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Temas y Lecturas del Nuevo Testamento. Introducción 
 
 
El propósito de esta materia es el de dar un repaso 
rápido al Nuevo Testamento. La Biblia es la Palabra 
de Dios y es importantísimo leerla toda. Tengamos en 
cuenta que toda la Escritura es inspirada por Dios y es 
útil para lleguemos a ser enteramente preparados para 
toda buena obra. Cada parte de la Biblia ofrece una 
ayuda única en cuanto a conocer y entender la 
voluntad de Dios. No leerla toda implica tener 
deficiencias en cuanto a lo que Dios quiere que 
sepamos.  
 
En la materia “Temas y Lecturas del Nuevo 
Testamento”, vamos a hacer varias cosas: 
 
1. Vamos a aprender de memoria el tema de cada 

libro del Nuevo Testamento. 

 
2. Vamos a aprender cuál es el contenido de cada 

libro del Nuevo Testamento. En este curso damos 
un resumen breve y muy general. No hacemos 
sino presentar el tema de cada libro.  

 
3. Vamos a leer más o menos la mitad de cada libro 

del Nuevo Testamento. No vamos a pedir que 
usted lea ahora toda la Biblia. Más tarde, en otro 
curso, sí. Pero, por ahora, queremos repasar algo 
rápido las partes claves de ella. Usted va a 
encontrar apuntado cuáles capítulos debe leer de 
cada libro. Al leer estos capítulos, tenga en cuenta 
el tema y el resumen breve que usted ya habrá 
aprendido. La lectura va a servir para ampliar y 
reforzar este conocimiento. Lo más importante es 
que usted estará oyendo la Palabra de Dios 
mismo. ¡Qué bueno aprender directamente de Él 
la Palabra de vida! Todo el propósito de este curso 
es el de llevarnos directamente a la Biblia. No 
debemos ir a ella por medio de las obras de los 
hombres. Estos libros de los hombres pueden 
ayudarnos mucho, pero es importantísimo que 
oigamos directamente a Dios. 

 
 
 
 
 

4. Vamos a aprender de memoria las tres secciones 
del Nuevo Testamento: 

 
Los Libros de Historia 
Las cartas de los apóstoles 
El libro de profecía 

 
Nota: 
 
Aunque es posible dividir el Nuevo Testamento en 
cuatro secciones, como hicimos en la materia 
“Primeras Lecciones”, aquí unimos los cuatro 
Evangelios con el libro de Hechos, para formar una 
sola división, la cual llamamos “Los Libros de 
Historia”. 
 
5. Vamos a aprender de memoria doce versículos 

del Nuevo Testamento. A continuación, damos la 
lista de los versículos que usted debe aprender 
para aprobar esta materia. 

 

Mateo 28:18-20 
Marcos 10:45 
Lucas 19:10 
Juan 20:30-31 
Hechos 1:8 
Romanos 1:16-17 
1 Corintios 10:31 
2 Corintios 4:5 
Gálatas 5:1  
Efesios 1:11-12 
Filipenses 1:21 
Colosenses 2:9-10 

 

¡Adelante pues con el “Avance Bíblico”! Que no nos 
quedemos satisfechos solamente con lo que se nos 
cuenta de la Biblia. Que la leamos nosotros. La lectura 
de la Palabra de Dios da luz. 
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LOS LIBROS DE HISTORIA 
 
Cada uno de los evangelios presenta a Jesús desde 
cierto punto de vista. Así tenemos un cuadro completo 
de lo que Cristo hizo y dijo. 
 
MATEO – El EVANGELIO DEL REY 
 
Mateo quería convencer a sus lectores de que Jesús de 
Nazaret era el rey prometido en el Antiguo 
Testamento. Este rey salvaría a su pueblo escogido. 
Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. 
Según Mateo, Jesús es el Rey poderoso y victorioso, 
quién dio su vida en rescate por su pueblo y después 
resucitó. Ahora tiene toda autoridad en el cielo y en la 
tierra. 
 
Lea los capítulos: 2, 3, 4, 5, 8, 10,11, 13,15, 21, 24, 
26, 27, 28 y 1 versículos 18-25. 
 
MARCOS – JESUCRISTO EL PODEROSO 
SIERVO DEL SEÑOR 
 
Marcos presenta a Cristo obrando y enseñando con 
gran poder para ayudar y salvar a su pueblo. Lo vemos 
sirviendo. Pero este siervo del Señor es también el 
Hijo de Dios. Como tal llama a la fe en Él y al 
arrepentimiento hacía Dios. 
 
Lea los capítulos: 1, 2, 9, 10, 12, 14, 15, 16. 
 
LUCAS – JESUCRISTO EL HOMBRE 
PERFECTO, SALVADOR DE LOS HOMBRES 
PERDIDOS 
 

Lucas también cuenta las buenas nuevas de salvación 
en Jesucristo. Da más detalles que los otros 
evangelistas sobre la vida humana temprana de 
Jesucristo. Señala así que Jesús era verdadero hombre 
quien, siendo a la vez Dios, se mostraba compasivo 
para con los pecadores de toda clase. Se mostraba 
capaz de salvar completamente. 
 
Lea los capítulos: 1, 2, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
19, 24. 
 
 

JUAN – JESUCRISTO, DIOS HIJO HECHO 
CARNE 
 
Juan explica con profundidad quién es Jesucristo. 
Muestra claramente que Jesucristo es verdadero Dios. 
Lo hace al contar siete de los muchos milagros que 
Jesucristo obró. Así presenta la gloria de Él. Estos 
milagros servían para llevar a la gente a creer en Jesús. 
Juan usa la palabra “creer” casi cien veces. Algunos 
creían en Jesucristo, pero muchos no. Al no creer en 
Cristo, no creían en Dios. Más que los otros 
evangelistas, Juan habla de la relación de las tres 
divinas personas. Todas ellas obraban la redención. Al 
igual que los otros evangelistas, Juan también indica 
que Jesucristo murió por nuestro pecado y fue 
resucitado para nuestra justificación. 
 
Lea los capítulos: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 20. 
 
HECHOS - EL NACIMIENTO Y EL 
CRECIMIENTO DE LA IGLESIA CRISTIANA 
 
Lucas escribió esta segunda parte de la historia del 
cristianismo. Aquí Lucas nos cuenta lo que sucedió 
después de que Jesús ascendiera al cielo. Desde allá, 
Jesús derramó el Espíritu Santo. Este obró 
poderosamente, primero por medio de los apóstoles y 
luego por medio de la iglesia que Él formó de las 
personas convertidas a Cristo. Lucas muestra cómo 
las buenas nuevas se extendieron con éxito por todo 
el mundo. Los judíos y los gentiles formaron la iglesia 
cristiana, y hubo iglesias en todas partes. El Cristo 
resucitado siguió obrando.  
 
Lea los capítulos: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 20. 
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LAS CARTAS DE LOS 

APÓSTOLES 
 
ROMANOS – EL EVANGELIO EXPLICADO 
 
Dios ya había cumplido con la obra de la redención en 
Cristo. Dios ya había establecido a su iglesia. Los 
apóstoles eran los voceros de Dios para completar la 
Palabra de Dios para su iglesia. Entre otras 
actividades que desarrollaron, algunos de los 
apóstoles escribieron cartas a las iglesias nuevas. En 
ellas daban instrucciones, explicaciones, y 
exhortaciones. En su carta a los Romanos, Pablo 
explica en orden las verdades más importantes del 
evangelio. Pablo explica cómo Dios salva al pecador 
y de qué manera el salvado vive en el servicio de Dios. 
Romanos es una de las partes claves de la Biblia, 
porque explica ordenadamente y con profundidad la 
salvación que Dios obra. 
 
Lea los capítulos: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 12. 
 
1 CORINTIOS – SOLUCIONES PARA 
PROBLEMAS DE LA IGLESIA 
 
Pablo escribió está carta para amonestar y ayudar a los 
cristianos en la ciudad de Corinto. Muchos de ellos no 
vivían según la nueva vida de Cristo. Algunos no 
entendían ciertas enseñanzas cristianas. Pablo enseña 
principios básicos de acuerdo con la verdad de Dios. 
Pablo espera que los cristianos se valgan de estos 
principios para solucionar sus problemas y su mala 
conducta. Así Pablo busca corregirlos y edificarlos. 
 
Lea los capítulos: 1, 2, 3, 6, 10, 11, 13, 15. 
 
2 CORINTIOS – PABLO DEFIENDE SU 
MINISTERIO Y APOSTOLADO 
 
En esta carta, Pablo busca corregir unos problemas 
que había entre los corintios y él. Por la presencia de 
unos maestros falsos, los corintios habían perdido su 
respeto por el apóstol. Pablo en la carta defiende su 
ministerio y apostolado. Explica cómo había sido su 
conducta con ellos para exhortarlos a respetar su 
ministerio. 
 
Lea los capítulos: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. 

GÁLATAS – LA LIBERTAD CRISTIANA 
 
Pablo escribió esta carta para advertir a los creyentes 
en la provincia de Galacia. Ellos estaban en peligro de 
caer en un error grande. Este error era el de decir que 
el hombre se salva en parte por la fe en Cristo y en 
parte por el cumplimiento de la ley de Dios. Algunos 
maestros falsos enseñaban este error. Pablo en esta 
carta da toda una serie de argumentos para mostrar 
que el hombre se salva solamente por la fe en Cristo 
crucificado. Pablo no quiere que los creyentes caigan 
en la esclavitud de buscarse la salvación por sus 
propias obras. 
 
Lea los capítulos: 1, 3, 5. 
 
EFESIOS – LAS RIQUEZAS Y LA CONDUCTA 
DE LA IGLESIA, EL CUERPO DE CRISTO 
 
Esta es una carta de alabanza a Dios. Pablo alaba a 
Dios por sus grandes obras de salvación. Dios ha 
salvado tanto a los gentiles como a los judíos. Los ha 
unido en un solo cuerpo, la iglesia cristiana, de la cual 
Cristo es la cabeza. Por medio de la iglesia, Dios 
cumple ahora grandes propósitos de amor y de 
soberanía en el mundo. Pablo explica los deberes de 
los miembros de la iglesia. 
 
Lea toda la carta. 
 
FILIPENSES – EL VERDADERO GOZO 
CRISTIANO 
 
Esta carta de Pablo es una nota de agradecimiento. Da 
gracias a los creyentes por una ofrenda que le habían 
enviado. En amor hacia los Filipenses, Pablo habla de 
asuntos personales, sus planes y su situación. 
También trata ciertos problemas pequeños entre los 
creyentes. Anima a los creyentes a vivir gozosos en 
toda circunstancia de la vida. 
 
Lea toda la carta. 
 
COLOSENSES – JESUCRISTO, SUPREMO Y 
SUFICIENTE 
 
En esta carta, Pablo busca corregir ciertos errores en 
la iglesia en Colosas. Los creyentes no querían 
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contentarse con solamente creer en Cristo; buscaban 
su salvación más allá de Cristo. Pablo explica otra vez 
quién es Cristo. Muestra que Cristo es el Creador de 
todo y un Salvador perfecto. En Cristo el creyente 
tiene todo. No debe buscar más allá. 
 
Lea toda la carta. 
 
1 TESALONICENSES – EL CRECIMIENTO DE 
UNA IGLESIA NUEVA 
 
Pablo escribió esta carta para animar a unos creyentes 
quienes se encontraban en medio de mucha 
persecución. Eran creyentes nuevos, y Pablo les hace 
recordar cuáles son sus deberes y cuáles son los 
motivos de esperanza. Habla mucho de la segunda 
venida de Cristo. 
 
Lea los capítulos: 1, 4, 5. 
 
2 TESALONICENSES – EXPLICACIÓN SOBRE 
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
 
Pablo escribió esta carta para corregir un 
malentendido. Los creyentes pensaban que el día del 
Señor, es decir, la segunda venida de Cristo, estaba 
cerca. Algunos dejaban de trabajar por ello. A la vez, 
Pablo consuela a los creyentes quienes sufrían 
persecuciones. También habla de las bendiciones de 
Dios y de los deberes de los creyentes. 
 
Lea los capítulos: 1, 2, 3. 
 
1 TIMOTEO – CONSEJOS PARA UN JOVEN 
PASTOR 
 
Timoteo era un joven pastor. Pablo escribió esta carta 
para ayudarle a Timoteo a cumplir bien con su 
vocación. Pablo le dice a Timoteo cómo debía 
comportarse. Le habla del orden de la iglesia. Le 
enseña sobre la conducta de los cristianos en general. 
Timoteo necesitaba de esta instrucción por cuanto 
había maestros falsos. Había también el peligro del 
desorden y de la inmoralidad. Pablo busca preservar 
la sana doctrina y la conducta que corresponde a la 
iglesia de Cristo. 
 
Lea toda la carta. 

2 TIMOTEO – PALABRAS DE DESPEDIDA DE 
PABLO A TIMOTEO 
 
Esta es la última carta de Pablo. (Tito viene después 
en la Biblia, pero fue escrito antes). Pablo sabía que 
ya pronto su vida terminaría. Anima a Timoteo a ser 
fiel ante el peligro de los errores de doctrina que había 
por todos lados. Anima a Timoteo a esforzarse más y 
más como ministro. Pablo escribe con un tono muy 
personal. Le pide a Timoteo unos favores también. 
 
Lea los capítulos 1, 2, 3, 4. 
 
TITO – LA SANA DOCTRINA Y LAS BUENAS 
OBRAS 
 
Tito era otro pastor quien también recibió una carta de 
Pablo. Tito tenía la tarea de corregir una iglesia nueva 
y perezosa en la isla de Creta. Pablo escribe para 
ayudarle a Tito a cumplir. Pablo insiste en que dos 
cosas deben andar siempre juntas, es decir, la sana 
doctrina y las buenas obras. Nuevamente vemos la 
preocupación de Pablo por el bienestar de la iglesia de 
Cristo. 
 
Lea toda la carta. 
 
FILEMÓN – UN CUADRO DEL PERDÓN 
CRISTIANO 
 
Pablo escribió esta carta a un amigo y hermano en 
Cristo, Filemón. Un esclavo, propiedad de Filemón, 
le hizo un mal y se escapó de su casa. Después, en 
contacto con Pablo, se convirtió a Cristo. Ahora, 
Pablo se lo manda otra vez a Filemón, y le ruega que 
lo perdone. 
 
Lea toda la carta. 
 
HEBREOS – JESUCRISTO, SACERDOTE, 
SUPERIOR EN TODO 
 
No se sabe quién escribió Hebreos, pero contiene 
doctrina apostólica. Es una carta que explica en detalle 
la obra de Cristo como sacerdote. Hace ver que Cristo es 
el cumplimiento de los ritos del sacerdocio establecido 
por la ley de Dios en los tiempos antes de Cristo. Hace 
que veamos que Cristo es mejor en todo sentido. Cristo
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es perfecto como Salvador. Cristo es final. No hay otro 
después. El autor, a través de la carta, exhorta a que el 
creyente permanezca en Cristo. 
 
Lea los capítulos: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12.  
 
SANTIAGO – LA FE VERDADERA PRODUCE 
OBRAS 
 
Santiago escribió esta carta para ayudar a los 
creyentes en su conducta. Les hace ver que la persona 
que cree en Cristo muestra su fe mediante las buenas 
obras. Señala las obras que son las marcas del 
cristiano verdadero. Santiago no dice que la persona 
se salva por causa de sus obras, sino que la persona 
declara su justificación por medio de sus obras. 
 
Lea los capítulos 1 y 2. 
 
1 PEDRO – ESPERANZA EN MEDIO DEL 
SUFRIMIENTO 
 
Pedro, apóstol, escribió esta carta para fortalecer a los 
creyentes en medio de las pruebas de la persecución. 
Les hace ver que tal persecución es la porción normal 
del cristiano. Para apoyarlos, Pedro habla mucho de la 
esperanza que tienen en Cristo, el que sufrió por los 
pecadores, y luego resucitó. Pero también, Pedro 
instruye a los cristianos sobre cómo vivir la vida santa 
en medio de todo.  
 
Lea los capítulos 1 y 2. 
 
2 PEDRO – CRECIMIENTO MEDIANTE EL 
CONOCIMIENTO 
 
Pedro escribió esta carta para advertir a los creyentes 
en cuanto a los maestros falsos. Recibir estas 
enseñanzas falsas sería caer en el error y en la 
inmoralidad. Pedro les hace recordar cuáles son las 
verdades importantes de la fe. Estas verdades hablan de 
Cristo. Crecer en Cristo es un buen remedio para 
prevenir el error. 
 
Lea toda la carta. 
 
 
 
 

1 JUAN – SEÑALES DE LA VIDA CRISTIANA 
 
En esta carta, Juan da una enseñanza muy general sobre 
la vida cristiana. Da una guía sobre si uno es cristiano 
o no. Hace ver cómo es el cristiano verdadero. A la vez, 
Juan advertía en cuanto a unas enseñanzas falsas. Juan 
quería que los creyentes permanecieran en la verdad de 
Jesucristo. 
 
Lea toda la carta. 
 
2 JUAN – PERMANECIENDO EN LA VERDAD 
CON AMOR 
 
Juan escribió esta carta para animar a las iglesias a 
andar en la verdad que es Jesucristo, y en el amor 
cristiano. 
 
Lea toda la carta. 
 
3 JUAN – COLABORANDO CON LA VERDAD 
SEGÚN EL AMOR 
 
Juan escribió esta carta para saludar a un hermano, 
Gayo, quien daba ejemplo de la verdad y del amor. Lo 
felicita y lo anima a seguir adelante. Critica a Diótrefes, 
quien rechazaba la verdad y el amor. Muestra, pues, 
cómo el cristiano debe colaborar con la verdad para 
adelantar la causa de Cristo. 
 
Lea toda la carta. 
 
JUDAS – CONTENDIENDO POR LA FE 
 
Judas, el hermano del Señor, no Judas el traidor, 
escribió esta carta. Advierte a los creyentes en contra 
de los maestros falsos. Estos son peores en los días de 
Judas que cuando Pedro escribió. El remedio para 
salvarse del engaño de estos maestros falsos era seguir 
firmemente en la fe apostólica. Por esta fe el cristiano 
debe contender. 
 
Lea toda la carta. 
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EL LIBRO DE PROFECIA  
 

APOCALIPSIS – LA VICTORIA COMPLETA 
DE JESUCRISTO Y DE SU IGLESIA SOBRE 
SATANAS Y SUS SEGUIDORES 
 
Juan, apóstol, recibió estas visiones de Dios. Por 
medio de estas visiones, Dios le dice a Juan y a 
nosotros, en forma general, lo que sucedería entre 
la primera y segunda venida de Cristo. Por causa 
de los muchos símbolos en las visiones, el libro es 
algo difícil de entender. Muchos de los símbolos 
salen del Antiguo Testamento. Las visiones 
cuentan del conflicto que hay entre Satanás y 
Jesucristo y entre la iglesia y los seguidores de 
Satanás. La lucha es larga y muy difícil, pero la 
victoria al final es segura en Cristo. Este libro da 
gran consuelo al cristiano, porque le hace ver que 
todo lo que sucede actualmente y todo lo que va a 
suceder esta bajo el dominio del Dios soberano y 
su Cristo. Cristo ya gobierna sobre todo. Es una 
ayuda recordar que el libro da la misma historia 
siete veces. Siete veces cuenta del tiempo desde la 
primera venida de Cristo hasta su segunda venida. 
Cada vez la cuenta desde un punto de vista 
diferente. 
 
Lea los capítulos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 20, 
21, 22.  
 
 


