Manual de
la Biblia

Un curso autodidáctico sobre el
mensaje principal de la Biblia
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esa página encontrará las respuestas. Verifique
sus respuestas y corrija cualquier error que
haya cometido. Asegúrese de que entiende
cada grupo de preguntas antes de continuar la
lectura.
Comenzando en la página 86, hay una lista de
palabras con sus significados. Mientras lee este
libro, verá algunas palabras subrayadas la
primera vez que se usan: esas palabras se
explican en la lista, de modo que usted puede
consultarlas si no está seguro de lo que significa
alguna de ellas.
Al terminar el libro hay una prueba final. Antes
de responderla, vuelva a estudiar las pruebas
de los capítulos.
¡Que Dios le acompañe mientras estudie este
libro y aprenda más de la Biblia!
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Dios; de su creación nos habla la bóveda celeste”
(Salmo 19:1). También cada persona tiene el
sentido interno de que hay un Dios, y que Dios
espera buen comportamiento. Es lo que se llama la
conciencia de la persona. La Biblia dice que los
malvados “no tienen disculpa. Pues aunque han
conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ...
Pues muestran en su conducta que llevan la ley
escrita en su corazón. Su propia conciencia lo
comprueba, y sus propios pensamientos los
acusarán o los defenderán (Romanos 1:20,21 y
2:15).
Aun sin la Biblia, sabríamos algo sobre Dios, pero
ese conocimiento está lejos de ser suficiente. Lo
poco que podemos saber por la naturaleza o por la
conciencia realmente no nos da una conexión con
Dios. Eso nos hace sentir la necesidad de estar
conectados con Dios, pero no sabemos cómo
hacerlo.
Por eso existe la Biblia. La Biblia nos muestra que
no podemos conectarnos con Dios. Al contrario, por
medio de la Biblia, Dios se conecta con nosotros.
Dios nos habla en la Biblia acerca de sí mismo y de
nuestra relación con él. En la Biblia, Dios nos dice
cómo debía haber sido esa relación desde el
principio, cómo nosotros la hemos roto y arruinado,
y cómo él la ha restaurado.

5

La Biblia es la Palabra de Dios. Sin la Palabra de
Dios, uno puede sentirse perdido y preguntarse
sobre el propósito de la vida. Como escribió un
hombre llamado Agustín: “El corazón del hombre
permanece inquieto hasta que repose en Dios”. La
Biblia es la vía por la cual Dios da reposo y
consuelo a nuestro corazón, diciéndonos lo que él
ha hecho para restaurar nuestra relación con él.
1. Las personas pueden intuir que hay un Dios al
mirar la tierra y el _______________.
2. En cada persona hay un sentido interno de que
existe un Dios y que espera buen
comportamiento. Ese sentido interno se llama
_______________.
3. Lo que podemos saber por la naturaleza y por la
__________ no es suficiente para __________
con Dios.
4. Dios se conecta con nosotros por medio de la
__________.
5. La Biblia es la ________ de Dios, que nos dice
lo que Dios ha hecho para __________ nuestra
relación con él.
Verifique las respuestas en la página 13.

La palabra “Biblia” viene de una antigua palabra
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leemos cómo hizo Dios el mundo, cómo entró el mal
en el mundo y cómo Dios prometió el Salvador que
vendría a rescatar al mundo del mal. La historia que
hay en esos libros es la promesa del Salvador y de
los que creyeron en esa promesa.
En la segunda repisa hay cinco libros (de Job a
Cantares); son los libros poéticos. Otros libros de la
Biblia también tienen poesía, pero estos cinco libros
son de estilo enteramente poético. La poesía de esa
época era diferente de la poesía actual; no espere
rima en la poesía de la Biblia.
En la tercera repisa están los 17 libros restantes del
Antiguo Testamento (Isaías a Malaquías); esos son
los libros de profecía, escritos por hombres
llamados profetas. Como los profetas del Antiguo
Testamento vivieron antes de la época de Jesús,
sus mensajes miraban hacia el futuro, cuando
Jesús vendría. Por eso muchos han llegado a
pensar que la profecía es hablar del futuro, pero
cualquier mensaje, sea sobre el pasado, el presente
o el futuro, es profecía si es un mensaje dado
directamente por Dios.
13. Los cuatro tipos de libros que hay en la Biblia
son libros de __________, de ___________,
libros de profecía y __________ (cartas).
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La estantería del Nuevo Testamento tiene también
tres repisas. También cada repisa contiene un tipo
diferente de libros. Los primeros cinco libros del
Nuevo Testamento son de historia.
Los primeros 4 libros de historia (Mateo, Marcos,
Lucas y Juan) se conocen como los Evangelios.
“Evangelio” es una palabra que significa “buenas
noticias”. El evangelio se puede encontrar en toda
la Biblia, pero como estos cuatro libros hablan de la
vida, la muerte y la resurrección de Jesús, son
especialmente llamados “evangelios”.
El quinto libro histórico del Nuevo Testamento, Los
hechos de los apóstoles (o simplemente “Hechos”),
nos habla de los primeros años de la iglesia
cristiana. Los apóstoles fueron hombres escogidos
y enviados por Jesús a proclamar su mensaje.
Los siguientes libros del Nuevo Testamento son las
epístolas. Una epístola es un escrito que se envía a
alguien, como una carta enviada por correo. Las
epístolas de la Biblia enseñan lo que significa creer
en Jesús. Esos libros guían a los cristianos en la fe.
Hay 21 de esas cartas en el Nuevo Testamento (de
Romanos a Judas).
El último libro de la Biblia (Apocalipsis) es un libro
de profecía. El Apocalipsis es como una maravillosa
pintura que muestra un cuadro de lo que nos ha

13

dicho el resto de la Biblia. En el Apocalipsis hay
visiones que muestran la victoria final de Dios sobre
el diablo y todo mal. Ahí tenemos un vistazo de
cómo será el cielo para nosotros, cuando vayamos
a estar con Dios.
15. __________ significa “buenas noticias”. Los
cuatro libros que cuentan la vida, muerte y
resurrección de Jesús se llaman __________.
16. La palabra __________ significa un escrito que
se envía a alguien, como una __________
enviada por correo.
17. El último libro de la Biblia, llamado
___________, nos da descripciones de la _____
final de Dios, y de cómo él llevará a los cristianos
al _____________.
Verifique las respuestas en la página 13.

respuestas a las preguntas del capítulo 1:
1. universo; 2. conciencia; 3. conciencia, conectarnos;
4. Biblia; 5. Palabra, restaurar; 6. libro; 7. libros, biblioteca,
muchos; 8. 66, 15; 9. nacimiento, Jesús; 10. Antiguo
Testamento, Nuevo Testamento; 11. antes, después;
12. documento; 13. historia, poesía, epístolas;
14. profecía; 15. Evangelio, evangelios; 16. epístola, carta;
17. Apocalipsis, victoria, cielo.
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Repaso del capítulo uno
Se puede saber algo sobre Dios sin la Biblia, pero
no lo suficiente. Por medio de la Biblia, Dios se
conecta con nosotros. La Biblia es la Palabra de
Dios, que nos dice lo que él ha hecho para restaurar
nuestra relación con él.
La Biblia es un libro que contiene muchos libros
más pequeños. En la Biblia hay 66 libros, escritos a
través de un largo periodo de tiempo. Los libros del
Antiguo Testamento fueron escritos antes del
nacimiento de Jesús, mientras los libros del Nuevo
Testamento fueron escritos después de su
nacimiento. Toda la Biblia fue escrita para llevar a la
gente a Jesús.
Los libros del Antiguo Testamento se dirigían al
tiempo de la venida de Jesús. El Nuevo Testamento
tiene libros de historia que hablan de la vida de
Jesús y de los primeros años de la iglesia cristiana.
También hay cartas (llamadas epístolas), que
fueron escritas para guiar a los cristianos en la fe.
El ultimo libro de la Biblia, el Apocalipsis es un libro
de profecía que describe la victoria final de Dios
sobre el diablo y cómo llevará a los cristianos a
estar con el en el cielo.
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Prueba del capítulo uno
1. Toda persona tiene una ___________, que es
un sentido de que hay un Dios, que espera
______ ___________.
2. Sin la __________, sólo podríamos saber muy
poco sobre Dios.
3. La
Biblia
nos
dice
que
nuestra
_______________ con Dios fue rota y
arruinada, y cómo Dios la __________.
4. En la Biblia hay muchos ________, escritos en
un periodo de muchos ________________.
5. El _________ de Jesús divide los libros de la
Biblia en ______ partes principales.
6. Un mensaje que venga directamente de Dios se
llama _______________.
7. Los libros de Mateo, ________, Lucas y ______
se llaman “evangelios”. Hablan de la vida, la
muerte y la resurrección de __________.
8. Las __________ (o cartas) del Nuevo
Testamento fueron escritas para __________ a
los cristianos en la __________.
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El apóstol Pablo le dicta a un escriba en Roma.
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libros escritos por autores diferentes, se notará que
no están de acuerdo entre sí. Por ejemplo, piense
en la historia y la política: una persona puede
escribir que un cierto gobernante de un país fue
muy buen gobernante; otro podrá afirmar que fue un
mal gobernante. O considere la ciencia, que se
supone que debe ser el conocimiento más confiable
que pueden producir los seres humanos: las ideas
de un científico serán contrarias a las de otro
científico. Eso ocurre constantemente, pero es más
evidente si se mira en un largo periodo de tiempo.
Un científico llamado Isaac Newton escribió en el
año 1687 un libro en el que explicaba cómo
funciona el universo. Por más de doscientos años,
se consideró que las ideas de Newton eran las más
acertadas, pero en 1905, Albert Einstein demostró
que las ideas de Newton eran incompletas. Los
libros escritos por seres humanos nunca son
perfectos, y por consecuencia, no siempre podemos
confiar en lo que han escrito las personas.
Pero la Biblia es un libro distinto; también fue escrito
por personas, pero no de la manera común. Dios les
dio su mensaje a los hombres que escribieron los
libros de la Biblia. Así, aunque más de 30 hombres
escribieron 66 libros diferentes a través de un
periodo de más de 1,500 años, toda la Biblia
permaneció verdadera y confiable. Pedro, uno de
los escritores de la Biblia, lo explicó de la siguiente
manera: “Ninguna profecía de la Escritura es algo
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que uno pueda interpretar según el propio parecer,
porque los profetas nunca hablaron por iniciativa
humana; al contrario, eran hombres que hablaban
de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo” (2
Pedro 1:20-21).
Aunque muchos profetas y apóstoles escribieron las
palabras de la Biblia, en realidad se puede decir que
todos los libros de la Biblia tienen un solo autor:
Dios. “Toda Escritura está inspirada por Dios” (2
Timoteo 3:16). “Hablaban de parte de Dios” (2
Pedro 1:21).
1. Los libros escritos por seres humanos de la
manera común nunca son __________;
entonces, no siempre podemos _________ en lo
que está escrito en ellos.
2. La Biblia no fue escrita de la manera corriente,
sino que _______ les dio su ____________ a
los hombres que escribieron los libros de la
Biblia.
Verifique las respuestas en la página 27.

Una forma más simple de decir que toda la Biblia
fue dada directamente por Dios es decir que fue
inspirada. Eso significa que cada palabra de la
Biblia fue dada por Dios. Dios puso sus palabras en
la mente de los hombres mientras ellos escribían.
Como la Biblia es inspirada, podemos tener la
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seguridad de que es verdaderamente la Palabra de
Dios.
Observe que dijimos: “La Biblia es Palabra de Dios”.
Decirlo así es importante. A veces la gente dice: “la
Biblia contiene palabras de Dios”, pero eso da lugar
a la duda. Piense en dos botellas de jugo de frutas.
En una de las botellas se lee: “100% jugo”; en la
otra se lee: “Contiene 10% de jugo”. Lo que hay en
esas botellas no es lo mismo. La primera tiene jugo
puro, pero la segunda tiene un poco de jugo junto
con otras cosas como agua, que no son jugo de
frutas. Dios nos afirma que la Biblia es 100% su
Palabra. La Biblia no sólo contiene palabras de
Dios, sino que es la Palabra de Dios. Cada una de
las palabras de la Biblia vino de Dios.
Como la Biblia es la Palabra de Dios de pasta a
pasta, nos da todo lo necesario para la vida con
Dios. La Biblia es como alimento puro para que el
alma coma, beba y se refresque. Jesús dijo que sus
palabras son como alimento milagroso y agua
milagrosa: “Yo soy el pan que da vida. El que viene
a mi nunca tendrá hambre” (Juan 6:35). “El que
beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener
sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en
él en manantial de agua que brotará dándole vida
eterna” (Juan 4:14).
El libro de Dios no es como los de la gente. “Dios no
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es como los mortales: no miente” (Números 23:19).
Cuando dio las palabras a los profetas y apóstoles
que escribieron la Biblia, aseguró que no hay
errores, que cada palabra de la Biblia es verdad.
Podemos confiar en todo lo que nos dice la Biblia.
3. Decir que la Biblia es _____________ significa
que cada palabra de la Biblia ____________ de
Dios
4. La Biblia no sólo ____________ palabras de
Dios, sino que la Biblia ______ la Palabra de
Dios.
5. Dado que cada palabra de la Biblia es
_________ podemos ________ en todo lo que
la Biblia nos dice.
Verifique las respuestas en la página 27.

Algunos suponen que la Biblia fue escrita en un
idioma misterioso, que tiene códigos secretos que
debemos descifrar para hallar el significado oculto.
No es así. Dios hizo que la Biblia se escribiera en
idiomas corrientes, para que cada persona pudiera
entender su Palabra. El Antiguo Testamento fue
escrito en hebreo, que era el idioma del pueblo que
Dios eligió para llevar su promesa hasta la venida
de Jesús. Luego, cuando Jesús les dijo a sus
apóstoles que fueran al mundo con sus buenas
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Jesús envía a sus discípulos.
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noticias, ellos escribieron sus libros en griego,
porque ese era el idioma común de todo un imperio
en esa época. En efecto, el griego que usaron los
escritores del Nuevo Testamento fue el que
hablaban en la vida diaria, no un estilo más
elegante usados por los académicos. Dios quería
que su mensaje fuera leído y entendido.
También hoy Dios quiere que todos lean y
entiendan su mensaje. La Palabra de Dios ha sido
traducida a los idiomas que hablan en todo el
mundo. Las traducciones llevan el mismo poder que
las escrituras en hebreo y griego, porque el poder
de la Palabra de Dios no está en un idioma sino en
el mensaje que Dios nos da, cualquiera que sea el
idioma.
6. El Antiguo Testamento fue escrito en
_________. El Nuevo Testamento fue escrito en
_________. Esos no eran misteriosos lenguajes
cifrados, sino idiomas que la gente podía
_______________.
7. Para que muchas personas puedan entender la
Biblia hoy, ha sido _________ a muchos
_______.
Verifique las respuestas en la página 27.

Una de las ilustraciones del Apocalipsis nos
muestra cómo es la Biblia. La Palabra de Dios,
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siendo predicada a todas las naciones, se presenta
como un ángel “que volaba en medio del cielo y
llevaba un mensaje eterno para anunciarlo a los que
viven en la tierra, a todas la naciones, razas,
lenguas y pueblos” (Apocalipsis 14:6) Como la
Biblia es la Palabra de Dios dada para todos, ¡nos
conviene ponerle atención! “Es como una lámpara
que brilla en un lugar oscuro” (2 Pedro 1:19).
Ningún otro libro en la tierra puede darnos la
esperanza y las respuestas que hallamos en la
Biblia.
Año tras año, los escritores publican libros que
dicen que nos pueden ayudar a hacer esto o
aquello, o a solucionar un problema u otro. Bueno,
esos libros pueden ayudarnos en la vida terrenal,
pero sólo la Biblia puede decirnos lo que dice Dios
sobre nuestra vida. Sólo la Biblia puede darnos
esperanza de vida después de este mundo,
después del día que muramos. La Biblia es el único
libro en que podemos confiar completamente.
La Biblia es la base sólida sobre la que podemos
edificar la vida ahora y para siempre. Los que creen
lo que dice la Biblia son como “un edificio levantado
sobre los fundamentos, que son los apóstoles y los
profetas, y Jesucristo mismo es la piedra que
corona el edificio” (Efesios 2:20). Al leer la Biblia,
“ustedes… se unen todos entre sí para llegar a ser
un templo en el cual Dios vive por medio del Espíritu
Santo” (Efesios 2:22).
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8. Sólo la Biblia nos puede decir lo que dice
_______ sobre nuestra vida. Sólo la Biblia nos
puede dar _________ de _________ después
del día en que muramos.
9. La Biblia es la ____________ sólida sobre la
que podemos _________ nuestra vida ahora y
para siempre.
Verifique las respuestas en la página 27.

Repaso del capítulo dos
Los libros comunes cometen errores y muchas
veces se contradicen. La Biblia es distinta de todos
los demás libros ya que sus palabras fueron dadas
por Dios. Él inspiró a los escritores de los libros de
la Biblia para que escribieran exactamente lo que él
quería. La Biblia no contiene sólo unas cuantas
palabras de Dios, sino que toda la Biblia es Palabra
de Dios y es como el pan y el agua de vida para
nuestra alma. Podemos confiar en todo lo que dice
la Biblia.

respuestas a las preguntas del capítulo 2:
1. perfectos, confiar; 2. Dios, mensaje; 3. inspirada, vino;
4. contiene, es; 5. verdad, confiar; 6. hebreo, griego,
entender; 7. traducida, idiomas; 8. Dios, esperanza, vida;
9. base, edificar.
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Los libros de la Biblia fueron escritos en hebreo (los
del Antiguo Testamento) y en griego (los del Nuevo
Testamento). Dios usó lenguas humanas corrientes
porque quería enviar un mensaje a los seres
humanos. Hoy, traducimos la Biblia a muchos
idiomas para que toda persona pueda entender la
Palabra de Dios.
Todos necesitamos que la Biblia nos ayude y nos dé
esperanza en la vida aquí y en la que sigue
después de que muramos.

Prueba del capítulo dos
1. La Biblia es un libro ________ de los demás,
dado que la Biblia fue ______________ por
Dios.
2. Los libros comunes muchas veces cometen
________, pero como la Biblia es la _________
de Dios, no hay errores en ella.
3. Jesús dijo que oír sus palabras es como beber
______ especial que brotará dándole vida
______________.
4. Otra manera de describir la Palabra de Dios es
como una ______ que brilla en lugar ______.
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5. La Biblia no fue escrita en un ________ secreto,
sino en idiomas que la gente podía
________________.
6. Las ________________ de la biblia llevan el
mismo poder de Dios que tenían en los idiomas
originales: __________ y __________.
7. La Biblia es el único libro en que podemos
______ completamente. Podemos edificar
nuestra ________ ahora y para siempre sobre lo
que dice la Biblia.
Verifique las respuestas en la página 85.
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Pero las llaves también abren cosas. Cuando un
prisionero espera el día de su liberación, espera
ansiosamente el día en que los guardianes abran
las puertas. Ese día el prisionero puede salir
libremente al mundo.
Hay una llave para entender la Biblia. Si usted tiene
esa llave, el significado de la Biblia se abre para
usted. “Conocerán la verdad, y la verdad los hará
libres” (Juan 8:32).
La llave de la Biblia no es un instrumento especial,
sino el mensaje principal que se puede encontrar en
ella. Cuando uno ve cuál es el mensaje clave,
puede ver cómo todas las partes de la Biblia
participan para que se entienda ese mensaje.
Este es el mensaje llave de la Biblia: Todas las
personas son culpables de hacer lo malo y merecen
que Dios las castigue; pero Dios castigó a Jesús en
lugar de nosotros, para que recibamos el cielo en
vez del infierno.
Le ayudará mucho saber este mensaje llave para
entender y apreciar los distintos libros de la Biblia.
Todos ellos concuerdan como Palabra de Dios,
diciéndonos cómo el amor de Dios nos salva de
todo lo malo que hemos hecho.
Este capítulo explicará más sobre el mensaje clave
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de la Biblia y sobre cómo se nos da a conocer en la
Biblia.
1. La _______ para entender la Biblia es ver el
___________ principal que nos cuenta la Biblia.
2. El mensaje clave de la Biblia es que todos
somos culpables de hacer lo _________ y
merecemos ser ____________, pero Dios
castigó a ________ en nuestro lugar.
Verifique las respuestas en la página 42.

El mensaje clave de la Biblia tiene dos partes, que
son sus dos enseñanzas principales: la ley, que nos
dice que somos pecadores; y el evangelio, que nos
dice que Jesús nos salvó de nuestros pecados.
La primera enseñanza principal es la ley. En la ley,
Dios les dice a las personas lo que deben hacer y lo
que no deben hacer. Al mirar la ley de Dios vemos
que nuestra vida no cumple lo que él espera de
nosotros.
Como no hacemos lo que Dios quiere, merecemos
que él nos castigue. “El pago que da el pecado es
la muerte” (Romanos 6:23a).
La segunda enseñanza principal del la Biblia es el
evangelio. Ya hemos dicho que “evangelio” significa
“buenas noticias”. Las buenas noticias son que por
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Dios le da los Diez Mandamientos a Moisés.
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medio de Jesús, todos nuestros pecados han sido
perdonados. “Tenemos paz con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo” (Romanos 5:1). “El don
de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús,
nuestro Señor” (Romanos 6:23b).
Las dos enseñanzas principales de la Biblia, la ley y
el evangelio forman el mensaje clave: ¡somos
pecadores y Jesús es nuestro Salvador!
3. Las dos enseñanzas principales de la Biblia son
la ______ y el _______________.
4. La ______ muestra que nuestra vida no cumple
lo que Dios ___________ de nosotros.
5. El _________ es las buenas noticias de que por
medio de________, nuestros pecados han sido
_______________.
Verifique las respuestas en la página 42.

Miremos más detenidamente la ley y el evangelio.
Todas las normas o mandamientos que Dios nos
manda obedecer son su ley.
Muchas veces las personas tienen una idea
equivocada de la ley de Dios. Piensan que si siguen
las normas de Dios, así Dios los considerará
buenos y será bueno con ellos. Pero no es así.
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Dios nos dio mandamientos en la Biblia, y es bueno
que tratemos de vivir según sus reglas. Pero por
medio de esas reglas, lo principal que Dios nos
quiere enseñar es que no podemos hacer lo que él
quiere. No podemos cumplir las normas de Dios,
siempre fallamos. “¡No hay quien haga lo bueno!
¡No hay ni siquiera uno!” (Romanos 3:12). “Todos
han pecado y están lejos de la presencia de Dios”
(Romanos 3:23). La ley de Dios nos muestra que
tenemos que ser rescatados de nuestro pecado.
Cuando Jesús estaba en la tierra, había gente que
pensaba que si guardaban las reglas del Antiguo
Testamento, Dios estaría complacido con ellos.
Pensaban que eran buenos, pero no lo eran. No
entendían el punto principal de la Biblia. Jesús les
advirtió del error en que estaban cuando les dijo:
“Ustedes estudian las Escrituras con mucho
cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida
eterna; sin embargo, aunque las Escrituras las que
hablan de mí, ustedes no quieren venir a mí para
tener esa vida” (Juan 5:39- 40).
La ley de Dios es sólo la mitad de la historia; la otra
enseñanza principal de la Biblia es el evangelio, las
buenas noticias de Jesús. Jesús cumplió todas las
leyes de Dios en nuestro lugar, y Dios lo cuenta
como si nosotros lo hubiéramos hecho. Jesús
asumió la culpa de nuestros pecados y pagó el
castigo que merecíamos. Él fue “atormentado a
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causa de nuestras maldades; el castigo que sufrió
nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la
salud” (Isaías 53:5).
En palabras sencillas, el evangelio dice: “Cristo
(Jesús) no cometió pecado alguno; pero por causa
nuestra, Dios lo trató como al pecado mismo, para
así, por medio de Cristo librarnos de culpa” (2
Corintios 5:21). Jesús fue clavado a una cruz y
murió, y lo hizo por nosotros. Por causa de Jesús,
Dios “nos ha perdonado todos los pecados. Dios
anuló la deuda que había contra nosotros y que nos
obligaba con sus requisitos legales. Puso fin a esa
deuda clavándola en la cruz” (Colosenses 2:13,14).
Jesús fue sepultado después de morir, ¡pero a los
tres días volvió a la vida! Este milagro comprueba
que Jesús es verdaderamente Dios, y prueba que él
tiene el poder de darnos vida eterna. “El que cree en
mí, aunque muera, vivirá”, dijo Jesús (Juan 11:25).
¡El mensaje de Jesús es ciertamente un mensaje de
buenas noticias!
6. Lo principal que Dios quiere enseñarnos con su
ley es que ___ ________ cumplir lo que él
espera de nosotros.
7. La ley de Dios es sólo la mitad de la historia. El
____________ nos dice que Jesús _________
todas las leyes de Dios por nosotros, y que él
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Un ángel anuncia que Jesús ha resucitado.
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asumió la _________ de nuestros pecados y
pagó nuestro _______________.
Verifique las respuestas en la página 42.

La ley de Dios nos dice que necesitamos que él nos
rescate; el evangelio nos dice que Dios nos ha
rescatado enviando a Jesús. Esas lecciones de la
ley y del evangelio son exactamente lo que
necesitamos escuchar.
Pensamos que podemos arreglar todas las cosas
entre nosotros y Dios, pero no podemos. “Los que
viven sometidos a los deseos del hombre pecador
no pueden agradar a Dios” (Romanos 8:8). La ley
de Dios aplasta todo falso orgullo que tengamos.
Y cuando Dios nos ha mostrado que no podemos
ponernos bien con él, sólo el evangelio nos levanta
el espíritu. Las noticias sobre Jesús son “buena
noticia… de gran alegría” (Lucas 2:10). No
tenemos que morir por nuestros pecados. El
evangelio promete que por Jesús, tenemos una
vida que está bien con Dios ahora y nunca
terminará, ni aun después de morir.
Cuando usted une la ley y el evangelio, tiene el
mensaje clave de la Biblia, y eso es lo que
necesitamos escuchar. “Todo lo que antes se dijo en
las Escrituras, se escribió para nuestra instrucción,
para que con constancia y con el consuelo que de
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ellas recibimos, tengamos esperanza” (Romanos
15:4).
8. Cuando usted une la _______ y el
_____________, tiene el mensaje clave de la
Biblia.
Verifique las respuestas en la página 42.

Cuando usted está solo y lejos de su familia, puede
sentirse apartado y solitario, separado del mundo
exterior. Hay consuelo cuando alguien lo visita o le
envía una carta. Las visitas y las cartas indican que
alguien se preocupa y piensa en usted.
De algún modo, cada persona en la tierra está como
en una prisión. “Todos son prisioneros del pecado”
(Gálatas 3:22a). Estamos separados de Dios y no
podemos acercarnos a él; pero él ha dado un medio
para estar en contacto y conectarse con nosotros. Al
abrir la Biblia, es como si recibiéramos una carta de
Dios; su Santo Espíritu viene a nosotros por las
palabras de la Biblia. Se puede decir que leer la
Biblia es como recibir la visita de Dios. En la Biblia,
Dios nos deja saber que él se interesa en nosotros
y no nos ha olvidado. Él tiene un plan para nosotros,
que nos traerá libertad. Él nos da la gran promesa
de libertarnos del pecado y la muerte por siempre.
“Para que quienes creen en Jesucristo puedan
recibir lo que Dios ha prometido” (Gálatas 3:22b).
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La Biblia es el libro que le habla al alma; es el único
libro que nos da las respuestas que necesitamos.
9. Leer la Biblia es como recibir una __________ o
una _________ de Dios.
10. La Escritura anuncia que todo el mundo está
______________ por causa del pecado, pero
que somos liberados por la ______________ en
Jesús.
Verifique las respuestas en la página 42.
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Repaso del capítulo tres
Saber el mensaje clave de la Biblia le puede ayudar
a entenderla cuando la abre y la lee. El mensaje
clave de la Biblia es que todas las personas han
hecho lo malo y merecen morir, pero Jesús tomó
nuestro lugar obedeciendo la ley de Dios y
sufriendo el castigo que merecíamos.
Llamamos evangelio a lo que Dios hizo por
nosotros. Son las maravillosas buenas noticias que
nos prometen vida eterna con Dios.
Las verdades de la ley y el evangelio son lo que
necesitamos escuchar porque nunca podríamos
averiguar esas cosas por nosotros mismos. Hay un
solo camino para hallar la verdadera vida, y es por
medio de Jesús. Ese es el mensaje de la Biblia.

respuestas a las preguntas del capítulo 3:
1. llave (o clave), mensaje; 2. malo, castigados, Jesús;
3. ley, evangelio; 4. ley, espera; 5. evangelio, Jesús,
perdonados; 6. no podemos, espera; 7. evangelio, guardó,
culpa, castigo; 8. ley, evangelio; 9. carta, visita; 10. preso,
fe.
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Prueba del capítulo tres
1. La llave para entender la Biblia no es un
instrumento o __________ especial. La llave es
sencillamente ver el _________ completo que la
Biblia le dice.
2. La ley nos dice que somos _______________.
3. El evangelio nos dice que Jesús nos ha
________ de nuestros __________.
4. El pago que merecemos recibir por ser
pecadores es la _______________.
5. Jesús pagó el _______________ que
merecíamos por nuestros pecados. Todo lo que
dijo la ley contra nosotros fue ________ en la
cruz de Jesús.
6. Jesús fue sepultado después de morir, y volvió a
________. Ese milagro prueba que Jesús tiene
el poder de darnos _______.
7. La __________ es el único libro que nos da las
respuestas que necesitamos sobre la vida.
Verifique las respuestas en la página 85.
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Dios envía a Jesús para ser nuestro Salvador.
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La historia de la Biblia comienza... ¡en el principio!
Las primeras palabras de la Biblia nos dicen cómo
llegaron a existir el mundo y todas las cosas. “En el
comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra”
(Génesis 1:1). Cuando Dios hizo el mundo, todo era
perfecto. Las primeras personas eran perfectas
también. Estaban bien con Dios; no tenían pecado.
Sus nombres eran Adán y Eva. Adán es la palabra
hebrea para “hombre”. Adán llamó a su esposa Eva,
que significa “vida” o “viviente”, porque “ella fue la
madre de todos los que viven” (Génesis 3:20). Adán
y Eva fueron nuestros primeros padres, los padres
de todas las personas que han vivido en la tierra.
Pero Adán y Eva pecaron contra Dios al hacer algo
que Dios les había dicho que no hicieran. Y ya no
eran perfectos, sino pecadores. Todos sus hijos
(todas las personas) nacerían con pecado en ellas.
Ellos y sus descendientes morirían por causa del
pecado. Pero Dios seguía amando a las personas
que creó, y les dio una maravillosa promesa, les dijo
que vendría un Salvador que quitaría todo el mal
que causó el pecado.
1. Todas las ___________ de la Biblia forman una
gran ________, que nos cuenta que _______ es
nuestro Salvador.
2. Cuando Dios
_________.

hizo

el

mundo,

todo

era
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Dios crea a Adán y Eva, nuestros primeros padres.
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3. Dado que Adán y Eva se hicieron pecadores,
todos sus descendientes nacerían con
__________.
Verifique las respuestas en la página 66.

Los padres debían haber repetido constantemente
la promesa de Dios a sus hijos, para que todos
confiaran en él y creyeran en el Salvador venidero.
Pero después de muchos años, casi todo el mundo
había olvidado la promesa de Dios. Los padres no
educaban ni enseñaban a sus hijos en los caminos
del Señor. “El Señor vio que era demasiada la
maldad del hombre en la tierra y que este siempre
estaba pensando en hacer lo malo” (Génesis 6:5).
Entonces Dios soltó las aguas del cielo y las fuentes
de agua bajo la tierra, en un gran diluvio que mató
a todas las personas sobre la tierra, excepto una
familia. Dios salvó a un hombre llamado Noé, a su
esposa, sus tres hijos y sus esposas. Esas ocho
personas iban a ser los nuevos padres que
volverían a llevar la vida a la tierra después del
diluvio.
Pero pasados unos años, la gente volvió a olvidar a
Dios. En el mundo después del diluvio, la gente
pensó que podía vivir sin Dios. Dijeron: “Nos
haremos famosos” (Génesis 11:4). Con el paso de
los años, los padres les enseñaron a sus hijos cada
vez menos sobre la promesa de Dios, y en vez de
eso los padres y sus hijos buscaban las cosas que
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Noé le da gracias a Dios después del diluvio.

51

Abraham cuenta las estrellas.
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cerca de Dios. Por eso Dios le dio al pueblo de
Israel unas leyes que los hacían diferentes de otros
pueblos. Esas leyes les fueron dadas por medio de
un líder llamado Moisés. Moisés fue un líder fuerte
que, con la ayuda del poder de Dios, sacó al pueblo
de Israel de la esclavitud en otro país. Pero Moisés
tampoco fue un líder perfecto, y Dios se lo recordó
a todos. Cuando llegaron al lugar que Dios les había
prometido, a Moisés no le permitió entrar en la
nueva tierra (Deuteronomio 32:48,52). Las leyes
que Dios les dio era su forma de guiarlos.
Dios designó otros líderes para que se encargaran
del pueblo y lo mantuvieran fiel a sus leyes. Algunos
de esos líderes fueron llamados jueces, quienes
estuvieron a cargo de la vida del pueblo como
nación. Otros de los líderes fueron llamados
sacerdotes, quienes guiaban al pueblo en la
adoración a Dios.
Pero, como los padres (desde Adán hasta Jacob),
los jueces no pudieron ser líderes perfectos, ni
pudieron hacer que todos siguieran a Dios. En los
días en que gobernaban los jueces, “los hechos de
los israelitas fueron malos a los ojos del Señor”
(Jueces 2:11). “Cada cual hacía lo que le daba la
gana” (21:25).
Los sacerdotes tampoco fueron perfectos. Un
importante sacerdote llamado Elí fue débil e incapaz
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Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente.
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Después del fracaso de los jueces, el pueblo de
Israel quiso un rey como líder, no porque el pueblo
quisiera seguir mejor a Dios, sino que dijeron:
“Nombra un rey que nos gobierne, como es
costumbre en todas las naciones” (1 Samuel 8:5).
En vez de ser especial y diferente, como quería
Dios, el pueblo de Israel quiso ser como el resto del
mundo.
Dios permitió que Israel tuviera rey, y no pasó
mucho tiempo antes de que se viera el fracaso de
los reyes. Hablando del primer rey, un hombre
llamado Saúl, Dios dijo: “Se ha apartado de mí y no
ha cumplido mis órdenes” (1 Samuel 15:11). Por
eso Dios puso otro rey en lugar de Saúl. Dios
“buscará un hombre de su agrado” (1 Samuel
13:14). Eligió a David, y “el espíritu del Señor se
apoderó de él” (1 Samuel 16:13).
Pero el gran rey David tampoco fue fiel al Señor.
Desde lo alto de su palacio en Jerusalén, vio una
bella mujer que vivía cerca del palacio; la hizo llevar
a él y tuvo sexo con ella. Cuando supo que ella
estaba embarazada, David dispuso las cosas para
que el esposo de ella fuera asesinado, y luego la
tomó como esposa (además de las otras esposas
que ya tenía). “Al Señor no le agradó lo que David
había hecho” (2 Samuel 11:27). Después de eso,
David tuvo muchos problemas como rey.
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Pareció que las cosas mejoraban cuando Salomón,
el hijo de David subió al trono. Salomón era sabio, y
su reino se hizo muy rico y poderoso. Salomón
edificó un costoso templo para Dios. Pero durante
gran parte de su vida, Salomón no permaneció
cerca a Dios en su corazón; y después de él, el
reino se dividió en dos partes. Tanto en la parte
norte como en la parte sur hubo muchos reyes
malos y unos pocos reyes buenos. Finalmente, Dios
permitió que la parte del norte fuera invadida por
otro país; y después los del reino del sur fueron
derrotados y llevados en cautiverio por el poderoso
imperio de Babilonia (en el territorio que hoy se
llama Irak).
Así, los reyes no dieron protección contra los
problemas ni los desastres. De hecho, muchas
veces fueron los reyes quienes llevaron problemas
y desastres a la nación.

10. Los tres primeros reyes de Israel fueron Saúl,
____________ y Salomón.
11. Los reyes no pudieron dar ______ contra los
problemas y los desastres; de hecho, muchas
veces los reyes ________ problemas a la
nación.
Verifique las respuestas en la página 66.
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En ese tiempo, mientras los jueces y sacerdotes y
reyes debían estar guiando al pueblo y ayudándole
a seguir a Dios, Dios envió también profetas con
mensajes para el pueblo. Los profetas le explicaban
al pueblo por qué merecían el castigo de los
pecados contra Dios. También les recordaban
continuamente al Salvador que Dios había
prometido. Dios siempre quiso que el pueblo
recordara la promesa de su evangelio acerca de
Jesús.
Los profetas dieron más detalles sobre cómo
reconocer al Salvador cuando viniera. Un profeta
anunció “una señal: La joven está en cinta y va a
tener un hijo” (Isaías 7:14). Otro profeta dijo donde
iba a nacer ese precioso niño: “Belén... pequeña
entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante
de Israel” (Miqueas 5:2). El Salvador vendría a su
pueblo como un rey distinto: “Tu rey viene a ti, justo
y victorioso, pero humilde, montado en un burro, un
burrito cría de una burra” (Zacarías 9:9). Pero el
pueblo no reconocería al Salvador en su venida:
“Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban”
(Isaías 55:3). Lo matarían, pero él resucitaría. “El
Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Y puesto
que él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá
larga vida y llegará a ver a sus descendientes; por
medio de él tendrán éxito los planes del Señor;
después de tanta aflicción verá la luz, y quedará
satisfecho al saberlo; el justo siervo del Señor
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Jesús entra cabalgando a Jerusalén.
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liberará a muchos” (Isaías 53:10,11). Todas esas
cosas se hicieron realidad cuando Jesús vino
muchos años después.
Los profetas se esforzaron para orientar al pueblo
hacia Dios y recordarles las promesas divinas del
Salvador, pero pocos escucharon. El Antiguo
Testamento termina con una advertencia de Dios:
“El Señor todopoderoso dice: ‘Se acerca el día,
ardiente como un horno, en que todos los
orgullosos y malvados arderán como paja en una
hoguera’” (Malaquías 4:1).
12. Los _____________ orientaron al pueblo hacia
Dios y le dieron detalles sobre el __________
que Dios prometió enviar.
Verifique las respuestas en la página 66.

La historia de lo que hizo Jesús llena los primeros
cuatro libros del Nuevo Testamento. El resto del
Nuevo Testamento habla de la iglesia (los que
creyeron en Jesús) y tiene cartas que dan
instrucciones a los creyentes en Jesús.
Cuando Jesús vino, pocos lo reconocieron como el
Salvador, aunque nació de una virgen en Belén,
como habían dicho los profetas. Jesús hizo muchos
milagros para demostrar que él era verdaderamente
el Cristo. Entró a la ciudad de Jerusalén en un
burrito, como dice la profecía. Pero aun así la gente
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lo rechazó y lo mató (como dice la profecía). Él
volvió a la vida y les apareció a los que creían en él.
Después volvió al cielo a gobernar todo el mundo
hasta el fin de los tiempos.
Después de que Jesús volvió al cielo, los apóstoles
y los seguidores comenzaron a contarles a muchas
personas sobre Jesús. Muchas veces fueron
atacados los cristianos por causa de su fe. Jesús
dijo que eso iba a ocurrir: “Todo el mundo los odiará
a ustedes por causa mía” (Mateo 10:22); pero
también prometió: “El que pierda su vida por causa
mía, la salvará” (Mateo 10:39). Muchos cristianos
fueron matados por los que odiaban el mensaje
cristiano, pero recibieron la vida en el cielo con
Dios. Y los que trataron de detener a la iglesia
atacándola, en realidad le ayudaron a crecer.
Cuando la iglesia comenzó a ser atacada y
maltratada, los creyentes se fueron a buscar
lugares seguros para vivir. Cuando se fueron, “los
que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el
mensaje de salvación dondequiera que iban”
(Hechos 8:4), y muchos otros “tanto hombres como
mujeres se bautizaron” (Hechos 8:12).
Los apóstoles fueron a distintas partes del mundo
para contarle a la gente sobre Jesús. Los más
famosos de esos viajes misioneros fueron hechos
por el apóstol Pablo. El libro de Hechos relata los
viajes de Pablo, y cómo finalmente fue arrestado y
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llevado a juicio por la obra que estaba haciendo. En
esa época, el Imperio Romano tenía el poder, y
pensaba que la predicación sobre Jesús podría
hacer a la gente menos fiel al emperador.
Ciertamente Dios ayudó a Pablo en las luchas que
enfrentó. El mismo le dijo a Pablo: “Mi amor es todo
lo que necesitas; pues mi poder se muestra mejor
en los débiles” (2 Corintios 12:9). Por eso Pablo
dijo: “Me alegro también de las debilidades, los
insultos, las necesidades, las persecuciones y las
dificultades que sufro por Cristo, porque cuando
más débil me siento es cuando más fuerte soy” (2
Corintios 12:10). “A todo puedo hacerle frente, pues
es Cristo quien me sostiene” (Filipenses 4:13).
Esos pensamientos de Pablo son tomados de sus
epístolas o cartas enviadas a la iglesia. Las cartas
del Nuevo Testamento nos dicen lo que Dios ha
hecho por nosotros y nos enseñan a vivir como
seguidores de Jesús. Se puede decir que la historia
de la Biblia sigue hoy, porque gran parte del Nuevo
Testamento es sobre la iglesia. Si leemos lo que
dice la Biblia sobre Jesús y su iglesia, y vivimos de
acuerdo con esas palabras, nos hacemos parte de
la historia de Dios en el mundo hoy.
13. Cuando _________ vino como el Salvador, la
gente lo rechazó y lo ______________.
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14. Jesús _________ después de haber muerto, y
después subió al ______________. Ahora, él
gobierna sobre todas las cosas.
15. Los que siguen a Jesús son los miembros de su
_________. Este grupo creció aun cuando
fueron ___________ por los que odiaban el
mensaje cristiano.
Verifique las respuestas en la página 66.

La historia de la Biblia nos habla acerca de padres
y madres, sacerdotes, jueces, reyes y profetas.
Ninguno de ellos pudo seguir perfectamente a Dios,
ninguno pudo llevar a nadie a Dios por su propio
esfuerzo. “Nadie puede salvarse a sí mismo ni
pagarle a Dios porque le salve la vida. ¡No hay
dinero que pueda compara la vida de un hombre,
para que viva siempre y se libre de la muerte!”
(Salmo 49:7-9). Las historias de la Biblia nos
muestran constantemente cuán verdaderas son
esas palabras de Dios.
Pero Jesús es Dios que se hizo hombre para
salvarnos. “Así como los hijos de una familia son de
la misma carne y sangre, así también Jesús fue de
carne y sangre humanas” (Hebreos 2:14). Lo que
Jesús hizo por nosotros es el pago suficiente para
que podamos vivir por siempre. Jesús no es como
los líderes humanos; es el único que nunca deja de
ayudarnos. Él puede rescatarnos de cualquier cosa,
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El apóstol Pablo les habla a los nuevos creyentes.
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hasta de la muerte. “Jesús es precisamente el sumo
sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin
maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y
puesto más alto que el cielo” (Hebreos 7:26). Pero
aunque los padres terrenales fallaron muchas
veces, por los méritos de Jesús tenemos a Dios
como nuestro Padre celestial. “Todo lo bueno y
perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios”
(Santiago 1:17). “Y puesto que somos sus hijos,
también tendremos parte en la herencia que Dios
nos ha prometido” (Romanos 8:17).
Las historias de la Biblia nos dicen que no podemos
confiar en nosotros mismos ni en nadie que sea
simplemente un ser humano. Necesitamos confiar
en Dios, en Jesús. “Es mejor confiar en el Señor
que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el
Señor que confiar en grandes hombres” (Salmo
118:8,9).
16. __________ es el único que puede rescatarnos
de todo, incluso de la __________.
Verifique las respuestas en la página 66.

No estamos simplemente dando nuestra opinión
cuando decimos que toda la Biblia cuenta la historia
de Jesús como nuestro Salvador. Jesús mismo dijo
que de eso trata toda la Biblia. Cuando estuvo con
sus seguidores, “hizo que entendieran las
Escrituras, y les dijo: Está escrito que el Mesías
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tenía que morir, y resucitar al tercer día. En su
nombre, y comenzando desde Jerusalén, hay que
anunciar a todas las naciones que se vuelvan a
Dios, para que sus pecados les sean perdonados”
(Lucas 25:45-47). Cuando leemos la Biblia, el
mensaje central que habla de Jesús que nos
rescata de nuestros pecados, es la llave que nos
abre las puertas del cielo. ¡Ciertamente ese
mensaje es la más grande historia jamás contada!
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Repaso del capítulo cuatro
Todas las numerosas historias de la Biblia tienen
parte en el relato de una gran historia, que es el
mensaje clave de la Biblia. Esas historias nos dicen
que todos pecamos constantemente, y que
necesitamos que Dios sea nuestro Salvador.
Dios les prometió a las primeras personas, a Adán
y a Eva, un Salvador, después de que pecaron
contra él. Los padres debían haber enseñado a sus
hijos la promesa de Dios, pero no siempre lo
hicieron, y la gente se apartó de Dios cada vez más.
Dios envió un diluvio sobre toda la tierra, y volvió a
empezar con la familia de Noé. Pero, después de
esto, la gente no permaneció conectada a Dios.
Luego, Dios eligió a Abraham para ser padre de la
nación de la cual vendría el Salvador. Gran parte del
Antiguo Testamento cuenta historias de esa nación,
llamada Israel.
Dios le dio al pueblo jueces, sacerdotes, reyes y
profetas, pero eran sólo seres humanos, nadie
podría ser salvado eternamente por otro ser
respuestas a las preguntas del capítulo 4:
1. historias, historia, Jesús; 2. perfecto; 3. pecado;
4. diluvio, Noé; 5. Israel, Abraham; 6. Moisés; 7. jueces;
8. sacerdotes; 9. puro; 10. David; 11. protección, trajo;
12. profetas, Salvador; 13. Jesús, mató; 14. resucitó, cielo;
15. iglesia, atacados; 16. Jesús, muerte.
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humano. Todos necesitábamos que Jesús fuera
nuestro Salvador. Jesús es Dios, que se hizo ser
humano para rescatarnos de todas las tribulaciones
que causa el pecado.
Todas las historias de la Biblia señalan a Jesús y lo
que él hace por nosotros. Él perdona nuestros
pecados y nos hace hijos de Dios.

68

Prueba del capítulo cuatro
1. Las historias de la Biblia están conectadas al
mensaje_________ de la Biblia: que somos
__________ y necesitamos que Dios nos
_________ .
2. Cuando Dios hizo el mundo, todo era perfecto.
Pero después el _________ causó tribulación y
muerte _________. Dios prometió enviar un
____________ para quitar todo el mal que
causó el _______.
3. Muchas historias del Antiguo Testamento hablan
de las personas de la nación llamada
___________.
4. Dios le dio varias clases de líderes a su pueblo:
jueces, ___________ y reyes. También envió
_____________ para guiar al pueblo a Dios y
recordarles las promesas divinas del
_____________.
5. Cuando vino ____________, todo lo que los
profetas habían dicho sobre el ___________ se
hizo realidad.
6. Jesús es _________, que se hizo ______
_______ para salvarnos.
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7. Jesús es el rey, _____________ y profeta que
necesitamos. Por los méritos de Jesús, ahora
tenemos a Dios como nuestro ____________
celestial.
8. Todas las historias de la Biblia en realidad nos
señalan a _________ y lo que él hace por
nosotros.
Verifique las respuestas en la página 85.
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Jesús y los niños:
Él nos enseña todo lo que necesitamos saber.
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Comenzar a leer la biblia
Aprender a usar la Biblia es como aprender a
conducir un vehículo.
Según las leyes acerca del manejo de un vehículo,
los siguientes son los pasos que uno tiene que
seguir para poder manejar. Primero, se tiene que
tomar una clase sobre las reglas de la carretera.
Después hay que pasar un examen escrito sobre
las leyes del tránsito antes de que le den una
licencia. Después se necesita que un conductor con
experiencia esté con usted cuando comience a
conducir. Uno no debe ir a una autopista
congestionada para comenzar. Se puede ir a un
estacionamiento vacío o a un camino apartado en el
campo. Se debe comenzar lentamente y
acostumbrarse a conducir un poco más cada vez.
Ahora comparemos el aprendizaje a conducir con el
de usar la Biblia. Haber estudiado este librito sobre
la Biblia es como haber recibido una clase para que
entienda cómo funciona la Biblia. Este es el
momento para que abra la Biblia y comience a
leerla. Sería bueno que tenga la ayuda de alguien
con más experiencia, alguien que conozca bien la
Biblia, para que le ayude en cualquier pregunta que
usted tenga. Las personas que le llevaron este
librito sobre la Biblia pueden ser quienes le ayuden.
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¿Dónde comenzar la lectura de la Biblia? Unos
libros y capítulos de la Biblia son más fáciles de leer,
así como unas carreteras son más fáciles para
conducir. Al comenzar como lector de la Biblia, será
mejor leer primero los libros y capítulos más fáciles,
y dejar las cosas difíciles para más tarde.
Usted podría preguntar: “¿Por qué no comenzar por
el principio de la Biblia y leer hasta el final?” Muchas
personas lo intentan; parece ser la manera normal
de leer un libro. Pero casi todos los que tratan de
leer la Biblia de ese modo quedan estancados poco
después, generalmente en el segundo libro de la
Biblia, el Éxodo. Hay partes del Antiguo Testamento
que están llenas de todo tipo de leyes que Dios le
dio al pueblo de Israel hace mucho tiempo. Esas
leyes eran importantes para Israel en ese tiempo,
pero puede ser difícil que hoy entendamos muchas
de ellas, más de tres mil años después. Por eso,
cuando los nuevos lectores se encuentran con esas
leyes en los libros de Éxodo y Levítico, muchas
veces se estancan y abandonan la lectura.
¡No queremos que usted se estanque o deje de leer
la Biblia! Por eso, vamos a sugerirle, para la primera
vez que lea la Biblia, que lea sólo algunos libros y
capítulos, que serán un camino más fácil de seguir.
Vamos a darle un plan para leer varias partes de la
Biblia. Ese plan sigue el orden en el que hallará los
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libros de la Biblia. Aunque este plan omite muchas
partes de la Biblia, si lo sigue, leerá una gran
cantidad. Habrá lo suficiente para que siga leyendo
durante semanas o meses. No se preocupe si le
toma mucho tiempo leer todo. Aunque este plan
trata de pasar por las partes más fáciles de la Biblia,
habrá cosas difíciles de entender. Si no entiende
algo, es comprensible; sólo siga leyendo. Cuanto
más lea, más entenderá.
Este plan contiene principalmente las historias de la
Biblia. Mientras lee, recuerde que todas las historias
son parte de una gran historia: que todos somos
pecadores y necesitamos que Dios sea nuestro
Salvador. Tener presente siempre ese mensaje
clave, le ayudará a entender las historias que está
leyendo. Constantemente verá personas débiles,
que hacen cosas malas, que se meten en
dificultades. Y verá que Dios manifiesta siempre el
amor a su pueblo y cómo los rescata.
Entonces, a continuación está el plan para leer la
Biblia por primera vez.
Comience con el Génesis, el primer libro de la
Biblia.
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Qué leer:

Qué aprenderá:

Génes s capítu os 1–4

Que D os creó e mundo, y que a
gente cayó en pecado
Que D os sa vó a Noé y a su fam a
de d uv o
H stor as sobre a v da de Abraham,
Isaac y Jacob
H stor as de a v da de os h jos de
Jacob (e com enzo de a nac ón de
Israe )

Génes s capítu os 6–9
Génes s capítu os 12–33
Génes s capítu os 37–50

Después, lea otras partes de la historia temprana
del pueblo de Israel.
Qué leer:

Qué aprenderá:

Exodus capítu os 1–20

Que D os rescató a pueb o de
Israe de a esc av tud y es d o
su ey
Numbers capítu os 10–14
Que e pueb o de Israe no puso
toda su conf anza en D os
Numbers capítu os 20–25
H stor as de os años en que e
pueb o de Israe anduvo por e
des erto
Deuteronomy capítu os 31–34 Que Mo sés term nó sus días como
íder de Israe
Joshua capítu os 1–11
Que D os e d o a Israe a v ctor a
sobre otros reyes para dar es un
terr tor o prop o

En algunos de los capítulos de la lista anterior,
encontrará listas de nombres. No se preocupe
porque no reconoce los nombres o nos los puede
pronunciar. Dios incluyó cosas como esas listas de
nombres para demostrar que las historias bíblicas
hablan de personas reales, que vivieron en lugares
reales de la tierra. La Biblia no está escrita como un
cuento de hadas sobre lo que ocurrió “una vez hace

76

mucho tiempo”. Las personas de las que hablan las
historias de la Biblia realmente existieron e hicieron
las cosas que la Biblia dice que hicieron. Hasta los
más asombrosos milagros fueron cosas que
realmente ocurrieron. No cosas inventadas por los
escritores de la Biblia.
Al continuar leyendo la Biblia, usted aprenderá más
sobre la historia del pueblo de Israel. Lea historias
de la época de los jueces, los sacerdotes y los
reyes.
Qué leer:

Jueces capítu os 1– 2
Rut capítu os 1–4
1 Samue capítu os 1–31
2 Samue capítu os 1–20
1 Reyes 1–11

Qué aprenderá:

Que Israe tuvo prob emas en e
t empo de os jueces
La h stor a de una mujer que se h zo
parte de a fam a de a cua vendría
e Sa vador
H stor as de sacerdotes déb es y
ma os (E í y sus h jos) y de pr mer
rey de Israe (Saú )
Que Dav d re nó, y que hubo
muchos prob emas por e pecado en
su casa
Que Sa omón fue rey, y que
construyó e temp o para D os

Hemos omitido la historia de muchos de los líderes
del libro de Jueces. También le sugerimos omitir las
historias de los muchos reyes que vinieron después
de Salomón en el resto de los libros de Reyes y
Crónicas. Puede leer algunas de esas historias, si
quiere, pero el plan es que omita algunas partes del
Antiguo Testamento por ahora. Queremos que
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avance para que pueda llegar al Nuevo Testamento,
donde leerá sobre Jesús, su Salvador ¡y sobre
cómo vivió y murió por usted!
Antes de llegar al Nuevo Testamento, hay unas
secciones que debería leer para terminar la historia
del Antiguo Testamento.
Qué leer:

2 Reyes capítu o 17

Qué aprenderá:

Que a parte de norte de Israe fue
nvad da por otro país
2 Reyes capítu os 24–25
Que a parte de sur de Israe
( amada Judá) fue nvad da por e
mper o de Bab on a
Esdras capítuo 1 y capítu os 4–7 Que cuando Pers a venc ó a
Bab on a se es perm t ó a a gunos
srae tas regresar a su t erra y
reconstru r e temp o
Ester capítu os 1–10
La h stor a de una mujer udía y de
pueb o judío que permanec ó en
Pers a (Nota: as personas de Judá
egaron a ser conoc das como
“ udíos”)

La lectura de lo que ocurrió en la época de Esdras
y Ester lo llevará al final de la historia principal sobre
el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hay
otras historias que puede leer, pero si lee las partes
de la Biblia que el plan le sugiere, habrá pasado por
muchas de las historias del Antiguo Testamento
sobre las tribulaciones del pueblo, y de la manera
que Dios los ayudó.
Los siguientes libros de la Biblia son los libros
poéticos. Job es la historia de un hombre piadoso
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que sufrió mucho. Salmos es un libro de poemas
para adorar a Dios. Proverbios es una colección de
sabios consejos. Eclesiastés fue escrito por
Salomón al final de su vida. En Eclesiastés,
Salomón repasó su vida y vio que mucho de lo que
hizo fue inútil, y que lo único importante es confiar
en Dios. El Cantar de los Cantares es la descripción
que hace Salomón del verdadero amor.
En algún momento será recomendable que usted
lea los libros poéticos, en especial los poemas de
adoración del libro de Salmos. Pero en la primera
lectura de la Biblia, nos fijamos principalmente en
los libros que cuentan historias.
También le sugerimos que, por ahora, omita los
libros de los profetas. Para entender a los profetas,
es útil conocer la historia de las épocas en que
escribieron. También es útil conocer la vida de
Cristo, porque partes importantes de las profecías
se refieren a la venida del Salvador. Usted va a
querer volver para leer algunos de los profetas
después de que haya leído lo que hizo Jesús
cuando vino.
Las historias bíblicas sobre Jesús se encuentran en
los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. En
vez de leer los cuatro libros, le sugerimos que
comience sólo con dos de los evangelios.
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Job.
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Qué leer:

Lucas capítu os 1–24
Juan capítu os 1–20

Qué aprenderá:

La v da de Jesús, centrada en sus
actos
La v da de Jesús, centrada en sus
pa abras y enseñanzas

El resto de los libros del Nuevo Testamento tratan
de la iglesia. El libro de los Hechos narra lo que
hicieron los apóstoles para esparcir el mensaje de
Jesús. Hay también varias epístolas (cartas) para la
enseñanza y fortalecimiento de la iglesia. Lea el
libro de Hechos y luego unos ejemplos de las
epístolas.
Qué leer:

Hechos capítu os 1–28

Qué aprenderá:

La h stor a de a g es a y cómo
crec ó, en espec a por a obra de
Pab o
Romanos capítu os 1–15
Resumen de as enseñanzas
cr st anas
Efes os capítu os 1–6
Cómo debemos v v r os cr st anos
F penses capítu os 1–4
Cómo estar fuertes cuando a v da
es dura
1 Tesa on censes capítu os 1–5 Cómo estar preparados para a
ven da de Jesús
Sant ago capítu os 1–5
Cómo debemos poner a fe en
acc ón
1 Pedro capítu os 1–5
Permanecer fuertes en e sufr m ento
2 Pedro capítu os 1–3
Tener cu dado con os que enseñan
deas fa sas sobre D os
1 Juan capítu os 1–5
V v r en amor, como D os nos ha
amado
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Ayuda de la biblia para diferentes situaciones en
la vida
La primera parte de este capítulo es una guía que
usted puede usar para leer personalmente la Biblia.
Tener un plan para leer habitualmente la Biblia le
ayudará a aprender mucho de Dios.
También hay momentos en que usted deseará
acudir a la Biblia en busca de consejo sobre algún
problema, o de ayuda en lo que le ocurre o en lo
que siente. Deseará oír palabras de Dios que
hablen de lo que le está ocurriendo. Para ayudarle
a encontrar palabras de Dios para las diferentes
situaciones de la vida, puede utilizar la lista de
sugerencias de las siguientes páginas.
En esta lista, los libros de la Biblia se mencionan por
su nombre, seguido de unos números. El primer
número es el capítulo del libro; los siguientes
números son los versículos. Por ejemplo, Juan 3:16
significa el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo
16. Usted puede usar la tabla de contenido al
comienzo de la Biblia para encontrar los libros. En
cada libro hay números al comienzo de cada
capítulo, y luego cada versículo del capítulo tiene un
número.
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Confiable
La persona en quien se puede depositar toda la
esperanza y la seguridad.
Cristiano
Es la persona que cree que Jesús es el “Cristo” (el
Salvador de todos).
Cristo
El Cristo es el que viene de Dios. Es un título especial
que usa la Biblia para el Salvador que Dios le prometió
al mundo.
Cronológico
Dispuesto según el tiempo, poner las cosas en el orden
en que ocurrieron.
d.C.
Después de Cristo.
desastre
Algo terrible que ocurre.
diccionario
Libro que contiene la lista de las palabras de un idioma,
en orden alfabético, y dice lo que significa cada palabra.
Emperador
El que gobierna muchos países.
Epístola
Una carta o mensaje escrito que se le envía a alguien.
Escritura / Escrituras
Otro nombre de la Biblia. “Escritura” significa lo que está
escrito. “Escrituras” significa “escritos”.
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Eterno
Que no termina, que dura por siempre. Jesús nos da
vida que durará por siempre.
Evangelio
De raíces griegas que significan “buenas noticias”. El
evangelio son las buenas noticias de nuestra salvación
por los meritos de Jesús, por medio de la fe que el
Espíritu Santo obra en el creyente.
Fundamento
La base de un edificio, puesta firmemente en el suelo. La
Biblia es como el fundamento de nuestra vida.
iglesia
La palabra “iglesia” significa reunión de personas. Las
personas que creen en Jesús son su iglesia.
imperio
Cuando un país tiene el control de varios países.
inspiradas
Palabras que Dios “sopló” en los escritores humanos.
Dios les dio a los escritores cada una de las palabras
que escribieron en la Biblia.
israel
Palabra hebrea que significa “luchar con Dios”. Fue un
nombre que Dios le dio a Jacob. Una vez, Jacob no
dejaba ir a Dios hasta que él le prometió bendecirlo
(Génesis 32:22-30). El nombre “Israel” se convirtió en el
nombre de la nación que surgió de los hijos y los nietos
de Jacob.
Judíos / Judío
La mitad sur de Israel se llamaba Judá. Los de Judá
fueron llamados el pueblo judío, o los judíos.
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ley
Una ley es una regla que se debe obedecer. Todas las
reglas y mandamientos de Dios se conocen como la ley
de Dios. La ley de Dios nos muestra principalmente que
somos pecadores, que no hacemos lo que Dios quiere.
Misterio
Algo que no ha sido explicado.
Pecado / pecadores
Pecado es no cumplir lo que Dios espera de nosotros.
Somos pecadores porque hacemos cosas malas y
porque no hacemos las cosas buenas que deberíamos
hacer.
Política
Las actividades de los que aspiran a gobernar un país.
Profeta / profecía
Profeta es la persona que habla de parte de Dios.
Profecía es un mensaje dado por Dios.
rescatar
Salvar a alguien que está en dificultades.
salvador
Jesús es nuestro Salvador, el que nos salva, porque
perdona nuestros pecados y nos rescató de la muerte.
señor
El que gobierna sobre nosotros, el que nos manda.
Llamamos a Jesús nuestro Señor porque el nos rescató
del pecado.
siglo
Un período de cien años.
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Testamento
Un documento serio, importante.
Traducir
Pasar palabras de un idioma a otro, como pasar del
hebreo o el griego al español o a otro idioma.
Universo
Toda la creación de Dios, incluye el sol, la luna, las
estrellas y los planetas.
Vistazo
Una rápida mirada a algo.
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7. ________ Escrito originalmente en idioma
griego.
8. ________ Escrito originalmente en idioma
hebreo.
9. ________ Contiene el libro de Apocalipsis,
que da un cuadro de lo que dice el
resto de la Biblia.
10. ________ Contiene el libro de Salmos, que
son poemas para adorar a Dios.
11. ________ Nos enseña la ley de Dios y su
evangelio.
12. ________ Libros inspirados por Dios.

Complete las siguientes frases:
13. Los tres estantes de la biblioteca del Antiguo
Testamento tienen libros ___________, libros
______________ y libros _____________
14. Los tres estantes de la biblioteca del Nuevo
Testamento tienen los _____________, las
____________________ (o cartas), y el libro de
_________________.
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15. Aunque los libros de la Biblia fueron escritos por
muchos hombres diferentes, el verdadero autor
de la Biblia es _____________.
16. Decimos que Dios inspiró la Biblia porque él
___________________ en los escritos las
_____________ que él quería que escribieran.
17. La Biblia ________ contiene errores. Cada
palabra de la Biblia es ____________.
18. El mensaje clave de la Biblia es que todos
somos ______________ de hacer lo malo y
merecemos ser ______________ por Dios, pero
Dios _________ a Jesús en nuestro lugar, para
que recibamos el ___________ en lugar del
____________.
19. Las dos enseñanzas principales que se unen
para formar el mensaje llave de la Biblia son la
_______ y el ______________.
20. La __________ nos muestra que no podemos
estar bien con Dios por nosotros mismos.
21. El _____________ nos dice que Jesús cumplió
la _____________ de Dios por nosotros, y que
Jesús pagó el ______________ que
merecíamos por nuestros pecados.
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22. Las historias de la Biblia nos enseñan que no
podemos confiar en ____________ ni en nadie
que sea sólo un __________ ____________.
Necesitamos confiar en ___________.
23. Las historias de la Biblia tratan de personas
________ que vivieron en lugares _________
de la tierra. Las cosas que se narran en la Biblia
son cosas que _________ ocurrieron.
24. Cuando usted lee las historias de la Biblia debe
tener presente la gran historia que cuentan: que
todos somos _________________ y que
necesitamos que ______________ sea nuestro
____________.
25. Demuestre que entiende este ejemplo de cómo
hallar algo en la Biblia: Para hallar Juan 3:16
buscará el libro de __________, el tercer
_____________, el decimosexto __________.
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Favor de escribir en LETRAS DE IMPRENTA la
siguiente información:
Nombre: _________________________________________
Dirección: ________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Favor de escribir sus comentarios sobre este curso.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

