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Lección #1 

LA BIBLIA 

“Usted puede entender el mensaje de Dios revelado en la Santa Biblia.”  

 
Conteste los siguientes. 
a.  ¿Cuantos libros hay en la Biblia? _____________ 
b. ¿Cuantas divisiones mayores hay en la Biblia? _________________ 
c.  ¿Cuantos libros hay en Antiguo Testamento? __________ 
d.  ¿Cuantos libros hay en Nuevo Testamento? ___________ 
e.  Los libros del Nuevo Testamento son nombrados por: (1) autores—11, (2) destinatarios—14  [9 a 
iglesias; 4 a individuos; 1 a grupo étnico], y (3) contenido—2. 
Autores: ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Destinatarios (iglesias):  _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Destinatarios (individuos): _____________________________________________________  
Grupo étnico: _______________________________________________________________ 
Contenido: _________________________________________________________________ 
 
1.  (2 Timoteo 3:16)   16 Toda la Escritura es __________________ por Dios y útil para 
_________________, para __________________, para _________________ y para 
___________________ en la justicia…. 
 
2.  (2 Tim. 3:17)   17 ….a fin de que el siervo de Dios esté enteramente ____________________ para 
toda buena obra. 
 
3.  (2 Tim. 3:15) 15 Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría 
necesaria para ________________________ mediante ___________ en Cristo Jesús. 
 
Haga una lista de los resultados atribuidos a las Escrituras en los textos siguientes: 

2 Tim. 3:15  ______________________________ 
15 Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la 
salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 
Hechos 20:32  ______________________________ 
32 Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y 
darles herencia entre todos los santificados. 
Santiago 1:19-21 ______________________________ 
19 Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos 
para hablar y para enojarse; 20 pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. 21 Por esto, 
despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad 
la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. 
 
4.  (2 Pedro 1:20-21)   20 Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de 
___________________________ particular de nadie. 21Porque la profecía no ha tenido su origen en 
________________________ humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, 
_________________________ por el Espíritu Santo. 



 

5.  (Juan 20:31)  31Pero éstas se han escrito para que ustedes ________________ que Jesús es el Cristo, 
el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan __________________. 
 
6.  (Juan 5:39)   39 Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan 
________________ eterna. ¡Y son ellas las que dan ___________________ en mi favor! 
 

¿Cuales fuentes de testimonio se menciona este capítulo (v. 31-39)? 
v. 31 ___________________________ 
v. 33 ___________________________ 
v. 36 ___________________________ 
v. 37 ___________________________ 
v. 39 ___________________________ 
 
7.  (Juan 12:48)   48 El que me rechaza y no acepta mis ___________________ tiene quien lo juzgue. La 
____________________ que yo he proclamado lo condenará en el día final. 
 
8.  (Hechos 17:11)  11 Éstos eran de sentimientos más __________________ que los de Tesalónica, de 
modo que recibieron el ____________________ con toda avidez y todos los días ___________________ 
las Escrituras para ver si era ___________________ lo que se les anunciaba. 
   
9.  (Hebreos 4:12)   12 Ciertamente, la palabra de Dios es ___________ y _______________________, y 
más ___________________ que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y 
del espíritu, hasta la médula de los huesos,* y juzga los ________________________ y las 
______________________________ del corazón. 
 

10.  (Efesios 6:17)  17 Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es 
__________________ de Dios. 
 
11.  (2 Tim. 2:15)   15 Esfuérzate por presentarte a Dios __________________, como _______________ 
que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente ______________________ de verdad.    
 
12.  (Mateo 4:4)  4 Jesús le respondió: --Escrito está: 'No sólo de pan vive el hombre, sino de 
_____________ ______________________ que sale de la boca de Dios.' 
 
13.  (Santiago 1:22)  22 No se contenten sólo con ______________________ la palabra, pues así se 
engañan ustedes mismos. Llévenla a la _______________________. 
 
14.  (1 Corintios 1:18-24) 18 Me explico: El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en 
cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. 19 Pues está 
escrito: "Destruiré la sabiduría de los sabios; frustraré la inteligencia de los inteligentes."* 20 ¿Dónde 
está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la 
sabiduría de este mundo? 21 Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera 
mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. 
22 Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, 23 mientras que nosotros 
predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, y es locura para los 
gentiles, 24 pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y 
la sabiduría de Dios. 


