¿QUE  ES  LA  BIBLIA?



Medita por un momento en la importancia de las palabras.  ¿Cuál es la función de una palabra?  ¿Cómo sería nuestro mundo si la gente no tuviera la habilidad de comunicarse unos con otros?  Las palabras son necesarias, y las más importantes son las palabras de Dios en tu vida.  Es por esto que la Biblia es la comunicación de Dios con el hombre y el hombre con Dios.

"Yo creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás dio al hombre.  Todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica por medio de este libro…Todas las cosas más deseables para el bienestar del hombre, ahora y en el porvenir, se encuentran en él."		- Abraham Lincoln



¿De Quién Proviene?

1.  ¿Qué dice II Timoteo 3:16 acerca de la Biblia, o sea, de las Sagradas Escrituras?
(Subraya la respuesta correcta.)

a. Una parte de la Biblia es inspirada por Dios.
b. Existen unas cuantas porciones que no han sido inspiradas.
c. Toda ella ha sido inspirada por Dios.
d. Sólo la que nos habla en forma personal es inspirada por Dios.


2. ¿De qué manera nos entregó Dios Su Palabra?  (II Pedro 1:20-21)



     Debido a esto, ¿cómo hemos de entender lo que dice la Biblia? (Juan 15:26)    






3. Según Jeremías 30:1,2:

a. ¿Qué se le mandó a este profeta que hiciera?



b. ¿Cómo supo lo que había de escribir?




4. Lee los versículos siguientes y anota por cada uno un propósito de la Palabra de Dios.

a. Amós 3:7

b. Juan 8:31,32

c. I Corintios 10:11

d. Hebreos 4:12




5. En I Corintios 2:13:

a. ¿Cómo aprendió y habló Pablo de las cosas de Dios?





b. ¿Le enseñó el espíritu con ideas vagas o con palabras claras?







6. ¿De qué cosas podemos estar seguros en cuanto a la Palabra de Dios?

a. Proverbios 30:5


b. Salmo 111:7,8


c. I Pedro 1:24,25







	"Las Escrituras nos fueron dadas no para aumentar nuestro conocimiento, sino para 
   cambiar nuestras vidas."			              	- Dwight L. Moody	

7. Examina el Salmo 19:7-11 (18:8-12) cuidadosamente.  Usa el siguiente cuadro  
    para ayudarte en el desarrollo de tus conclusiones.


 Versículo  	  Cómo se llama 	    Cuáles son sus	              Lo que hará por ti	
                                 la Biblia                       características
	





























8. Fíjate bien en los siguientes versículos y haz un resumen acerca de qué tan importante
    es la Biblia para ti como cristiano.

Jeremías 15:16


Juan 5:39


II Pedro 1:4


I Juan 2:4-6



9. Ahora que entiendes mejor el propósito de las Escrituras, ¿cuál debe ser tu actitud
    hacia ellas?






   ¿Es esta tu actitud ahora?  ¿Por qué sí o por qué no?








10. La analogía se usa frecuentemente para describir cómo funciona algo en los siguientes 
      versículos.  ¿A qué se compara la Palabra de Dios y cuál es la función indicada?

    				   Comparación			          Función

Jeremías 23:29


Efesios 6:17


Santiago 1:23-25



La Biblia es el libro por excelencia. Fue escrito por unos 40 hombres de varias naciones y oficios.  Escribieron durante un período de 1,500 años en tres idiomas: hebreo, arameo y griego.  Sin embargo, la Biblia es una unidad muy bien organizada con un gran tema y figura central:  ¡La Salvación en Cristo Jesús!  Todo esto sería imposible a menos que tuviera un solo y supremo autor; y así fue, el Espíritu Santo de Dios.

	
11.  La Palabra de Dios es útil para:  (II Timoteo 3:16)
	
a. ________________________________:	qué creer y hacer

b. ________________________________:	cuando hemos pecado

c. ________________________________:	cómo rectificar nuestra vida

d. ________________________________:	cómo vivir



12. ¿Qué nos puede proporcionar la Palabra de Dios?  (en una o dos palabras)

a. Salmo 119:9

b. Salmo 119:42

c. Salmo 119:105

d. Salmo 119:165

e. Juan 15:3



El  Antiguo Testamento

El Antiguo Testamento, o el pacto antiguo, es el relato de las relaciones de Dios con los hombres desde la creación hasta aproximadamente 400 años anteriores a la vida de Cristo.


13. Romanos 15:4 da varias razones por las cuales se escribió el Antiguo Testamento.
     ¿Cuáles son?









14. Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés alrededor 
      de 1440 a.C.  Estos se conocen como los cinco libros de Moisés o el Pentateuco.
  Anótelos según el orden en que los encuentras en tu Biblia.

 a. _______________________  El libro de los orígenes, la creación, el hombre, el 
     pecado, la redención, la nación escogida por Dios.
     
 b. _______________________  Dios libera a Su pueblo de Egipto y les da Su Ley.

 c. _______________________  Leyes sacerdotales sobre la santidad y la adoración 
     mediante el sacrificio y la purificación.

 d. _______________________  El pueblo de Dios desobedece constantemente y vaga 
     errante por el desierto durante 40 años.

 e. _______________________  Los grandes discursos de Moisés para preparar al 
     pueblo para entrar en la tierra prometida.
15. Los libros históricos fueron escritos entre 1100-600 a.C. aproximadamente, y 
      describen las relaciones de Dios con Su pueblo escogido, Israel, la nación hebrea. 
      Haga una lista de los libros según su orden.

1. _________________________  La conquista de la tierra de Palestina
2. _________________________  La anarquía de religión sin espiritualidad
3. _________________________  Una historia de amor
4. _________________________  El período monárquico desde el punto de vista de 
                                                        los profetas (Judá e Israel dividos)
5. _________________________  Período monárquico y de los profetas
6. _________________________  Período monárquico y de los profetas
7. _________________________  Período monárquico y de los profetas
8. _________________________  El período monárquico de Judá desde el punto de
                                                        vista de los sacerdotes.
9. _________________________  Período monárquico y de los sacerdotes.
10. ________________________  El retorno y la reedificación del Templo.
11. ________________________  La reedificación de Jerusalén y sus muros
12. ________________________  La milagrosa salvación del pueblo judío


16. Los cinco libros poéticos describen a manera de poesías y cánticos la grandeza de
      Dios y Sus relaciones con los hombres.  Anótalos en orden.

1. _________________________  El sufrimiento y la fiel confianza de un hombre que
					        amaba a Dios
2. _________________________  Cánticos de alabanza e instrucción
3. _________________________  La sabiduría práctica de Dios para una vida 
                                                        próspera
4. _________________________  La vanidad de la vida terrenal sin Dios
5. _________________________  Un cuadro del amor de Dios por Su pueblo


17. Profeta es aquel que ha sido llamado por Dios para entregar un mensaje a los 
      hombres.  Los cinco libros de los "Profetas Mayores" son más extensos que los
      escritos de los "Profetas Menores".  Se escribieron entre 750-550 a.C.
      aproximadamente.	

1. _________________________  El más evangélico de todos los profetas
2. _________________________  El "profeta llorón" - últimos años de la monarquía
3. _________________________  Canción de tristeza por la destrucción de Jerusalén
4. _________________________  Un profeta apocalíptico del cautiverio
5. _________________________  Un profeta en servicio de reyes paganos

18. Los doce libros de los profetas menores fueron escritos en un período que comprende 
      la época entre 800-400 a.C.

 1. __________________________  El amor eterno de Dios por Israel
 2. __________________________  El Día del Señor venidero de juicio divino
 3. __________________________  La justicia de Dios que se necesita
 4. __________________________  La condena de Edom, enemigo de Israel
 5. __________________________  Un misionero reacio ministra en Nínive
 6. __________________________  El Reino Mesiánico de justicia viene
 7. __________________________  La destrucción de Nínive profetizada
 8. __________________________  Los misterios de la voluntad de Dios
 9. __________________________  La gloriosa futura de Jerusalén
10.__________________________  Contemporáneos que ayudaban a reconstruir el 
                                                           Templo
11.__________________________  Contemporáneos que ayudaban
12.__________________________  El últiimo profeta antes de Juan Bautista



Nota:  Existen 39 libros en el Antiguo Testamento.  Algunas Biblias tienen 46 libros en el Antiguo Testamento porque incluyen siete libros llamados Apócrifos los cuales son de valor para estudiar la historia de la nación de Israel pero no forman parte del antiguo 
canon de los judíos.  Estos son:

1. ___________________________   
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________
7. ___________________________

El  Nuevo Testamento

El Nuevo Testamento revela a Jesucristo, el Redentor de la humanidad. Encontramos en él la vida de Cristo, el principio de la cristiandad, el camino de la salvación, instrucción para la vida cristiana y el plan de Dios para el porvenir.


19. Anota los dos propósitos de las Escrituras (Antiguo y Nuevo Testamentos) según 
      II Timoteo 3:17.










20. Los primeros cinco libros del Nuevo Testamento son históricos.  Al escribirlos en orden
      estudia las descripciones correspondientes.

 1. ______________________  La vida de Cristo, escrita especialmente para los judíos,
                                                   revelando a Jesucristo como su largamente esperado 
				            Salvador y Rey
 2. ______________________  La vida de Cristo, revelando a Jesús como el obediente
   				            siervo de Dios
 3. ______________________  La vida de Cristo, revelando a Jesús como el hombre
                                                   perfecto
 4. ______________________  La vida de Cristo, revelando a Jesús como el Hijo de 
   				            Dios
 5. ______________________  El comienzo y la expansión de la iglesia cristiana




21. El Evangelio según San Juan se escribió por dos razones.  ¿Cuáles son? 
      (Juan 20:30,31)
      



Los siguientes 21 libros son cartas o epístolas, que fueron escritas a personas, a iglesias, o a los creyentes en general.  Estas cartas tratan todos los aspectos correspondientes a la fe y a la responsabilidad cristiana.  Anótalas en el orden el que las encuentras en tu Biblia.

Epístolas de San Pablo

1. _______________________________	La salvación explicada
2. _______________________________	Problemas eclesiásticos resueltos
3. _______________________________	Pablo explica su ministerio
4. _______________________________	La libertad cristiana
5. _______________________________	La Iglesia de Dios
6. _______________________________	La vida gozosa
7. _______________________________	Cristo lo es todo
8. _______________________________	La vida cristiana sencilla
9. _______________________________	La Segunda Venida de Cristo
10. ______________________________	Cómo comportarse en la Iglesia de Dios
11. ______________________________	Despedida de Pablo
12. ______________________________	La gracia y las buenas obras
13. ______________________________	El arreglo de un problema serio entre amo
						           y siervo


Epístolas Generales

1. _______________________________	La superioridad de Cristo
2. _______________________________	La vida cristiana práctica
3. _______________________________	El sufrimiento por la fe
4. _______________________________	El triunfo sobre la apostasía
5. _______________________________	La seguridad del cristiano
6. _______________________________	Carta personal de exhortación
7. _______________________________	Carta personal de exhortación
8. _______________________________	Conteniendo por la fe verdadera

23. El último libro del Nuevo Testamento es un libro de profecía.  Describe aconteci-
      mientos futuros, incluyendo el retorno, el Reino y la gloria del Señor Jesucristo y la
      condición futura de los creyentes y de los incrédulos.  Se llama:
__________________________________
Resumen de las Divisiones de la Biblia


Históricos	      17 libros	        Surgimiento y caída de la nación hebrea
Poéticos                5 libros	        La literatura de la nación en poesía y sabiduría
Proféticos	      17 libros	        Advertenciaws y promesas de Dios a Israel y las naciones
Los Evangelios     4 libros          La revelación de Dios en Cristo
Los Hechos	         1 libro           El comienzo de Su Iglesia entre todas las naciones
Epístolas	       21 libros	        Enseñanzas y preceptos para Su Iglesia
Apocalipsis	         1 libro	        Los últimos tiempos, el juicio universal y el Reino futuro



24. ¿Quién es la figura central de todas las Escrituras?  (Lucas 24:25-27,44)





25. ¿Qué le sucerderá a quien rechace a Jesucristo y a Su Palabra? (Juan 12:48)





26. ¿Qué es lo que contribuye a que una persona caiga en el error? (Mateo 22:29)




Dios se ha comunicado con el hombre por medio de Su Palabra, la Biblia. Por medio de las Sagradas Escrituras podemos conocer mejor a Dios, entender Sus deseos para nuestra vida y descubrir nuevas verdades acerca de cómo vivir para El.  La Biblia es la autoridad final en todos los asuntos de fe y conducta.  Dios quiere que permitamos que Su Palabra more abundamente dentro de nosotros.  Por consiguiente, es imprescindible entregarnos de lleno a este maravilloso privilegio.  La Biblia no es solamente nuestra autoridad; también estamos bajo la autoridad de ella.  La meditación y la aplicación no solamente nos ayudarán a echar raíces en la Biblia, sino que permitirán que la Biblia eche raíces dentro de nosotros.




