al hombre. 2 Pedro 1:21 dice que “hombres 
inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.”

yy Las Escrituras fueron escritas por aproximadamente 40 
hombres diferentes.

yy Estos hombres vivieron en varios diferentes países y 
culturas.

yy Ellos vivieron en eras diferentes (1400 a.c. hasta 90 d.c).

yy Ellos escribieron en tres lenguajes: hebreo, arameo y 
Griego.

A pesar de estas diferencias, Dios movió a los escritores a 
enfocarse en Su gloria en la redención del hombre a través de 
una figura central—Jesucristo, el Hijo de Dios.

 � Yo espero que usted tenga una apreciación por la Escritura. 

Prepárese para su Asignación

1. Junto con este libro de trabajo, usted 
necesitará una Biblia y un diario o 
cuaderno para notas personales 
acerca del mensaje que oirá. 

2. Descargue el mensaje #1, “Nuestra 
Biblia Inspirada por Dios,” de 
www.moodyurban.com/fdlf. 

3. Usando su Biblia, llene las respuestas 
en las páginas siguientes.

Memorice 2 Timoteo 3:16
Toda Escritura es inspirada por Dios y 
útil para enseñar, para reprender, para 
corregir, para instruir en justicia.

Introducción a la Biblia

Lección 1

Yo espero que usted tenga una apreciación 
por ella no como un fetiche sino porque es 
el tesoro más grande, aparte de Dios mismo, 
que tenemos. Es Su propia palabra, Su propia 
auto-revelación. Cuando las personas me 
preguntan por qué es que yo sistemáticamente 
enseño libro por libro, por qué yo presto tanta 
atención al detalle y a cada verso y cada frase 
y toco todas las palabras, yo les digo que es 
porque yo entiendo que son las palabras 
de Dios reveladas a nosotros por Él. Y yo no 
dudaría de la necesidad de que esas palabras 
sean presentadas, enseñadas y entendidas por 
todos nosotros.

John MacArthur

I. El Antiguo Testamento (39 libros)

 A. El Pentateuco (5 libros)
Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento 
fueron escritos por Moisés cerca de 1400 a.c. Ellos 
son usualmente referidos como los “Cinco Libros de 
Moisés” o el “Pentateuco.” 

Liste los libros del Pentateuco en el orden que usted los 
encuentre en su Biblia.

1.  El libro de principios: 
Creación, hombre, pecado, redención, pueblo de Dios

2.  Dios libera a su pueblo de 
Egipto

3.  Expiación, santidad y 
adoración por medio de sacrificio y purificación

4.  El pueblo de Dios 
desobedece continuamente y vaga por el desierto por 
40 años

5.  Grandes discursos de 
Moisés para preparar a Israel para entrar a la Tierra 
Prometida
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 B. Historia (12 libros)
Los libros históricos fueron escritos entre 1400 y 450 a.c. y describen los tratos de Dios con Su pueblo 
escogido, Israel, la nación hebrea.

Liste estos libros en el orden que aparecen en su Biblia.

1.  5.  19. 

2.  6.  10. 

3.  7.  11. 

4.  8.  12. 

 C. Poesía (5 libros) 
Los siguientes cinco libros son poéticos, describiendo en poesía y canción la grandeza de Dios y Su trato 
con los hombres.

Liste estos libros en el orden que aparecen en su Biblia.

1.  El sufrimiento y confianza leal de un hombre que amaba a Dios

2.  Canciones de alabanza e instrucción

3.  La sabiduría práctica de Dios para la vida diaria

4.  El vacío de una vida terrenal sin Dios

5.  Una celebración del gozo matrimonial

 D. Profetas Mayores (5 libros)
Un profeta era una persona designada por Dios para entregar Su mensaje a los hombres. Estos libros 
se llaman “Profetas Mayores” porque son generalmente más largos que los escritos de los “Profetas 
Menores”. Los Profetas Mayores fueron escritos aproximadamente entre 750 y 550 a.c.

Liste estos libros en el orden que aparecen en su Biblia.

1.  3.  15. 

2.  4.  

 E. Profetas Menores (12 libros)
Los últimos 12 libros del Antiguo Testamento fueron escritos aproximadamente entre 840 y 400 a.c.

Liste estos libros en el orden que aparecen en su Biblia.

1.  5.  19. 

2.  6.  10. 

3.  7.  11. 

4.  8.  12. 
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II. El Nuevo Testamento (27 libros)

El Nuevo Testamento, o Nuevo Pacto, revela a Jesucristo, el Redentor de los hombres. En el cual encontramos:

yy La vida de Cristo

yy El camino a la salvación

yy El comienzo del cristianismo

yy Instrucción para la vida cristiana

yy El plan de Dios para el futuro

 A. Historia (5 libros)
1. Los Evangelios (los primeros 4 libros)

a.    La vida de Cristo, escrita específicamente para los judíos, revelando a Jesucristo 
como el tan esperado Mesías.

b.    La vida de Cristo, revelando a Jesús como el Siervo obediente de Dios; escrito 
específicamente para el mundo romano

c.    La vida de Cristo, revelando a Jesús como el hombre perfecto, enfatizando Su 
humanidad; escrito por Lucas, un griego, para el mundo griego

d.    La vida de Cristo, revelando a Jesús como el Hijo de Dios, enfatizando Su 
deidad; muy evangelístico

¿Qué dos razones se dan para la redacción del Evangelio de Juan (Juan 20:31)?

1. 

2. 

2. Historia de la Iglesia Primitiva (1 libro)

  El comienzo y la propagación de la iglesia cristiana; se podría llamar los “Hechos del 
Espíritu Santo,” y fue escrito como una herramienta evangelística.

 B. Cartas o Epístolas (21 libros)
Estos libros fueron escritos a individuos, a iglesias, o a los creyentes en general. Las cartas tratan con 
cada aspecto de la fe y responsabilidad cristiana.
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Liste estos libros en el orden que aparecen en su Biblia.

1. Cartas de Pablo (13 libros)

 a.   h.  

 b.   i.  

 c.   j.  

 d.   k.  

 e.   l.  

 f.   m.  

 g.  

2. Cartas Generales (8 libros)

 a.   e.  

 b.   f.  

 c.   g.  

 d.   h.  

 C. Profecía (1 libro)
El último libro del Nuevo Testamento nos habla de los acontecimientos futuros.

yy  Retorno de Cristo

yy  Reinado de Jesucristo

yy  Gloria de Jesucristo

yy  Estado futuro de los creyentes y los no creyentes

Este libro se llama .

III. Cristo en la Biblia

 A. El Antiguo y el Nuevo Testamento deben ser vistos juntos, ya que ambos representan a 
Jesucristo como la figura central.
Lea los versículos siguientes y llene los espacios en blanco. 

1. Lucas 24:27. Se ve a Cristo en  .

2. Juan 5:39. Jesús dijo que las Escrituras “dan testimonio de  .”
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 B. La clave es Jesús.

5
Ley

12
Historia

5
Poesía

17
Profecía

4
Evangelios

1
Historia

21
Cartas

1
Profecía

Promesas 
de Cristo

Anticipación de Cristo:
Tipos, Experiencias, y Profecías

Manifestación
de Cristo La Iglesia de Cristo Coronación

de Cristo

IV. ¿Por Qué Es Importante la Biblia?

Cuando Jesús fue tentado por Satanás, él aludió a Deuteronomio 8:3: “El hombre no sólo vive de pan, sino que 
vive de todo lo que procede de la boca del SEÑOR.” (Matthew 4:4).

 A. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16 acerca de la Biblia? (Escoja la respuesta correcta.)
 ¨ Parte de la Biblia es inspirada por Dios.

 ¨Hay algunas partes que no son inspiradas.

 ¨ La Biblia entera es inspirada por Dios.

 ¨ Solo esas partes que nos hablan de una manera personal son inspiradas por Dios.

 � El Antiguo Testamento es la revelación de Dios para mostrar al hombre cómo es Dios, quién es Dios, qué tolera Dios 
y qué no, y cómo Dios desea la santidad y castiga el pecado. El Nuevo Testamento es Dios revelado  a través de Su Hijo 
en la vida de Su Hijo, en el mensaje de Su Hijo, en el entendimiento de la obra de Su Hijo, y en la culminación y venida 
de Su Hijo a establecer Su reino eterno. Pero en cualquier caso, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, Dios habló. 
Y lo que tenemos es definitivamente la palabra de Dios. Esta no es la palabra de hombre.

Así que, estos  hombres no fueron inspirados pero la Escritura lo es. Dios sopló en ellos y ellos lo escribieron, palabra 
por palabra, lo que Dios sopló en ellos. Era algo más que un dictado. Ellos no estaban solo escuchando una voz y 
escribiendo mecánicamente cada palabra;  estaba fluyendo a través de sus corazones y sus almas y sus mentes y sus 
emociones y sus experiencias. Pero cada palabra salió siendo la Palabra de Dios. A medida que Dios sopló en ellos el 
mensaje y fueron llevados por el Espíritu Santo, lo decían y algunos de ellos lo escribieron. Es un proceso milagroso, 
sobrenatural e inexplicable que produce la Palabra de Dios para nosotros.

John MacArthur

 B. ¿Cómo muestran los próximos versículos la importancia de la Palabra de Dios?

1. 2 Timoteo 3:15 

2. Hebreos 4:12 
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 C. ¿Cuáles son cuatro cosas que hace la Palabra de Dios?

1. Salmo 19:7a  

2. Salmo 19:7b 

3. Salmo 19:8a 

4. Salmo 19:8b 

V. Aplicación

Basado en lo que usted ha aprendido sobre la Biblia, ¿cuál debiera de ser su respuesta?

 � Cuando se trata de una vida piadosa y un servicio santo, para crecer en la “disciplina y amonestación del Señor” (Ef. 
6:4), la Escritura, inspirada por Dios, nos provee el total y completo conjunto de verdad divina necesaria para vivir como 
nuestro Padre que está en los cielos desea que nosotros vivamos. La sabiduría y orientación para el cumplimiento 
de todo lo que Él nos manda a creer, pensar, decir y hacer se encuentra en Su inerrante, autoritativa, exhaustiva y 
completa Palabra.

No hace falta decir que es imposible de creer, entender, y seguir lo que usted ni siquiera sabe. Es completamente 
inútil, así como insensato, esperar vivir una vida espiritual sin conocer la verdad espiritual. Los cristianos que no 
han sido bíblicamente enseñados, especialmente los que asisten a iglesias que no enseñan bíblicamente, son presa 
fácil de los maestros  falsos. Ellos son “niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de 
doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error” (Ef. 4:14). A través de la mayor parte de 
la historia de redención, Dios pudo haber dicho lo que Él dijo en el tiempo de Oseas: “Mi pueblo es destruido por falta 
de conocimiento” (Os. 4:6). Es por esa razón, al igual que  la aún mayor razón de honrar al Señor, que el estudio regular, 
sistemático y profundo de la doctrina en la Palabra de Dios es imperativa para el pueblo de Dios.

John MacArthur
Comentario Del Nuevo Testamento MacArthur, 2 Timoteo (Moody), © 1987 por John MacArthur. 154-155.
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Use el siguiente gráfico para distinguir las relaciones entre los varios libros de la Biblia.

ANTIGUO TESTAMENTO NUEVO TESTAMENTO

UN VISTAZO DE LA BIBLIA
66 LIBROS

Dios utilizó 40 hombres distintos a través de un período de 1.500 años (desde aproximadamente 1400 A.C. hasta 90 D.C.) para escribir la Biblia — 2 Pedro 1:20-21

El Nuevo está en el Antiguo, escondido.
El Antiguo está en el Nuevo, revelado.

HISTORIA
17 LIBROS

LA LEY

1 Génesis
2 Éxodo
3 Levítico
4 Números
5 Deuteronomio

HISTORIA Y 
GOBIÉRNO

1 Josué
2 Jueces
3 Rut
4 1 Samuel
5 2 Samuel
6 1 Reyes
7 2 Reyes
8 1 Crónicas
9 2 Crónicas

10 Esdras
11 Nehemías
12 Ester

POESÍA
5 LIBROS

1 Job
2 Salmos
3 Proverbios
4 Eclesiastés
5 Cantares

PROFECÍA
17 LIBROS

PROFETAS 
MAYORES

1 Isaías
2 Jeremías
3 Lamentaciones
4 Ezequiel
5 Daniel

PROFETAS 
MENORES

1 Oseas
2 Joel
3 Amós
4 Abdías
5 Jonás
6 Miqueas
7 Nahum
8 Habacuc
9 Sofanías

10 Hageo
11 Zacarías
12 Malaquías

HISTORIA
5 LIBROS

EVANGELIOS

1 Mateo
2 Marcos
3 Lucas
4 Juan

HISTORIA DE LA
IGLESIA PRIMITIVA

Hechos

CARTAS
21 LIBROS

CARTAS PAULINAS

1 Romanos
2 1 Corintios
3 2 Corintios
4 Gálatas
5 Efesios
6 Fillipenses
7 Colosenses
8 1 Tesalonicenses
9 2 Tesalonicenses

10 1 Timoteo
11 2 Timoteo
12 Tito
13 Filemón

CARTAS
GENERALES

1 Hebreos
2 Santiago
3 1 Pedro
4 2 Pedro
5 1 Juan
6 2 Juan
7 3 Juan
8 Judas

PROFECÍA
1 LIBRO

Apocalipsis

Aproximadamente
400 años entre cada

Testamento
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Cómo la Biblia Llegó a Ser Nuestra

Manuscritos Originales

alrededor de 1500 a.c. hasta 100 d.c.

Sesenta-y-seis trabajos distintos. Algunos escritores desconocidos.

 ç  è

 Manuscritos en el lenguaje original  Traducciones a otros lenguajes y citas

 ç è

d.c. 385–404: La Traducción Vulgata en Latín de Jerónimo
q

700–1000: Varias traducciones parciales Anglo-Sajonas
q

1382: Traducciones completas por John Wycliffe y seguidores
q

1525–1535: Primera traducción impresa por William Tyndale
q

1535: Traducción de Coverdale; 1537: De Mateo; 1539: De Taverner y la traducción de la Gran Biblia; 
1560: Biblia de Ginebra; 1568: De Bishop; 1610: De Rheim -Douai

q

1611: Versión King James

1885: Versión  English Revised
q

1901:  Versión American Standard
q

         Mas Descubrimientos Ú	 	1947: Rollos del Mar Muerto
q

1952: Versión Revised Standard ; 1960: Versión New American Standard; 
1973: Versión New International

1995: Revisión de New American Standard 2001: Versión English Standard


