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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Las	  personas	  pueden	  intuir	  que	  hay	  un	  Dios	  al	  mirar	  la	  _____________	  y	  el	  

_____________.	  	  
	  
2.	  Cada	  persona	  siente	  internamente	  que	  hay	  un	  Dios	  y	  que	  Dios	  espera	  un	  buen	  

comportamiento.	  Es	  lo	  que	  se	  llama	  la	  _________________	  de	  la	  persona.	  
	  
3.	  Lo	  poco	  que	  podemos	  saber	  por	  la	  naturaleza	  o	  por	  la	  conciencia	  realmente	  no	  

nos	  da	  una	  ___________________	  con	  Dios.	  
	  
4.	  La	  Biblia	  nos	  dice	  cómo	  nosotros	  hemos	  roto	  y	  arruinado	  nuestra	  

_____________	  con	  Dios,	  y	  cómo	  él	  la	  ha	  restaurado.	  
	  	  
5.	  La	  palabra	  “Biblia”	  viene	  de	  una	  antigua	  palabra	  griega	  que	  significa	  

“___________”.	  
	  	  
6.	  En	  la	  Biblia	  hay	  muchos	  ____________,	  escritos	  en	  un	  periodo	  de	  muchos	  

____________.	  
	  	  
7.	  El	  ___________________	  de	  Jesús	  divide	  los	  libros	  de	  la	  Biblia	  en	  dos	  partes	  

principales.	  
	  
8.	  Las	  dos	  partes	  principales	  se	  llaman	  el	  _________________	  	  

________________	  y	  el	  ______________	  	  __________________.	  
	  
9.	  Los	  cuatro	  tipos	  de	  libros	  que	  hay	  en	  la	  Biblia	  son	  libros	  de	  ___________,	  de	  

___________,	  de	  ______________	  y	  _________________	  (cartas).	  	  
	  
10.	  Evangelio	  es	  una	  palabra	  que	  significa	  “______________	  	  ______________”.	  
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PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
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	  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.	  Sin	  embargo,	  toda	  la	  Biblia	  señala	  a	  Jesús.	  
	  
Los	  libros	  del	  Antiguo	  Testamento	  cuentan	  cómo	  Dios	  preparó	  al	  mundo	  para	  la	  venida	  
de	  Jesús.	  Los	  libros	  del	  Nuevo	  Testamento	  cuentan	  la	  historia	  de	  la	  vida	  de	  Jesús	  y	  de	  los	  
primeros	  años	  de	  la	  iglesia	  cristiana.	  El	  Nuevo	  Testamento	  también	  contiene	  cartas	  
(llamadas	  epístolas),	  que	  fueron	  escritas	  para	  guiar	  a	  los	  cristianos	  en	  la	  fe.	  	  El	  último	  
libro	  de	  la	  Biblia,	  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	  él	  en	  el	  cielo.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Un	  amigo	  le	  dice	  a	  usted:	  “Intenté	  leer	  la	  Biblia,	  pero	  era	  muy	  difícil.	  Comencé	  en	  el	  
principio	  y	  leí	  los	  primeros	  libros	  Génesis	  y	  Éxodo	  los	  cuales	  pude	  entender,	  pero	  luego	  
batallé	  para	  entender	  los	  que	  seguían.”	  Otro	  amigo	  le	  dice:	  “Quería	  leer	  la	  Biblia,	  pero	  
no	  sabía	  en	  dónde	  comenzar,	  entonces	  sólo	  la	  abrí	  al	  azar	  y	  comencé	  a	  leer.	  No	  entendí	  
nada.”	  ¿Cuáles	  consejos	  les	  daría	  a	  sus	  amigos	  para	  ayudarles	  a	  entender	  lo	  que	  leen	  en	  
la	  Biblia?	  
	  
	  
TAREA	  
	  
Si	  usted	  no	  tiene	  Biblia	  propia,	  intente	  conseguir	  una	  antes	  de	  la	  siguiente	  clase.	  Unas	  
traducciones	  recomendables	  son	  la	  Reina-‐Valera	  Contemporánea,	  la	  Reina-‐Valera	  1995	  
o	  la	  Nueva	  Versión	  Internacional.	  Busque	  una	  Biblia	  con	  letra	  del	  tamaño	  que	  usted	  
puede	  leer	  con	  comodidad.	  Si	  es	  posible,	  busque	  una	  Biblia	  con	  introducciones	  
históricas	  antes	  de	  cada	  libro	  y	  con	  espacio	  en	  las	  páginas	  para	  poder	  hacer	  
anotaciones.	  Si	  usted	  no	  tiene	  forma	  de	  conseguir	  una	  Biblia,	  hable	  con	  la	  persona	  que	  
dirige	  este	  curso	  o	  visite	  algunas	  iglesias	  cerca	  de	  donde	  vive.	  Muchas	  iglesias	  
acostumbran	  regalar	  Biblias.	   	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Las	  personas	  pueden	  intuir	  que	  hay	  un	  Dios	  al	  mirar	  la	  TIERRA	  y	  el	  CIELO.	  	  
	  
2.	  Cada	  persona	  siente	  internamente	  que	  hay	  un	  Dios	  y	  que	  Dios	  espera	  un	  buen	  
comportamiento.	  Es	  lo	  que	  se	  llama	  la	  CONSCIENCIA	  de	  la	  persona.	  
	  
3.	  Lo	  poco	  que	  podemos	  saber	  por	  la	  naturaleza	  o	  por	  la	  conciencia	  realmente	  no	  nos	  da	  
una	  CONEXIÓN	  con	  Dios.	  
	  
4.	  La	  Biblia	  nos	  dice	  cómo	  nosotros	  hemos	  roto	  y	  arruinado	  nuestra	  RELACIÓN	  con	  Dios,	  
y	  cómo	  él	  la	  ha	  restaurado.	  
	  	  
5.	  La	  palabra	  “Biblia”	  viene	  de	  una	  antigua	  palabra	  griega	  que	  significa	  “LIBRO”.	  
	  	  
6.	  En	  la	  Biblia	  hay	  muchos	  LIBROS,	  escritos	  en	  un	  periodo	  de	  muchos	  AÑOS.	  
	  	  
7.	  El	  NACIMIENTO	  de	  Jesús	  divide	  los	  libros	  de	  la	  Biblia	  en	  dos	  partes	  principales.	  
	  
8.	  Las	  dos	  partes	  principales	  se	  llaman	  el	  ANTIGUO	  TESTAMENTO	  y	  el	  NUEVO	  
TESTAMENTO.	  
	  
9.	  Los	  cuatro	  tipos	  de	  libros	  que	  hay	  en	  la	  Biblia	  son	  libros	  de	  HISTORIA,	  de	  POESÍA,	  de	  
PROFECÍA	  y	  EPÍSTOLAS	  (cartas).	  	  
	  
10.	  Evangelio	  es	  una	  palabra	  que	  significa	  “BUENAS	  NOTICIAS”.	  
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PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Un	  amigo	  le	  dice	  a	  usted:	  “Intenté	  leer	  la	  Biblia,	  pero	  era	  muy	  difícil.	  Comencé	  en	  el	  
principio	  y	  leí	  los	  primeros	  libros	  Génesis	  y	  Éxodo	  los	  cuales	  pude	  entender,	  pero	  luego	  
batallé	  para	  entender	  los	  que	  seguían.”	  Otro	  amigo	  le	  dice:	  “Quería	  leer	  la	  Biblia,	  pero	  
no	  sabía	  en	  dónde	  comenzar,	  entonces	  sólo	  la	  abrí	  al	  azar	  y	  comencé	  a	  leer.	  No	  entendí	  
nada.”	  ¿Cuáles	  consejos	  les	  daría	  a	  sus	  amigos	  para	  ayudarles	  a	  entender	  lo	  que	  leen	  en	  
la	  Biblia?	  
	  
Dado	  que	  la	  Biblia	  consiste	  de	  66	  libros	  de	  diferentes	  géneros	  y	  que	  no	  siguen	  un	  orden	  
cronológico,	  no	  es	  recomendable	  leer	  la	  Biblia	  de	  principio	  a	  fin.	  Tampoco	  es	  
recomendable	  abrir	  la	  Biblia	  al	  azar	  y	  sólo	  comenzar	  a	  leer.	  Uno	  nunca	  haría	  eso	  con	  otro	  
tipo	  de	  libro.	  Es	  más	  recomendable	  leer	  la	  Biblia	  libro	  por	  libro,	  comenzando	  con	  los	  
libros	  históricos	  más	  sencillos	  (como,	  por	  ejemplo,	  Génesis,	  Éxodo,	  Lucas	  o	  Hechos).	  
Algunas	  Biblias	  cuentan	  con	  breves	  introducciones	  históricas	  para	  ayudar	  al	  lector	  a	  
entender	  mejor	  el	  contexto	  y	  contenido	  del	  libro.	  Se	  recomienda	  dejar	  los	  libros	  más	  
difíciles	  (como	  Levítico,	  Daniel,	  Ezequiel	  y	  Apocalipsis)	  hasta	  que	  se	  tenga	  un	  
conocimiento	  más	  amplio	  del	  resto	  de	  la	  Biblia.	  Y	  por	  cierto,	  usted	  puede	  compartir	  con	  
sus	  amigos	  este	  curso	  que	  les	  ayudará	  a	  entender	  y	  manejar	  con	  más	  facilidad	  la	  Biblia.	  
La	  última	  lección	  de	  este	  curso	  cuenta	  con	  un	  plan	  de	  lectura	  para	  guiar	  al	  lector.	  
	  
	  
TAREA	  
	  
Si	  usted	  no	  tiene	  Biblia	  propia,	  intente	  conseguir	  una	  antes	  de	  la	  siguiente	  clase.	  Unas	  
traducciones	  recomendables	  son	  la	  Reina-‐Valera	  Contemporánea,	  la	  Reina-‐Valera	  1995	  
o	  la	  Nueva	  Versión	  Internacional.	  Busque	  una	  Biblia	  con	  letra	  del	  tamaño	  que	  usted	  
puede	  leer	  con	  comodidad.	  Si	  es	  posible,	  busque	  una	  Biblia	  con	  introducciones	  
históricas	  antes	  de	  cada	  libro	  y	  con	  espacio	  en	  las	  páginas	  para	  poder	  hacer	  
anotaciones.	  Si	  usted	  no	  tiene	  forma	  de	  conseguir	  una	  Biblia,	  hable	  con	  la	  persona	  que	  
dirige	  este	  curso	  o	  visite	  algunas	  iglesias	  cerca	  de	  donde	  vive.	  Muchas	  iglesias	  
acostumbran	  regalar	  Biblias.	  


