Iglesia Bautista Recoleta
Conocer a Cristo.
Clase N° 3

LA BIBLIA.
TEXTO:
“Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la
gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir.
De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para
hacer el bien.” 2 Timoteo 3:16-17 (versión lenguaje sencillo)

OBJETIVOS:
a) Reconocer que la Biblia es inspirada por Dios.
b) Adquirir información básica sobre su estructura.
c) Conocer su propósito.

CONTENIDO:
Leamos 2° Pedro 1:21



¿Quién escribió la Biblia?
___________________________________________
¿Quién es el autor de la Biblia?
___________________________________________

La Biblia esta dividida principalmente en dos testamentos, ¿Cuáles son?, revise el índice que se
encuentra al principio de su Biblia, ¿Cuántos libros tiene cada testamento? A.T._____ N.T._____
La palabra Biblia viene del griego “libro”, pero la Biblia, en realidad, es un conjunto de libros. Fue
escrita en un periodo de casi 1600 años por cerca de 40 autores, el primer autor escribió cerca del
1600 antes de Cristo y el último 95 años aprox. después de Cristo.

LÍNEA DE TIEMPO:
Con la ayuda de su maestro y usando su Biblia, complete:
85 d.c. aprox.
Juan
Escritor: ________

1000 a.c. aprox.
Salmos
Escritor: _______

1600 a.c. aprox.
Génesis
Escritor: _________

700 a.c. aprox.
Isaías
Escritor: _________

95 d. c. aprox.
Apocalipsis
Escritor: ________

UNA CON UNA LÍNEA SEGÚN CORRESPONDA:
Profecía

Génesis, Éxodo, levítico,
números y Deuteronomio
Mateo, Marcos, Lucas y Juan
Lámpara es a mis pies tu
Palabra…
Job, Salmos, Eclesiastés y
Cantares
Pero estas se han escrito
para…
Isaías, Jeremías,
Lamentaciones, Daniel
Toda la escritura es inspirada
por Dios y útil para…
Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás,
Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías,
Hageo, Zacarías y Malaquías
Josué, Jueces, Ruth, 1°y2°de Samuel,
1°y2° de Reyes, 1°y2° de Crónicas,
Esdras, Nehemías y Ester

Hechos
Apocalipsis
Romanos, 1°y2° de Corintios, gálatas,
Efesios, Filipenses, Colosenses, 1°y2°
de Tesalonicenses, 1°y2° de Timoteo,
Tito, Filemón, Hebreos, Santiago,
1°y2° de Pedro, 1°, 2°y 3° de Juan,
Judas

…Que creas que
Jesús es el Cristo
Profetas
mayores

Evangelios

Cartas
Moisés
Profetas
menores

…Enseñar, redargüir,
para corregir, para
instruir en justicia

Historia antiguo
testamento

…Y lumbrera a mi
camino
Poesía
Historia nuevo
testamento

Consejos para leer y estudiar su Biblia:






Comience leyendo los evangelios y utilice varias versiones de la Biblia.
Pídale ayuda al Espíritu Santo para que le de entendimiento.
Trate de tener una hora y un lugar definidos para su estudio.
Léala y estúdiela con un corazón humilde y dispuesto a ser enseñado por Dios.
Finalmente sea obediente a lo que la Biblia le dice.

CONCLUSIÓN
La Biblia fue escrita por muchas personas, pero inspirada por Dios,
Para que nosotros le conozcamos y creamos en El y así tengamos vida eterna.
Es una guía práctica para todas las áreas de nuestra vida, para que podamos aprender de qué
manera quiere Dios que vivamos.

COMPROMISO
Me comprometo a leer y estudiar mi Biblia de manera permanente y poner en práctica las
enseñanzas que tiene para mi vida. Amén.

