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LA BIBLIA 
 
Texto para la lección: Salmo 19. 
Versículos para memorizar: II Timoteo 3:16, 17. 
 
 “Biblia” viene de la palabra griega “biblos,” que significa un libro. Dado que la Biblia es 
una revelación de Jehová para el hombre, puede ser llamada adecuadamente “El Libro.” 
 

NOMBRES ENCONTRADOS EN LA BIBLIA POR LOS QUE SE LE IDENTIFICA 
Palabra de Dios (Hebreos 4:11, 12; Efesios 6:17)  
El Libro (Hebreos 10:7) 
Las Escrituras (Juan 5:39; 2Timoteo 3:16) 
Los Oráculos de Dios (Romanos 3:2; Hebreos 5:12; II Pedro 4:11) 
Los Oráculos Vivos (Hechos 7:38). 
 

NOMBRES SIMBÓLICOS APLICADOS A LA PALABRA DE DIOS 
 Lámpara y Luz (Salmos 119:105; Proverbios 6:23). La ignorancia es oscuridad; el pecado es 
oscuridad. Al pecador se le representa como un ser bajo el “poder de la oscuridad” (Colosenses 
1:13), y el mundo no podría crear su propia luz espiritual. “Tenemos también la palabra 
profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en 
lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones” 
(2Pedro 1:19). 
 Espejo (II Corintios 3:18; Santiago 1:23-25). La Biblia es un espejo, en el cual el hombre se 
deja ver a si mismo. Leyéndola reflexiva y piadosamente usted se verá a sí mismo tal como 
usted es, con todas sus imperfecciones y manchas espirituales y religiosas, tan claramente como 
puede verlas en su rostro en un espejo. 
 Fuego (Jeremías 23:29). El fuego es el agente purificador más grande que se conoce. “Y 
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad” (II Pedro 1:22). El fuego 
también es un agente vigorizante. Cuando uno llega a estar lleno de la Palabra de Dios es como 
un fuego interno que no puede mantenerlo en paz, la persona debe hablar. David dijo: “Se 
enardeció mi corazón dentro de mí; En mi meditación se encendió fuego” (Salmos 39:3). 
También Jeremías dijo “Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no 
obstante, había en mí corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo y 
no pude” (Jeremías 20:9). Cuando todos nosotros lleguemos a estar llenos de la Palabra de Dios 
no habrá queja sobre la escasez de predicadores. Un hombre debe hablar lo que está en su 
corazón. Cuando la iglesia de Jerusalén había sido dispersada por la implacable persecución, 
ellos fueron a todas partes a predicar la Palabra, porque habían sido llenos con la Palabra por la 
predicación de los apóstoles y eran incapaces de mantenerse en paz (Hechos 8:4). 
 Martillo (Jeremías 23:29). El corazón se representa algunas veces como insensible y duro. 
Dado que la Palabra de Dios domina al corazón duro y rebelde, es llamada “un martillo que 
quebranta la piedra.” 
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 Espada (Efesios 6:17). La espada es un símbolo de guerra. Los cristianos somos soldados y 
su arma de guerra es la Palabra de Dios. Se le llama la “espada del espíritu.” Esto no significa 
que la Palabra sea la espada que usa el espíritu, así como la “Armadura de Dios” significa la 
armadura que Dios da, la armadura la cual Dios suministra a sus soldados para que la usen, la 
“espada del Espíritu” significa la Palabra que el Espíritu provee. Debemos tomar la espada 
como parte de nuestro equipamiento. Ciertamente entonces debemos usarla. Es mas cortante 
que toda espada de dos filos (Hebreos 4:12). 
 Semilla (Lucas 8:11). El corazón es la tierra en la cual la Palabra de Dios, como semilla del 
reino, es sembrada. Así como no puede haber vida en el suelo natural antes que la semilla sea 
plantada, así no puede haber vida espiritual en el corazón antes que la Palabra de Dios, la 
semilla del reino, sea plantada. 
 

LAS DIVISIONES EN LA BIBLIA 
 La Biblia contiene sesenta y seis libros y está dividida en dos grandes secciones, a saber, 
el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
 El Antiguo Testamento contiene treinta y nueve libros. 
 El Nuevo Testamento contiene veintisiete libros. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
 Los libros del Antiguo Testamento podrían ser clasificados como sigue: 
 Ley: Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números y Deuteronomio, son generalmente llamados la ley, porque en ellos se encuentra la 
ley de Moisés; sin embargo la mayor parte del espacio se ocupa de la historia concisa del trato 
de Dios con el hombre, desde la creación hasta la muerte de Moisés. 
 Historia. Los siguientes doce libros—Josué, Jueces, Rut, I Samuel, II Samuel, I Reyes, II 
Reyes, I Crónicas, II Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther—son historia. 
 Poesía. Son seis libros poéticos—Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y las 
Lamentaciones de Jeremías. 
 Profetas Mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores. 
 Profetas Menores. Los profetas menores son: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, 
Nahum,  Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías. 
 
    Ley _________________________   5 
    Historia ______________________ 12 
    Poesía ______________________    6 
    Profetas mayores ______________   4 
    Profetas menores ______________ 12 
                ______ 
          39 
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CLASIFICACIÓN DE LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO 
 Los libros del Nuevo Testamento pueden clasificarse de la siguiente manera: 
 Historia. Los primeros cuatro libros—Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
 Historia. El quinto libro—Hechos de los Apóstoles—es historia. Este libro contiene la 
historia de la primera predicación bajo la Gran Comisión, así como la conversión de muchos 
miles en la era apostólica. 
 Cartas Especiales. Romanos, I Corintios, II Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, 
Colosenses, I Tesalonicenses, II Tesalonicenses, I Timoteo, II Timoteo, Tito, Filemón, I Juan, II 
Juan, III Juan y Judas. 
 Profecía. El libro de Apocalipsis es gran parte es un libro de profecía. 
 
    Historia _____________________   4 
    Historia _____________________   1 
    Cartas especiales ____________   15 
    Cartas generales _____________    6 
    Profecía ____________________     1 
             _______ 
                   27 
  

 
EL PENTATEUCO 

 Moisés escribió los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Estos libros son 
llamados El Pentateuco, De Pente, cinco y teuchos, un volumen y significa volumen de cinco 
libros. Estos cinco libros son referidos como el “Libro de la Ley de Moisés” (Nehemías 8:1), “El 
Libro de la Ley de Jehová” (Nehemías 9:3). 
 

LAS DISPENSACIONES 
 El Antiguo Testamento da la historia de las dispensaciones Patriarcal y Judaica, mientras 
el Nuevo Testamento da la historia de la dispensación Cristiana. 
 La Dispensación Patriarcal. Patriarcal significa el gobierno del padre. En este sistema de 
adoración el padre era el sacerdote o gobernante de la familia o tribu. Este parece haber sido el 
único sistema de adoración hasta que fue dada la ley de Moisés. La dispensación Patriarcal 
cubre cerca de dos mil quinientos años. Entre los gentiles esta dispensación o sistema de 
adoración al parecer continuó hasta la inauguración de la dispensación Cristiana. 
 La Dispensación Judaica cubre cerca de mil quinientos años—desde que se dio la ley en el 
Monte Sinaí (Éxodo 20) hasta la muerte de Cristo. Fue la religión nacional de los judíos y con 
ella suplantaron el sistema Patriarcal. 
 La Dispensación Cristiana empezó en el primer Pentecostés después de la resurrección de 
Cristo (Hechos) y continuará hasta el final del tiempo. Sus leyes y regulaciones se encuentran en 
el Nuevo Testamento. 
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RECOPILACIÓN DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA 

 Los libros del Antiguo Testamento fueron recopilados por Esdras, casi mil quinientos 
años antes del nacimientos de Cristo, con la excepción de Nehemías y Malaquías. Estos dos 
libros fueron escritos después de la muerte de Esdras.  
 Los libros del Nuevo Testamento fueron recopilados y sus nombres fueron publicados en 
el 397 DC, sino es que antes de esa fecha. 
 

MANUSCRITOS ORIGINALES 
 Hasta donde sabemos ya no está en existencia ninguno de los manuscritos originales; 
esto es, los manuscritos escritos por las manos de los hombres inspirados. 
 

MANUSCRITOS ACTUALES 
 El hecho de que no tengamos los manuscritos escritos por las manos de los hombres 
inspirados no es un imperativo para alarmarse, ya que hay en existencia, muchos miles de 
manuscritos hebreos y griegos, los cuales fueron copiados de los primeros manuscritos. Esos 
son ahora los documentos referidos como “manuscritos originales.” Tenemos una traducción 
griega del Antiguo Testamento, el cual fue hecho del hebreo aproximadamente cien años 
después de que se cerrara el canon del Antiguo Testamento. Se le conoce como la septuaginta. 
Esta versión del Antiguo Testamento fue bien conocida en los días de Josefo y fue usada 
ampliamente en los días de los apóstoles. 
 El Nuevo Testamento se empezó a escribir aproximadamente en el 50 d.C. y fue 
completado cerca del 96 d.C. Tenemos una copia completa del Nuevo Testamento el cual fue 
traducido al Siríaco en el 373 d.C. 
 

CITAS DE LOS ESCRITORES PRIMITIVOS 
 Los padres de la iglesia, empezando inmediatamente después de la conclusión del canon 
Nuevo Testamento, escribieron ampliamente y fueron muy abundantes en sus citas de los 
manuscritos originales que se afirma que el Nuevo Testamento entero puede ser recopilado de 
sus escritos. Algunos de ellos en su vida de jóvenes fueron compañeros de los apóstoles. 
 

 
LAS TRADUCCIONES 

 Se han hecho muchas traducciones de la Biblia, cada una con el deseo de expresar el 
pensamiento verdadero del texto inspirado. Es lamentable que muchos hayan sido 
inconscientemente parciales en su trabajo de traducción, para algunas teorías. Sin embargo 
ninguna de las traducciones es necesariamente engañosa. 
 La Versión Autorizada fue publicada en 1611. Esta traducción es una de las que más 
frecuentemente se encuentran en nuestras casas. Es llamada en ocasiones la Versión del Rey 
Jaime, porque fue hecha bajo la autoridad y patrocinio del Rey Jaime. En muchas copias de la 
Versión del Rey Jaime encontrará el título en las páginas que dice, “La Santa Biblia Conteniendo 
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el Antiguo y Nuevo Testamento: Traducida de las Lenguas Originales: y con la Traducción 
Antigua Diligentemente Comparada y Revisada por el Mandato Especial de su Majestad. 
Designada para ser Leída en las Iglesias.” Cuando el trabajo de traducción se terminó, la 
traducción fue dedicada “Al más Alto y Poderoso Príncipe, Jaime, por la Gracia de Dios, Rey de 
Gran Bretaña, Francia e Irlanda, Defensor de la Fe, y Los Traductores de la Biblia Desean 
Gracia, Misericordia y Paz  A través de Jesucristo Nuestro Señor.” 
 El Rey, siendo cabeza de la Iglesia de Inglaterra, autorizó esta traducción para ser leída 
en las iglesias, por lo tanto fue llamada la “Versión Autorizada.” 
 Muchos de los miembros de la Primitiva Iglesia Bautista rechazaron aceptar cualquier 
otra que no fuera la Traducción del Rey Jaime; algunos de ellos insistieron que era una 
traducción inspirada. 
 La Versión Revisada fue publicada en 1885. 
 La Edición Estándar Americana fue publicada en 1901. 
 

CAPÍTULOS Y VERSÍCULOS 
 La división de la Biblia en capítulos y versículos fue la obra de hombres no inspirados, y 
fue completamente para la conveniencia del estudiante. La división en capítulos fue hecha en 
1250. Fue dividida en versículos en 1560. 
 

LA BIBLIA IMPRESA EN INGLÉS 
 El Nuevo Testamento fue impreso en inglés en 1525. La Biblia entera fue impresa en 
Ingles en 1535. 
 

USO DE LETRAS ITÁLICAS EN LA BIBLIA 
 Es casi imposible traducir un lenguaje a otro sin proveer ocasionalmente palabras para 
dar el pensamiento correcto. Estas palabras provistas en la Biblia, para las cuales no hay la 
correspondiente palabra en el texto griego, son estampadas en itálicas. 
 

LOS HOMBRES QUE ESCRIBIERON LA BIBLIA 
 Cerca de cuarenta hombres fueron ocupados en la escritura de la Biblia, empezando con 
Moisés cerca de 1500 años antes de Cristo y concluyéndose con el apóstol Juan alrededor del 96 
D.C. 
 Algunos de los hombres que fueron ocupados en la escritura de la Biblia no se les 
consideraba hombres educados. Sin embargo, debe recordarse que ellos no fueron obligados a 
depender de sus propios logros literarios, entrenamientos o habilidades mentales para dar a 
conocer la voluntad del Señor,  “. . . sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo” (II Pedro 1:21). 
 

INSPIRACIÓN VERBAL 
 De las siguientes consideraciones será visto que el Espíritu Santo seleccionó las mismas 
palabras que los hombres usaron: 
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(1) Sobre ninguna otra razón se pueden explicar algunas declaraciones en la Biblia. Se 

establece expresamente que los apóstoles “comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen.” (Hechos 2:4). 
 El Espíritu Santo no solamente seleccionó la idea, sino dio las palabras para la idea. “Lo 
cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que 
enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual” (II Corintios 2:13). Esto 
claramente declara que los hombres inspirados no dependieron de su propia sabiduría para 
seleccionar las palabras, sino usaron tales palabras conforme el Espíritu Santo les enseñaba. 
 
 (2)Los hombres inspirados frecuentemente hablaron y escribieron cosas las cuales ellos 
mismos no entendían. “Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía; Cosas demasiados 
maravillosas para mí, que yo no comprendía.” (Job 42:3). Cuando el Espíritu Santo dijo a través 
de Pedro, “Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están 
lejos” (Hechos 2:39), Pedro no entendió por completo lo que significaba. Los profetas algunas 
veces buscaron diligentemente tratar de encontrar el significado de sus propias palabras (II 
Pedro 1:10, 11). Es un hecho seguro que alguien no puede seleccionar las palabras y la 
estructura de una oración para expresar un pensamiento el cual él no puede entender. 
 (3)Los hombres inspirados hablaron en idiomas los cuales ellos no entendían. En tales 
instancias era completamente imposible para ellos el seleccionar las palabras. 
 

DE DONDE VIENE LA BIBLIA 
 La Biblia está aquí. Si no viene de Jehová, ¿de dónde viene? Es distinto de cualquier 
producto del ser humano. Señala los defectos del hombre y condena al malvado. No puede ser 
atribuida a Satanás, porque ella constantemente golpea las bases mismas de su reino. 
 Es la más maravillosa librería del mundo. Difiere de todos los otros libros en que provee 
la historia verdadera. No falla en registrar los defectos de sus héroes. Dice de la embriaguez de 
Noé (Génesis 9), así también como su fidelidad (Hebreos 11); de la fe de Abraham (Romanos 4), 
luego de su debilidad y falta de valor cuando presentó a su esposa como su hermana (Génesis 
20); de la paciencia de Moisés (Números 12), luego de su presunción (Números 20:7-12); del 
maravilloso poder de David, luego de su impiedad; de la incomparable sabiduría de Salomón, y 
también de su insensatez; de la audacia de Pedro, luego de su negación de Cristo. 
 ¿No es la indestructibilidad de la Biblia la prueba de su inspiración? Empezó en un 
pequeño país con personas despreciadas y perseguidas, pero ha encontrado su camino en cada 
rincón de la tierra. Es el libro en existencia más extensamente leído. Es el precursor de la 
civilización y el fundamento de cada gobierno perdurable. 
 A través de los años muchos ataques se han hecho sobre la Biblia. Estos  críticos han 
pasado y están casi olvidados. Voltaire, poseía un maravilloso poder mental, predijo que en cien 
años a partir de su día no habría una Biblia. ¡Cuán miope era este infiel francés! La misma 
imprenta que después fue usada para imprimir su crítica infiel de la Biblia fue más tarde usada 
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para imprimir la Palabra de Dios; la misma casa en la cual él vivió fue usada como una bodega 
y llenada con copias de la Biblia. 
 Le animamos a que lea este maravilloso libro. Contiene consejo, condena y aprobación 
para el hombre, sin importar su relación o posición en la vida. Si usted es un rebelde contra 
Jehová, encontrará advertencias, amonestaciones, súplicas; el perdón esta su alcance. Si usted es 
cristiano, se presenta el trabajo mediante el cual usted puede enriquecer su vida, bendecir a la 
humanidad y tener compañerismo con la Eternidad. 
 La Biblia le muestra al hombre sus pecados, revela el amor de Dios y muestra el camino a 
la vida y felicidad.  
 Debería formar su vida, modelar su carácter y sellar su destino con guardar la enseñanza 
de la Biblia. 
 ¿Le gustaría vivir en un país donde no creen en la Biblia? Si su respuesta es no, ¿por qué? 
Si su respuesta es sí, ¿por qué? 
 

 
TÓPICOS PARA INVESTIGACIÓN Y DISCUSIÓN 

 Investigar todo lo que pueda acerca de varias traducciones. 
 ¿Quién dividió la Biblia en capítulos y versículos? 
 ¿Cuál es el significado de “Testamento”? 
 ¿Qué uso deberíamos darle a la Biblia? 
 ¿Cree que la Biblia debería ser enseñada en las escuelas públicas? 
 

PREGUNTAS 
1. Repita el versículo de memoria 
2. ¿De dónde viene la Biblia? 
3. ¿Qué significa la palabra Biblia? 
4. ¿Se encuentra el nombre “Biblia” en las escrituras inspiradas? 
5. ¿Da cinco nombres para las escrituras inspiradas? 
6. ¿Qué significa simbólico? 
7. ¿Por qué se le llama a la Biblia una lámpara? ¿Luz? ¿Espejo? ¿Fuego? ¿Martillo? ¿Espada? 

¿Semilla? 
8. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 
9.  Mencione de memoria los nombres de los libros de la Biblia 
10.  Mencione la clasificación de los libros del Antiguo Testamento. 
11.  Mencione la clasificación de los libros del Nuevo Testamento 
12.  ¿Por qué nombres se conocen los cinco libros del Antiguo Testamento? 
13.  ¿Qué significa esta palabra? 
14.  ¿Cuántas han sido las dispensaciones? 
15.  Mencione las características y nombres de cada dispensación. 
16.  ¿Qué significa patriarcal? 
17.  Diga la duración de la dispensación patriarcal. Cuándo empezó y finalizó. 
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18.  Diga la duración de la dispensación judaica. Cuándo empezó y finalizó. 
19.  ¿Cuándo y dónde empezó la dispensación cristiana? 
20.  ¿Cómo los gentiles se acercaron a Jehová en la dispensación judaica? 
21.  ¿Por quién y cuándo fueron los libros del Antiguo Testamento recolectados? 
22.  ¿Alrededor de cuándo fueron los libros del Nuevo Testamento recolectados? 
23.  Antes que la imprenta fuera inventada, ¿cómo se hacían las copias de la Biblia? 
24.  ¿Cómo fueron llamadas esas primeras copias? 
25.  ¿Qué es la Septuaginta? ¿Cuándo fue hecha? 
26.  ¿Cerca de cuándo fue escrito el primer libro del Nuevo Testamento? 
27.  ¿Cerca de cuándo fue escrito el último libro del Nuevo Testamento? 
28.  ¿Cuándo fue traducido el Nuevo Testamento al Siriaco? 
29.  ¿Cuándo  fue escrito el último libro del Antiguo Testamento? 
30.  ¿Qué se dice acerca del número de citas hechas del Nuevo Testamento, por los primeros 

padres? 
31.  ¿Cuándo fue impreso el primer Nuevo Testamento en inglés? 
32.  ¿Cuándo fue impresa la primera Biblia completa en inglés? 
33.  ¿Cuándo fue publicada la Versión Autorizada? 
34.  ¿Cuál es el significado de Versión Autorizada? 
35.  ¿Cuándo fue publicada la Versión Revisada? 
36.  ¿Cuándo fue publicada la Versión Standard Americana? 
37.  ¿Cuándo fue dividida la Biblia en capítulos y versículos? 
38.  ¿Por qué algunas de las palabras en la Biblia están impresas en letras itálicas? 
39.  ¿Alrededor de cuántos hombres escribieron la Biblia? 
40.  ¿Alrededor de cuántos años hay entre el primer y el último escrito? 
41.  ¿Los hombres inspirados dependieron de sus propias habilidades o logros en escritura u 

oratoria? 
42.  Mencione tres argumentos sobre la inspiración verbal de la Biblia. 
43.  ¿Puede dar argumentos adicionales para apoyar la inspiración verbal de la Biblia? 
44.  ¿Cómo los escritores de la Biblia difieren de otros escritores en registrar la historia del 

hombre?  Mencione en detalle algunos ejemplos. 
45.  Mencione algo acerca de los enemigos de la Biblia. 
46.  Mencione algo acerca de la influencia de la Biblia. 
47.  Personalmente, ¿qué piensa de la Biblia? 
48.  ¿Qué es la Biblia para usted? 
49.  ¿Qué uso hace usted de la Biblia? 
50.  ¿Cuántos capítulos de la Biblia ha leído en la última semana? 
51.  ¿Cómo declaran la gloria de Dios los cielos? 
52.  ¿Cómo considera David la palabra de Dios?  (Salmo 19:7-11) 
53.  Repita su oración.  (Salmo 19:14) 
54.  Lea su versículo favorito de la Biblia. 
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