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La Biblia 
Queremos conocer la Biblia. Al conocer la Biblia, 
conocemos a Cristo. Al conocer a Cristo, conocemos 
la vida eterna, la vida nueva. 
 
Los Dos Testamentos 
Favor coger la Biblia en la mano. Favor abrir la 
Biblia en la Tabla. En la Tabla, encontramos esto: 
"Libros del Antiguo Testamento" y "Libros del Nuevo 

Testamento". Así, pues, la Biblia se divide en dos 
partes. Las dos partes son el Antiguo Testamento y el 
Nuevo Testamento. 
 
El Antiguo Testamento 
Miremos la Tabla otra vez. Contemos los libros del 
Antiguo Testamento. ¿Cuántos son? 39, ¿verdad? 
Estos 39 libros cuentan de los tiempos antes de 
Jesucristo. El Antiguo Testamento cuenta de las 
promesas en cuanto a Jesús. El Antiguo Testamento 
habla de la nación de Israel. De la nación de Israel 
nació Jesucristo. 
 

El Nuevo Testamento 
Miremos la Tabla de nuevo. Contemos los libros del 
Nuevo Testamento. ¿Cuántos son? 27, ¿verdad? 
Estos 27 libros cuentan la venida de Jesucristo. 
Cuentan también de la obra de Jesús y de sus 
apóstoles. El Nuevo Testamento habla de la Iglesia 
Cristiana. Esta Iglesia es el pueblo de Dios ahora. La 
Iglesia incluye a todos los creyentes en Cristo en 
todas las naciones. 
 
Es la Palabra de Dios 
Saquemos el total. Hay 66 libros en total en la Biblia. 
Estos 66 libros son la Palabra de Dios. Es decir, Dios 
guió a los hombres que los escribieron. Los guió de 
tal manera que estos 66 libros resultaran sin error. 
Leer estos 66 libros es oir la voz de Dios. La Biblia 
es la Palabra de Dios sin errores. Podemos confiar en 
todo lo que la Biblia enseña. Favor leer en la Biblia 2  
Timoteo 3:16-17 y 2 Pedro 1:20-21. 
 
 
 

 
 
 

Antiguo Testamento 
39 libros 

 Nuevo Testamento 
27 libros 

 
 
 
 
 
 

Preguntas de repaso: 

1. ¿Cuáles son los dos testamentos de la Biblia? 

2. ¿De cuáles tiempos habla el Antiguo Testamento? 

3. ¿De cuáles tiempos habla el Nuevo Testamento? 

4. ¿Cuántos libros en total tiene la Biblia? 

5. ¿Qué es la Biblia? 

6. ¿Cuál es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y cuál en el Nuevo Testamento? 

7. ¿Por qué era tan importante la nación de Israel? 

8. ¿Por qué llamamos la Biblia la Palabra de Dios? 
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La Biblia 
En la primera lección, aprendimos que la Biblia es la 
Palabra de Dios. La palabra “Biblia” quiere decir 
“libro”. La Biblia es una colección de 66 libros. 
Todos los 66 libros son la Palabra de Dios para 
nosotros ahora. 
 
Los Testamentos Nos Hablan de los Pactos 
Los 66 libros se dividen en dos partes. Estas dos 
partes son el Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento. La palabra “testamento” quiere decir 
“pacto” o “acuerdo”. Los dos testamentos cuentan de 
los pactos que Dios hizo con el hombre. En estos 
pactos, Dios muestra su propósito de salvar al 
hombre. 
 
Los Libros de la Biblia y Sus Divisiones 
Ahora nos toca aprendernos de memoria los nombres 
de los 66 libros. Esto nos va a ayudar mucho a 
encontrar las citas bíblicas. Como veremos, los libros 
de la Biblia están ordenados por grupos según el tipo 
de literatura. Llamamos estos grupos las divisiones 

de la Biblia. El Antiguo Testamento, por ejemplo, 
tiene cuatro divisiones:  

1. La Ley, 
2. La Historia, 
3. La Poesía, 
4. La Profecía.  

En esta lección vamos a aprender los nombres de los 
primeros 17 libros del Antiguo Testamento, los 
cuales forman las primeras dos divisiones. 

1. La Ley  
Empecemos. Los primeros cinco son: GÉNESIS, 
ÉXODO, LEVÍTICO, NÚMEROS, y DEUTERONOMIO. 
Favor repetir estos nombres varias veces hasta 
cuando los pueda decir sin mirar la hoja. 
 
Llamamos a estos cinco libros, los libros de la ley. Se 
llaman asi, porque en ellos Moisés escribió la ley de 
Dios. 
 
2. La Historia 
Sigamos con los próximos 12 libros del Antiguo 
Testamento. Son: JOSUÉ, JUECES, RUT, PRIMERO DE 

SAMUEL, SEGUNDO DE SAMUEL, PRIMERO DE 

REYES, SEGUNDO DE REYES, PRIMERO DE 

CRÓNICAS, SEGUNDO DE CRÓNICAS, ESDRAS, 
NEHEMÍAS y ESTER. 
 
Favor repetir los nombres de estos 12 libros hasta 
cuando pueda decirlos de memoria sin mirar la hoja. 
 
Llamamos a estos 12 libros, los libros de la historia. 
Cuentan la historia de la nación de Israel desde los 
dias de Moisés hasta faltando 400 años para la 
llegada de Jesucristo. La historia de Israel es 
importante. 
 
Por medio de la nación de Israel, Dios se dio a 
conocer al mundo. Por medio de la nación de Israel, 
vino Jesucristo, el Salvador. 

 
 
 
Preguntas de repaso: 

1. Diga de memoria los nombres de los primeros 17 libros de la Biblia. 

2. ¿Qué quiere decir la palabra “biblia”? 

3. ¿Qué quiere decir la palabra “testamento”? 

4. ¿Qué nombre damos a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? 

5. ¿Qué nombre damos a los próximos 12 libros del Antiguo Testamento? 

6. ¿De cuál nación nos cuentan los 12 libros de la historia? 

7. ¿Por qué es tan importante la historia de Israel? 
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Los libros de la Biblia (continuado) 
Vamos aprendiendo de memoria los nombres de los 
66 libros de la Biblia. Ya aprendimos los primeros 17 
libros. 
 

¿Los puede decir de memoria? Si no, usted debe 
volver a la segunda lección, antes de seguir con esta. 
Los primeros 17 libros incluyen 5 libros de la ley y 
12 libros de la historia. 
 

3. La Poesía 
Ahora, vamos a seguir adelante. Los próximos 5 
libros del Antiguo Testamento son: JOB, SALMOS, 
PROVERBIOS, ECLESIASTÉS y CANTARES.  
 

Favor repetir estos cincos nombres de memoria. 
Estos cinco libros, son los libros de la poesía. En 
forma poética, estos 5 libros hablan de todas las 
experiencias de la vida. La poesía de los israelitas fue 
distinta a la nuestra. 
 

4. La Profecía 
 
Después de los 5 libros de poesía, tenemos los libros 
de la profecía. Hay 17 libros de profecía. Los libros 
de profecía son: ISAÍAS, JEREMÍAS, 
LAMENTACIONES, EZEQUIEL, DANIEL, OSÉAS, JOEL, 
AMÓS, ABDÍAS, JONÁS, MIQUÉAS, NAHUM, 

HABACUC, SOFONÍAS, HAGÉO, ZACARÍAS, y 

MALAQUÍAS. 
 

Favor repetir estos 17 nombres de memoria. La 

profecía fue escrita por los profetas. Los profetas 
recibían mensajes especiales de Dios. Los profetas 
daban estos mensajes al pueblo de Dios. Algunos de 
estos mensajes fueron de reprensión y de juicio. Los 
profetas reprendían al pueblo por no obedecer la ley. 
Otros mensajes proféticos eran de esperanza. Muchos 
de ellos anunciaban la venida de Cristo. 
 

Las Cuatro Divisiones en Repaso 
Ya hemos estudiado las cuatro divisiones del Antiguo 
Testamento. Estas cuatro divisiones son: 
 

1. La Ley - 5 libros. 
2. La Historia - 12 libros. 
3. La Poesía - 5 libros. 
4. La Profecía - 17 libros. 

 

Estos 39 libros del Antiguo Testamento, fueron 
escritos antes de Jesucristo. Fueron escritos en el 
idioma hebreo. El Antiguo Testamento es el 
fundamento del Nuevo Testamento. En el Antiguo, 
Dios empezó la revelación que terminó en el Nuevo. 
Hay que estudiar ambos testamentos para entender lo 
que Dios quiere enseñarnos. 

 

 
Las Cuatro Divisiones del Antiguo Testamento: 

 

1. La Ley 2. La Historia 3. La Poesía 4. La Profecía 
 

 
 
 
 
Preguntas de repaso: 

1. Diga de memoria todos los 39 libros del Antiguo Testamento. 

2. Diga de memoria los nombres de las cuatro divisiones del Antiguo Testamento. 

3. Diga de memoria los libros de cada una de las 4 divisiones del Antiguo Testamento. 

4. ¿Cuál fue el trabajo de los profetas? 

5. ¿De qué nos cuentan los cinco libros de la poesía? 

6. ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento? 
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El Nuevo Testamento 
Ahora vamos a mirar el Nuevo Testamento. El Nuevo 
Testamento fue escrito en el idioma griego. ¿Se 
acuerda cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Si 
no, cuéntelos en la Tabla de la Biblia. Son 27, 
¿verdad? 
 
Estos 27 libros nos cuentan del tiempo de Jesucristo 
y sus apóstoles. Nos cuentan el principio de la Iglesia 
Cristiana. Nos dan la palabra final, completa y 
suficiente de Dios para nuestros dias. 
 
Así como el Antiguo Testamento está ordenado por 
divisiones según el tipo de literatura, el Nuevo 
Testamento tambíen se divide por tipos de literatura. 
Las cuatro divisiones del Nuevo Testamento son: 

1. Los Evangelios 
2. Los Hechos 
3. Las Cartas 
4. Apocalipsis 

 
Los Evangelios 
Los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento nos 
cuentan la vida de Jesucristo. Llamamos estos libros 
los 4 evangelios. Son MATEO, MARCOS, LUCAS y 

JUAN. 
 
Cada uno de los cuatro evangelios quiere enseñarnos 
algo especial en cuanto a Cristo. 

 

• Mateo enseña que Jesucristo es el Rey. 
• Marcos enseña que Jesucristo es el Siervo de Dios. 
• Lucas enseña que Jesucristo es el Salvador. 
• Juan enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios. 
 

Se ve que Jesucristo es muchas cosas y todas a favor 
de los que creen en él. 
 

Los Hechos 
Después de los 4 evangelios, tenemos el libro de los 

Hechos. Hechos cuenta la historia del principio de la 
Iglesia Cristiana. Jesucristo fundó esta Iglesia cuando 
envió al Espíritu Santo el dia de Pentecostés. 
Jesucristo fundó la Iglesia por medio de los apóstoles. 
Estos doce apóstoles pusieron el fundamento de la 
Iglesia. Hechos nos cuenta cómo el evangelio llegó a 
todas las naciones. 
 

Las Cartas 
Después del libro de los Hechos, tenemos las cartas. 
Los apóstoles escribieron estas cartas. Las 
escribieron en algunas ocasiones a las iglesias que 
ellos habían fundado. En otras ocasiones escribieron 
a individuos que necesitaban de su ayuda. Las cartas 
explican lo que Cristo hizo para salvarnos. Las cartas 
describen en detalle cómo debe ser la conducta y el 
culto de la Iglesia Cristiana. 

 
 
 
Preguntas de repaso: 

1. ¿De cuál tiempo nos cuenta el Nuevo Testamento? 

2. ¿Cuál palabra de Dios nos da el Nuevo Testamento? 

3. ¿Cuáles son los cuatro evangelios? 

4. ¿Quién es Jesucristo según Mateo, Marcos, Lucas, y Juan? 

5. ¿Cuál libro nos cuenta del principio de la Iglesia Cristiana? 

6. ¿Quiénes trabajaron para fundar la Iglesia Cristiana? 

7. ¿Qué nos enseñan las cartas que los apóstoles escribieron? 
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Las Cuatro Divisiones del Nuevo Testamento 
En el Nuevo Testamento tenemos primero cuatro 
evangelios. Después tenemos el libro de los Hechos. 
Y después, tenemos las 21 cartas de los apóstoles. 
Finalmente, tenemos un libro de profecía, 
Apocalipsis. 
 

Estas son las cuatro divisiones del Nuevo 

Testamento. Todos estos libros tienen que ver con los 
tiempos de Cristo y de sus apóstoles. 
 

El Final de la Historia Sagrada 
El Nuevo Testamento termina la historia que el 
Antiguo Testamento empezó. Esta historia es la 
Historia Sagrada. Podemos decir que es la historia de 
la salvación. Cuenta cómo Dios salva a su pueblo por 
medio de Jesucristo. 
 

Ya vimos en la lección 5 lo que las cartas apostólicas 
enseñan. Explican en detalle la obra de Cristo. Dan 
los toques finales a lo que Dios quiere decirnos. Con 
ellas, ya sabemos todo lo necesario para nuestra 
salvación y para una vida santa ante Dios. 
 

Los Autores de las Cartas 
Pablo escribió más de la mitad de las 21 cartas. 
Escribió todas las cartas desde Romanos hasta Tito. 
Posiblemente escribiera también Hebreos. 

Santiago, también llamado Jacobo, hermano del 
Señor, escribió la carta de Santiago. Pedro, el apóstol, 
escribió dos cartas. Juan, el apóstol, escribió tres 
cartas. Judas, el otro hermano del Señor, escribió una 
carta. Ahora, debemos aprender de memoria los 
nombres de las 21 cartas. 
 

ROMANOS, PRIMERA A CORINTIOS, SEGUNDA A 

CORINTIOS, GALATAS, EFESIOS, FILIPENSES, COLOSENSES, 

PRIMERA A TESALONICENSES, SEGUNDA A 

TESALONICENSES, PRIMERA A TIMOTEO, SEGUNDA A 

TIMOTEO, TITO, FILEMON, HEBREOS, SANTIAGO, PRIMERA 

DE PEDRO, SEGUNDA DE PEDRO, PRIMERA DE JUAN, 

SEGUNDA DE JUAN, TERCERA DE JUAN, JUDAS. 

 
 

Apocalipsis 
Finalmente, tenemos el libro de Apocalipsis. 

Apocalipsis es un libro de profecías. Apocalipsis nos 
enseña lo que va a suceder entre el tiempo de la 
primera venida de Cristo y el tiempo de su segunda 
venida. Apocalipsis nos enseña que la iglesia de 
Cristo va a tener que sufrir. Pero, Dios protege a su 
iglesia en medio del sufrimiento. 
 

La Biblia termina con esta nota de victoria. 
 

 
 
 

Las Cuatro Divisiones del Nuevo Testamento: 
 

1. Los Evangelios 2. Los Hechos 3. Las Cartas 4. Apocalipsis 
 
 
 
 
 
 
Preguntas de repaso: 

1. Diga de memoria las cuatro divisiones del Nuevo Testamento. 

2. Diga de memoria los nombres de quienes escribieron las cartas apostólicas. 

3. Diga de memoria los nombres de todos los libros del Nuevo Testamento. 

4. ¿Qué nos enseña el libro de Apocalipsis? 
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Ya aprendimos de memoria los nombres de los 66 
libros de la Biblia. 
 

La Historia Sagrada 
Antes de seguir con las siguientes lecciones, vamos a 
aprender algo más sobre la Biblia. Vamos a conocer 
la historia que la Biblia nos cuenta. La Biblia nos 
cuenta la Historia Sagrada. Esta historia comienza 
en el Antiguo Testamento y tiene su conclusión en el 
Nuevo Testamento.  
 

Queremos conocer esta historia, porque en ella Dios 
se da a conocer. En la Historia Sagrada, aprendemos 
como Dios salva a su pueblo. 
 

Los 15 Tiempos de la Historia sagrada 
Podemos repartir la Historia Sagrada de la Biblia en 
15 tiempos. La repartimos así, para hacerla más fácil 
de recordar. En el Antiguo Testamento, la Historia 
Sagrada tiene 10 tiempos y en el Nuevo Testamento 
tiene 5. (Vea la lista que sigue. Vea tambíen las tablas 
ilustradas que acompañan estas lecciones.) 
 

Así como vimos que las divisiones de la Biblia 
representan distintos tipos de literatura, los tiempos 

de la Biblia representan épocas en la cronología de la 
historia Sagrada. 
 

Más adelante en otras lecciones, vamos a mirar más 
de cerca estos 15 tiempos. 
 

La Duración de la Historia Sagrada 
Recordemos ahora que la Historia Sagrada cuenta de 
un tiempo muy largo, de muchos años. En el Antiguo 
Testamento nos cuenta de los tiempos desde la 
creación del mundo hasta unos 400 años antes de la 
venida de Jesucristo. En el Nuevo Testamento nos 
cuenta de los tiempos desde el nacimiento de 
Jesucristo hasta los tiempos de la iglesia primitiva. 
Tambíen sus profecías nos hablan del porvenir de la 
iglesia. 
 

El Tema de la Historia Sagrada 
La Historia Sagrada nos cuenta del pueblo escogido 
de Dios. En el Antiguo Testamento, este pueblo es la 
nación de Israel. En el Nuevo Testamento el pueblo 
de Dios incluye personas de todas las naciones y se 
llama la iglesia. Por medio de su pueblo escogido, 
Dios lleva a cabo sus propósitos. Estos propósitos 
tienen que ver con la salvación del mundo. 

 
El Antiguo Testamento 

 
Tiempo de los Prinicipios 
Tiempo de los Patriarcas 
Tiempo de Moises 
Tiempo de la Conquista 
Tiempo de los Jueces 
Tiempo del Reino Unido 
Tiempo del Reino Dividido 
Tiempo de Judá Solo 
Tiempo del Cautiverio 
Tiempo de la Restauración  

 
 
 
 
 

400 años de silencio 

entre los dos 

Testamentos. 
 

El Nuevo Testamento 

 

Tiempo de Juan el Bautista 

Tiempo de Jesucristo en la 
Tierra 

Tiempo del Principio de la 
Iglesia Cristiana 

Tiempo del Desarrollo de la 
Iglesia Cristiana 

Tiempo del Porvenir de la 
Iglesia. 

 
 

Preguntas de repaso: 

1. Favor aprender de memoria los 10 tiempos de la Historia Sagrada del Antiguo Testamento. 

2. ¿Por qué queremos conocer la Historia Sagrada? 

3. ¿De qué nos cuenta la Historia Sagrada? 

4. ¿En qué consiste el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? 
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Encontrando las Citas en la Biblia 
 
Ya aprendimos los nombres de los 66 libros de la 
Biblia. Ya podemos manejar la Biblia. Ya podemos 
encontrar las citas. 
 
Por ejemplo, cuando alguien nos pide que busquemos 
Juan capítulo 3, versículo 16, sabemos qué hacer. 
Sabemos que el libro de Juan es uno de los cuatro 
evangelios. Sabemos que los cuatro evangelios están 
en el principio del Nuevo Testamento. Sabemos que 
el Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia. 
Tenemos idea de dónde buscar para encontrar el libro 
de Juan. 
 
Tengamos en cuenta que los números grandes en la 
Biblia indican los capítulos. En cambio, los números 
pequeños indican los versículos. Si buscamos Juan 
capítulo 3, versículo 16, primero encontramos el libro 
de Juan. Después en Juan el número grande 3. 
Después, en el capítulo 3, buscamos el número 
pequeño 16. 
 
De esta forma, podemos seguir en nuestra Biblia 
cuando escuchamos algún sermón en la iglesia. Así 
también podemos encontrar las citas cuando 
hablamos con alguna persona sobre las cosas de Dios. 
Además, podemos buscar las citas indicadas por los 
libros que leemos sobre la Biblia. 
 

Normalmente, en los libros, encontramos las citas 
escritas así: Juan 3:16 
 

Esto quiere decir Juan capítulo 3, versículo 16. El 
primer número es el capítulo (el número grande en la 
Biblia). El segundo número es el versículo (el 
número pequeño en la Biblia). 
 
Otro ejemplo sería Isaías 53:6. Esto quiere decir el 
capítulo 53 de Isaías y el versículo 6 del capítulo 53. 
 
A veces encontramos una cita así: Mateo 3:1-11. Esto 
quiere decir que debemos buscar el evangelio de 
Mateo, el capítulo 3. Luego, quiere decir que 
debemos leer empezando con el primer versículo del 
capítulo 3 y que debemos seguir leyendo hasta haber 
leído el versículo 11. En una palabra, leemos todos 
los primeros 11 versículos de Mateo capítulo 3. 
 
A veces encontramos una cita así: Proverbios 
10:14,19. Esto quiere decir el capítulo 10 de 
Proverbios. Y en el capítulo 10 de Proverbios, leemos 
los versículos 14 y 19. 
 
A veces encontramos una cita así: Proverbios 10:14; 
15:28. Esto quiere decir que primero buscamos 
Proverbios capítulo 10 y el versículo 14. Después, 
buscamos Proverbios capítulo 15, el versículo 28. 
 
Practique cuanto pueda buscar citas en la Biblia. La 
práctica permite que usted estudie la Biblia con más 
facilidad. 
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¿Cuál es la Biblia Verdadera? 
¡Hay tantas versiones! 

 
Sí, la Biblia es una sola. Dios no dió dos libros 
distintos para guiar a su pueblo. Dios dió un solo 
libro, la Biblia. 
 
Pero, hay diferencia entre la Biblia católica y la 
evangélica. ¿Cuál es la verdadera? 
 
Vamos a responder esta pregunta tan importante. Es 
importante porque no queremos ser engañados. 
 
Primero, notemos que las diferencias entre las dos 
Biblias son de dos clases: 
 
1. Hay palabras diferentes en una y en otra. Por 
ejemplo, la Biblia católica, Versión Nacar-Colunga, 
dice en Mateo 1:23: “He aqui una virgen concebirá y 
parirá un hijo”. Este mismo versículo en la Biblia 
evangélica, la versión Reina Valera, dice asi: “He 
aqui, una virgen concebirá y dará a luz un hijo”. Se 
nota en este ejemplo que el sentido en ambas Biblias 
es el mismo. Sólo que usan distintas palabras para 
decir la misma cosa. Una Biblia dice, “dará a luz”. 
Otra dice, “parirá”. 
 
Estas diferencias de palabras no son importantes 
porque el sentido es el mismo. Se deben a los 
hombres que tradujeron la Biblia del griego al 
español. Recordemos que los apóstoles escribieron el 
Nuevo Testamento en griego. Después, hombres 
sabios lo pasaron al español. Al hacerlo, se valieron 
de distintas palabras para decir la misma cosa. Cada 
traductor buscaba la manera más clara para 
comunicar las cosas. A esto se debe que hayan tantas 
versiones de la Biblia, tanto católicas como 
evangélicas. 
 
2. Pero, hay otra clase de diferencia entre las dos 
Biblias. Y esta diferencia es mucho más importante. 
La Biblia católica tiene una lista de 73 libros en su 
Indice General. En cambio, la Biblia evangélica no 
tiene sino 66 libros en su lista. ¿Será que en la 
evangélica faltan siete, o será que en la católica 

sobran siete? Los 66 libros de la evangélica están en 
la católica y estos 66 son casi iguales. En cuanto a 
estos 66, hay acuerdo. El problema serio es en cuanto 
a los 7 que la Biblia católica tiene de más. 
 
Estos siete libros sobran más bien. Son: TOBIAS, 
PRIMERO DE MACABEOS, SEGUNDO DE MACABEOS, 
SABIDURIA, ECLESIASTICO, BARUC, y JUDIT. Estos 
siete, no son la Palabra de Dios. Estos, no deben estar 
juntamente con los 66 libros. Son útiles en muchos 
puntos y muchas veces dan una enseñanza buena, 
pero, hay buenas razones por las cuales no recibir 
estos libros como inspirados por Dios. He aquí, unas 
razones: 
 

1. No son del mismo espíritu con los 66. Su nivel 
espiritual y moral está muy por debajo del nivel 
que vemos en los 66. Ninguno de los siete se 
declara ser la Palabra de Dios. Más bien, 
contienen errores y permiten cosas en contra de 
la ley de Dios. 

 

2. Los judíos que cuidaban las Escrituras del 
Antiguo Testamento, nunca incluían los siete 
con las demás Escrituras. No se encuentran 
estos siete en ninguna lista de los libros de la 
Biblia por casi 400 años después de Cristo. 
Ninguna iglesia o concilio de iglesias los ponía 
en el mismo nivel con los 66, sino hasta el 
Concilio de Trento en el año 1546, es decir, 
hace 450 años no más. 

3. Jesucristo y los apóstoles nunca citan estos 
siete libros. 

 

4. Estos siete libros se escribieron mucho después 
de estar ya terminada la lista de los 39 libros 
del Antiguo Testamento. Actualmente los 
encontramos incluídos en el Antiguo 
Testamento de la Biblia católica, como si 
siempre hubieran sido una parte de ella. 

 
Debemos añadir que hay otros apartes que la Biblia 
católica agrega a Ester y a Daniel. Estos tampoco 
están en la Biblia evangélica y no están en ella por las 
mismas cuatro razones que ya dimos. 
 

Concluimos con estas palabras: el que lee la Biblia 
evangélica va leyendo toda la Palabra de Dios. El que 
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lee los mismos 66 libros en la Biblia católica, también 
va leyendo la pura Palabra de Dios. Pero, el que lee 
los siete libros, lee cosas interesantes y a veces útiles, 
pero no va leyendo la Palabra de Dios. Son obras 
humanas y no debemos poner nuestra confianza 
completa en obras humanas a no ser que estén de 
acuerdo con los 66 libros que, sí, son la Palabra del 
Señor. No debemos colocar las obras humanas en un 
mismo nivel con la Palabra de Dios. No se justifica 
incluir estos 7 libros juntamente con los 66 como si 
todos fueran igualmente la Palabra de Dios. 
 

Pero, el problema no es tanto cuál Biblia leer. El 
problema es que muchas personas no leen los 66 
libros inspirados ni en una Biblia ni en la otra. Por no 

leerla, van desconociendo la Palabra de Dios que es 
Palabra de vida para todo aquel que cree. 
 

Advertencia:  

 

Hay una Biblia que no es recomendable leer. Es la de 
los “Testigos de Jehová”. Esta Biblia que se llama 
“Traducción del Nuevo Mundo de las Santas 
Escrituras”, ha sido cambiada en algunos puntos de 
importancia. No es una Biblia digna de confianza. 
 

Hay otra Biblia evangélica llamada “Dios Habla 
Hoy”. Esta es una traducción demasiado libre. Es útil, 
pero se debe leer siempre comparándola con otra 
Biblia más fiel. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas de repaso: 

1. ¿Cuáles son las dos clases de diferencias entre la Biblia católica y la evangélica? 

2. ¿A qué se deben las diferencias de palabras? 

3. ¿Cuántos libros tienen en común las dos Biblias? 

4. Dé cuatro razones por las qué no debemos incluir los siete libros con los 66. 

5. ¿Cuál es, muchas veces, nuestro mayor problema en cuanto a la Biblia? 
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Primeras lecciones, lección 9/9 
 

 
En las lecciones anteriores, hemos mirado las 
distintas partes de la Biblia, la historia que cuenta, y 
algo de sus enseñanzas. En esta lección, miramos 
estas enseñanzas en orden lógico. 
 
En resumen, la Biblia cuenta lo que Dios hizo y hace 
para salvar a su pueblo y para establecer su reino. 
Miremos en más detalle: 
 
1. La Biblia enseña que el único Dios verdadero, 
Padre, Hijo, y Espíritu Santo, creó todas las cosas 
para su propia gloria. 
 
 

2. La Biblia enseña que este Dios es santo, justo, 

bueno, sabio y todopoderoso. Gobierna, cuida, y 

sustenta todas las cosas. 
 
 

3. La Biblia enseña que este Dios hizo al hombre a 

su propia imagen y que lo puso bajo ley para que 
le sirviera y gozara de Él siempre. 
 
 

4. La Biblia enseña que la primera pareja humana, 

Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Cometieron 
este pecado original en nombre de todos los seres 
humanos que vendrían después de ellos. Así es que 
todos ahora nacen culpables y dañados ante Dios, 

sin poder cambiar y sin poder salvarse. 
 
 

5. La Biblia enseña que Dios, por razón sólo de su 
bondad, resolvió salvar a muchos de estos 
pecadores que merecían el castigo eterno. 
 

6. La Biblia enseña que Dios envió a su propio Hijo 
eterno Jesucristo al mundo en forma humana para 

pagar el pecado que estos pecadores debían pagar. 
Por medio de su muerte, pagó la sanción del pecado, 
es decir, la muerte. Esto lo hizo en lugar de los 
escogidos. Resucitó para mostrar que había pagado 
todo lo que Dios exigía. 
 
7. La Biblia enseña que el Espíritu Santo de Dios, 
por su bondad, obra en estos pecadores de tal forma 
que ellos reciban vida espiritual. Ellos, así, al oír las 
buenas nuevas en cuanto a Jesucristo y su obra en la 
cruz, se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo. 
 
8. La Biblia enseña que Dios declara justos a estos 
que creen en Jesucristo. Al creer ellos en El, Dios los 

justifica. Lo hace por razón de lo que Jesucristo hizo 
y por razón de lo que Jesucristo es. Son justificados 
por medio de la fe en Jesucristo, no por méritos 
propios, sino por los de Él. 
 
9. La Biblia enseña que Dios, por su Espíritu, también 
obra en estos pecadores justificados por la fe en 
Cristo, y los cambia, tanto en su corazón como en 

su conducta. Así cambiados, ellos andan en la ley de 
Dios por amor de Dios y en gratitud por la salvación 
que Dios les ha dado gratuitamente. 
 
10. La Biblia enseña que todos estos justificados y 

cambiados gozan de vida eterna y vivirán con 
Cristo para siempre. Sus cuerpos serán resucitados 
con Cristo en el día que El venga otra vez para juzgar 
a todos y para restaurar todas las cosas que el pecado 
dañó. 

 
 
 
 
 
 
 

Para repasar: 

Aprender de memoria las diez frases en letra negrilla arriba. 


