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INTRODUCCIÓN
La Biblia es el libro más importante y popular del mundo. Sus verdades
han vencido las pruebas del tiempo y toda oposición, y su influencia se ha
extendido por todo el mundo. Estudiarla, es una de las decisiones más sabias e
importantes que usted pueda tomar. Muchos hombres de gran prestigio han
reconocido que la Biblia es el más y mejor libro que se ha escrito. Isaac Newton
llegó a la conclusión de que "..hay más señales seguras de autenticidad en la
Biblia, que en cualquier historia profana..". Abraham Lincoln creía que "..la
Biblia es el mejor regalo que Dios jamás haya dado al hombre. Todo lo bueno
del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro..". George
Washington afirmaba que "..es imposible gobernar al mundo con justicia sin
Dios y sin la Biblia..".
Sin embargo, y a pesar de que estos hombres tienen razón, lo más
importante, es que la Biblia es "la palabra de Dios" (1 Ts. 2:13). Los escritores
bíblicos fueron "inspirados por el Espíritu Santo" (2 Pedro 1:21; 2 Timoteo 3:16);
por consiguiente, quien desee conocer "la voluntad de Dios", necesita ir a su
palabra y conocerla, para que, obedientemente, se le agrade.
Nuestra actitud hacia la palabra de Dios, la Biblia, determina si la
obedecemos o si la desobedecemos. La obediencia nos trae vida eterna (Lea
Hebreos 5:9), la desobediencia, el castigo eterno (Lea 2 Tesalonicenses 1:7-10).
Entonces, cada quien debe examinar su corazón, para estar seguro que su
actitud es buena. Entre las malas actitudes, hay quienes se avergüenzan de
estudiar y obedecer la Biblia, otros sencillamente la rechazan, y hay quienes
hasta la abominan. ¿Qué actitud tomará usted? Tome en cuenta que ella
afectará positivamente o negativamente su relación con Dios y su destino
eterno.
Quizás usted sea de los que sí desean conocer la "buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta" (Romanos 12:1-2), la cual se encuentra en la Biblia;
sin embargo, no conoce nada de ella, nada, y esto le da cierto temor, o al menos,
es el impedimento que usted tiene para comenzar a estudiarla. Bueno, este
estudio se ha preparado para personas como usted, que no conocen "nada" de la
Biblia. Este no es un estudio para estudiantes con experiencia, sino para quien
no conoce nada de la Biblia. Le invito a que, de manera muy sencilla, conozca la
Biblia y un poco de su contenido. Sé que, una vez que comience a conocer de
ella, finalmente podrá deleitarse en conocer más y más de su contenido,
siempre esperando que, su obediencia al evangelio sea lo primero que usted
quiera investigar en ella, para gozar de la salvación que Dios nos ha dado a
través de su Hijo Jesucristo, quien murió para que nuestros pecados sean
perdonados.
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LECCIÓN 1
UN ESTUDIO DE NUESTRA BIBLIA
__________________________________________________________________
UNA BIBLIOTECA DE MUCHOS LIBROS.
En este estudio de la Biblia aprenderemos muchas cosas que serán un
placer saber. Además, las aprenderemos de tal forma para poder recordarlas a
través de toda nuestra vida.
Es importante notar que aunque la Biblia parece ser un sólo libro, en
realidad es una biblioteca. Esta biblioteca contiene sesenta y seis pequeños
libros encuadernados en uno solo.
La palabra Biblia significa libro o el libro, y es el único libro de su clase.
La colección de libros que llamamos la Biblia vino directamente de Dios. Todos
los demás libros no pasan de ser la sabiduría y pensamientos de los hombres.
LAS DIVISIONES PRINCIPALES DE LOS LIBROS BÍBLICOS.
Los sesenta y seis libros de la Biblia se encuentran en dos grupos
principales. El primer grupo es de treinta y nueve libros y se llama "El Antiguo
Testamento" o a veces "El Antiguo Pacto". Estos 39 libros tratan del Pacto que
hizo Dios con el pueblo hebreo, es decir, el pueblo de Israel. Hizo este convenio
con el propósito de guiarlos hasta la llegada de Jesucristo.
El segundo grupo, de veintisiete libros, se llama "El Nuevo Testamento"
o a veces "El Nuevo Pacto". Este fue escrito para guiar a los cristianos desde que
Jesucristo murió y resucitó hasta que venga por segunda vez.
El primer libro de la Biblia se llama "Génesis" que quiere decir
"principio". Génesis trata del principio de este mundo y de la vida en él. El
último libro de la Biblia se llama "Apocalipsis" o "Revelación", porque revela el
fin de la vida en este mundo y el principio de la vida con Dios en gloria.
EL MODO EN QUE OBTUVIMOS NUESTRA BIBLIA.
La Biblia fue escrita por unos 40 hombres diferentes a través de unos
1,500 años. Todos estos hombres fueron guiados por el mismo Espíritu de Dios.
Así escribieron Su Palabra para nosotros. Por esa razón, decimos que la Biblia es
obra de Dios y la llamamos: "La Palabra de Dios".
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PREGUNTAS DE REPASO DE LA LECCIÓN 1
Selecciones con una X la respuesta correcta.
1. ¿CUÁNTOS LIBROS HAY EN LA BIBLIA?
___87 ___45 ___66 ___56
2. ¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA BIBLIA?.
___Receta. ___Libro. ___Biblioteca.
3. ¿EN QUÉ SENTIDO ES ÚNICA LA BIBLIA?.
___En que es bonita. ___En que vino directamente de Dios. ___En que es cara.
4. ¿CUÁLES SON LAS DOS DIVISIONES PRINCIPALES DE LA BIBLIA?.
___El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ___Ley e Historia. ___Historia y Poesía.
5. ¿CUÁNTOS LIBROS HAY EN EL ANTIGUO TESTAMENTO?.
___12. ___38. ___93. ___39. ___29.
6. TAMBIÉN SE LLAMA EL ANTIGUO PACTO, ¿POR QUÉ?
___Porque es muy viejo. ___Porque hizo pacto con nosotros. ___Porque trata del pacto que hizo
con Israel.
7. ¿CUÁNTOS LIBROS HAY EN EL NUEVO TESTAMENTO?
___26. ___37. ___72. ___17. ___27.
8. ¿PARA QUÉ SIRVEN LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO?
___Para meditar. ___Para superarse en la vida. ___Para guiar a los cristianos.
9. ¿CUÁL ES EL PRIMER LIBRO DE LA BIBLIA Y CUÁL EL ÚLTIMO?
___Génesis y Mateo. ___Mateo y Apocalipsis. ___Génesis y Apocalipsis.
10. ¿QUÉ SIGNIFICA GÉNESIS?
___Fin. ___Principio. ___Misterio. ___Revelación.
11. ¿DE QUÉ TRATA EL LIBRO DE APOCALIPSIS O REVELACIÓN?
___De guerras. ___De terror. ___Del fin de la vida en este mundo y el principio de la vida con
Dios.
12. ¿CÓMO OBTUVIMOS NUESTRA BIBLIA?
___La compramos. ___Apareció misteriosamente. ___Dios inspiró a los escritores por medio de
su Espíritu.
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LECCIÓN 2
LAS DIVISIONES DEL ANTIGUO
TESTAMENTO 1
________________________________________________________________
DIVIDIENDO EN GRUPOS
Cada uno de los treinta y nueve libros del Antiguo Testamento tienen un
propósito en sí, pero pueden ser agrupados en cuatro grupos generales. Estos
cuatro grupos son: El Pentateuco, 12 libros de historia, 5 libros de Poesía y 17
libros de Profecía.
EL PENTATEUCO
Los primeros cinco libros contienen algo de historia y un poco de
profecía, pero particularmente nos habla de como Dios dio la ley al pueblo de
Israel para guiarlos hasta la primera venida de Jesucristo. Estos libros son:
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. "Pena" significa "cinco", y
"teuco" significa "libro". Con la excepción de pequeños pasajes que hablan de su
muerte, estos cinco libros fueron escritos por Moisés, a quien Dios escogió para
guiar a Israel a través de cuarenta años.
Génesis significa "principio". Éxodo significa "salida" y habla de cómo los
hijos de Israel salieron de la esclavitud en Egipto. Levítico se nombra así por los
Levitas quienes fueron los sacerdotes y líderes religiosos de Israel. Contiene
leyes de adoración judía. Números trata del censo y organización del pueblo.
Deuteronomio significa "segunda lista de leyes". Deuteros en Hebreo significa
"dos".
LOS LIBROS HISTÓRICOS
Los doce libros de "Historia" pueden ser aprendidos fácilmente
agrupándolos en tres grupos de tres-seies-tres. Los primeros tres son: Josué,
Jueces y Rut. El segundo grupo contiene Primer y segundo libro de Samuel,
primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas. Los
últimos tres son: Esdras, Nehemías y Ester. Estos libros nos relatan la historia
de los tratados de Dios con Israel, desde la muerte de Moisés, hasta unos pocos
años antes de la llegada de Jesucristo.
En los libros de historia, encontramos muchas cosas que nos interesan:
Trazan las líneas de ascendencia de las cuales Jesucristo vendría. Hablan de
como el pueblo a veces obedeció a Dios y recibió su bendición, y de como a
veces fue rebelde y recibió su castigo. Todo esto nos muestra como Dios amaba
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a su pueblo y tenía tanta paciencia con él; aún cuando anduvo errante y
desobediente. En todo esto podemos ver el desarrollo del plan fijado por Dios
de mandar a su Hijo como el Salvador al llegar el tiempo apropiado.
El libro de "Josué" se nombra por Josué, quien fue escogido por Dios para
ser el líder después de la muerte de Moisés. Era un líder militar escogido
precisamente para conquistar la tierra prometida.
"Jueces", nos narra del tiempo después de la muerte de
Josué cuando una serie de líderes servían como jueces para guiar al
pueblo de Dios. Debemos recordar por lo menos cuatro de ellos: Devora,
Gedeón, Sansón y Samuel.
•
"Rut" es la historia de Rut, una antepasada de Jesucristo. Es
una de las historias más bellas jamás conocidas.
•
Los libros de "Samuel", "Reyes" y "Crónicas" dan la historia
del pueblo escogido a través de muchos siglos.
•
"Esdras", "Nehemías" y "Ester" contienen la continuación de
la historia del pueblo de Israel. Cuentan de su regreso a Palestina
después de su cautiverio.
•

PREGUNTAS DE REPASO DE LA LECCIÓN 2
En una hoja aparte, responda ampliamente a estas preguntas, estúdielas,
y luego conteste el mismo cuestionario de manera oral.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Cuáles son los cuatro grupos de los libros del Antiguo Testamento?
¿Cuántos libros hay en cada uno?
¿Cuál fue el propósito de los libros de la ley?
Nombre los libros de la ley.
¿Qué significa el nombre de cada uno de ellos?
Nombre los libros de historia.
¿Qué cuentan los libros de historia?
¿Qué demuestran éstos?
Nombre cuatro de los jueces quienes fueron líderes después de la muerte de
Josué.
10. ¿Quién era Rut?
11. Mencione los últimos tres libros de historia.
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LECCIÓN 3
LAS DIVISIONES DEL ANTIGUO
TESTAMENTO 2
_________________________________________________
LOS LIBROS DE POESÍA Y DEVOCIÓN
Hay cinco libros de poesía. A veces también lo llamamos "los libros de
devoción". Estos son: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares.
Job es la historia de un hombre que fue fiel a Dios aunque su fe fue
probada hasta lo máximo. Sus hijos murieron, perdió sus bienes y su salud con
una terrible enfermedad física; además de ser lastimado en el área emocional
por su esposa y sus amigos.
Los Salmos es una colección de alabanzas recopilados por el Rey David,
y muchos fueron escritos por él. Estos fueron cantados en la adoración judía.
Hoy en día, en la Iglesia, cantamos aquellos que se ajusten a la vida cristiana
mostrada en el Nuevo Testamento.
Proverbios son dichos sabios acerca de muchos aspectos de la vida.
Fueron recopilados por el Rey Salomón. Muchos son originales de él.
Eclesiastés significa "el predicador", y es un sermón sobre la necedad del
pecado y la sabiduría de vivir rectamente delante de Dios. Este fue escrito por
Salomón.
Cantares describe la vida verdadera y recta en un tiempo cuando la vida
pecadora era común.
LIBROS DE PROFECÍA
Hay 17 libros de profecía, pero estos no son difíciles de aprender y
recordar si son memorizados por grupos. Estos caben fácilmente en cuatro
grupos, el primer grupo consiste de los 5 profetas mayores, y los doce, que
conocemos como los profetas menores, se quedan en tres grupos de cuatro cada
uno, de esta forma:
Los profetas Mayores:
1. Isaías. 2. Jeremías. 3. Lamentaciones. 4. Ezequiel. 5. Daniel.
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Los profetas menores:
•

1. Oseas

2. Joel

3. Amós

4. Abdías

•

1. Jonás.

2. Miqueas. 3. Nahúm. 4. Habacuc

•

1. Sofonías. 2. Hageo.

3. Zacarías. 4. Malaquías.

Los primeros 5 libros de profecía son mucho más largos que los otros, y
esa es la única razón por lo que se les llama "profetas mayores" y "menores".
Algunos son tan cortos que ocupan menos de una página en la Biblia. Veamos,
por ejemplo, el libro de Abdías y Nahúm. Aunque son más cortos no por eso
son menos importantes.

LO QUE HICIERON ALGUNOS PROFETAS
Los profetas no fueron solamente adivinos de las cosas que habían de
venir, sino que fueron predicadores de la justicia de parte de Dios. Ellos sin
miedo, atacaron al pecado encontrándolo entre humildes o entre los ricos y
poderosos. Muchos de ellos fueron muertos por los reyes malos a causa de su
predicación contra el pecado. Los profetas predijeron muchas cosas que
pasarían. Como 800 años antes de que Cristo naciera, Isaías predijo tantas cosas
acerca de él, su vida y su obra, que se le ha llamado como "el profeta
evangélico".
Jeremías lamentó tanto sobre los pecados de su pueblo y el castigo que
estaba atrayendo sobre sí que lo llamamos "el profeta lamentador". Jeremías
también escribió el libro de Lamentaciones. Daniel era uno de los jóvenes
israelita que aunque fueron llevados a la cautividad en Babilonia, siguieron
fieles a Dios. El se hizo tan sabio que fue hecho gobernador sobre todo lo que
reinaba el rey de Babilonia. Predijo la caída de todos los grandes reinos
mundiales de la antigüedad y el levantamiento y extensión del reino (la Iglesia)
de Cristo por todo el mundo. Daniel hizo estas predicciones años antes que
llegaran a pasar. (Enseguida proceda igual que con las preguntas anteriores).
PREGUNTAS DE REPASO DE LA LECCIÓN 3
1.
Nombre los libros de poesía.
2.
¿De qué habla el libro de Job?
3.
¿Quién recopiló los Salmos y escribió algunos de ellos?
4.
¿Para qué se usaron muchos de los Salmos?
5.
¿Quién recopiló los Proverbios?
6.
¿Cuál es la naturaleza del Eclesiastés?
7.
Nombre los profetas mayores.
8.
Nombre los profetas menores.
9.
¿Por qué se llama al profeta Isaías como "el profeta evangélico?
10. ¿Cuánto tiempo antes de Cristo profetizó Isaías?
11. ¿A quién le llamamos el profeta lamentador?
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LECCIÓN 4
EL NUEVO TESTAMENTO
_________________________________________________________
DIVISIONES DEL NUEVO TESTAMENTO
El Nuevo Testamento fue escrito por ocho escritores (Seis apóstoles y dos
evangelistas). Se puede dividir en cuatro secciones:
•
•
•
•

Biográfica (Mateo, Marcos, Lucas y Juan).
Histórica (Libro de Hechos).
Didáctica (Epístolas).
Profética (Apocalipsis).

¿DE QUÉ TRATAN LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO?
MATEO.
Este libro fue escrito por Mateo, quien era cobrador de impuestos. Él fue
uno de los primeros discípulos que hizo Jesús. Él fue también uno de sus
apóstoles. "...Mateo hace énfasis especial en que Jesús es el Mesías predicho por los
profetas del Antiguo Testamento." (Compendio Manual de Halley, página 364,
editorial Moody)
MARCOS.
El escritor de este libro, viajó con Pablo y Bernabé en uno de los viajes
misioneros, pero no fue apóstol de Jesús. ". Marcos da prominencia especial al poder
sobrehumano de Jesús, manifestando así su deidad por medio de sus milagros.." (Ibid. ,
Página 404)
LUCAS.
El escritor de este libro, era acompañante de Pablo y era médico de oficio.
". A lo que Lucas da prominencia especial es a la humanidad de Jesús. Así como los
demás evangelistas, presenta a Jesús como Hijo de Dios; pero da lugar especial a la
simpatía de Jesús hacia los débiles, los dolientes y los desechados de la sociedad." (Ibid.,
página 430)
JUAN.
Llamado "el discípulo amado". Fue el único de los apóstoles que no fue
martirizado. El oficio que este discípulo tuvo fue el de pescador. ". Después de
breves declaraciones generales acerca de la Deidad de Jesús, su preexistencia y
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encarnación, el Evangelio de Juan pasa del todo por alto el relato de su nacimiento,
niñez, bautismo y tentación, y comienza con el testimonio de Juan el bautista acerca de
la Deidad de Jesús ante los delegados del Sanedrín." (Ibid., página 474).

Estos cuatro historiadores narran el nacimiento, la vida, el proceso ante el concilio, la
crucifixión, la resurrección y la ascensión de Cristo
EL LIBRO DE LOS HECHOS.
Este libro fue escrito por Lucas y describe la ascensión de Jesús, la
selección de Matías, el bautismo del Espíritu Santo de los apóstoles, el
establecimiento de la iglesia de Cristo, su crecimiento, y la persecución que
sufrieron los discípulos. Podría también ser llamado el libro de las conversiones.
Contiene la historia de la prédica en Jerusalén y sus alrededores, y algunos de
los viajes misioneros que hicieron los apóstoles.

LAS EPÍSTOLAS
EPÍSTOLA DEL APÓSTOL PABLO A LOS ROMANOS.
Pablo estaba en Corinto en el año 58 d. C., cuando escribió esta carta a los
cristianos que vivían en la capital del imperio, Roma. Esta epístola es uno de los
libros más importantes de la Biblia. Su tema principal es la justificación por la
fe. Había una controversia que estaba dividiendo a los cristianos judíos y
gentiles. Algunos pensaban que los judíos debían tener el primer lugar con
respecto a los gentiles. Pablo señala que Dios es justo. Siendo que "... todos
pecaron..." (tanto judíos como gentiles), los judíos no son superiores a los
gentiles ante los ojos de Dios.
PRIMERA EPÍSTOLA DEL APÓSTOL PABLO A LOS CORINTIOS.
Fue escrita por Pablo. Habla de las divisiones causadas por el pecado en
el pueblo de Dios. Censura a los pecadores, llamando a los santos a apartarse de
los que no viven sanamente (de acuerdo con los principios cristianos). Habla
también de la Cena del Señor, de los dones del Espíritu Santo, del camino "aun
más excelente" y de la resurrección de los muertos.
SEGUNDA EPÍSTOLA DEL APÓSTOL PABLO A LOS CORINTIOS.
Habla de las excelencias del evangelio comparado con la ley asegurando
la gloria inmortal para los fieles y de la importancia de dar de lo que cada uno
tiene para ayudar a difundir el evangelio.
a
a
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EPÍSTOLA DEL APÓSTOL PABLO A LOS GÁLATAS.
Fue escrita por Pablo. Estas gentes se habían convertido de la adoración
de los ídolos al judaísmo y luego al cristianismo. Entre muchos de ellos se
reconocían una tendencia hacia un regreso al judaísmo, y esta carta les advierte
del peligro en que se encuentran, haciéndoles ver la superioridad del evangelio
sobre la ley.
EPÍSTOLA DEL APÓSTOL PABLO A LOS EFESIOS.
Habla de los propósitos eternos de Dios, de la redención del hombre, de
la salvación por medio de la gracia, las obras piadosas, de los gentiles
beneficiarios de la salvación. Habla de los deberes de los hijos con sus padres y
compara la vida cristiana con un campo de batalla, llamando al Cristiano a
vestir la armadura de Dios.
EPÍSTOLA DEL APÓSTOL PABLO A LOS FILIPENSES.
Filipos era la ciudad más importante de Macedonia y fue allí donde
Pablo y Silas fueron hechos prisioneros. Esta Iglesia había demostrado especial
cariño hacia Pablo y su trabajo misionero, y habían contribuido para su
sostenimiento. Pablo les expresa su agradecimiento y les advierte de los
peligros de los falsos maestros.
EPÍSTOLA DEL APÓSTOL PABLO A LOS COLOSENSES.
Es una exhortación a la fe y una admonición contra las tradiciones y
ordenanzas de la ley.
PRIMERA
EPÍSTOLA
TESALONICENSES.

DEL

APÓSTOL

PABLO

A

LOS

Timoteo había visitado esta Iglesia y había traído informes a Pablo acerca
de problemas que necesitaban su atención y ser corregidos, diciéndoles que esa
era una de las razones de esta carta. Pablo los elogia por haberse convertido al
cristianismo y los exhorta a la pureza. Los consuela por la muere de sus seres
queridos y habla de la segunda venida de Cristo.
SEGUNDA EPÍSTOLA
TESALONICENSES.

DEL

APÓSTOL

PABLO

A

LOS

Esta carta fue escrita para contestar una carta que le escribieron cuando
recibieron su primera carta. En esta carta les asegura acerca de la apostasía que
tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo.
PRIMERA EPÍSTOLA DEL APÓSTOL PABLO A TIMOTEO.
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Aquí le da instrucciones a Timoteo, un joven predicador, para adelantar
su trabajo de evangelización, y le explica la organización de la Iglesia y las
cualidades que deben tener quienes aspiren a ser elegidos "ancianos" (También
conocidos como "pastores", "presbíteros" u "obispos") y "diáconos" en las
congregaciones.
SEGUNDA EPÍSTOLA DEL APÓSTOL PABLO A TIMOTEO.
Aquí Pablo exhorta a Timoteo a ser constante y le hace un último
encargo. Todo con el propósito de que él cumpla satisfactoriamente con su
ministerio.
EPÍSTOLA DEL APÓSTOL PABLO A TITO.
Tito era un gentil (Uno que no es judío) que se había convertido al
cristianismo. El objeto de esta carta era instruirlo acerca de sus deberes como
evangelista (predicador).
EPÍSTOLA DEL APÓSTOL PABLO A FILEMÓN.
Onésimo había sido un siervo de Filemón que se había huido. Es
probable que no había actuado con toda honestidad, pero gracias a Pablo se
convirtió, y Pablo lo devolvió a Filemón con una carta pidiéndole que lo
volviera a recibir como a un hermano en la fe.
EPÍSTOLA A LOS HEBREOS.
Esta carta fue escrita a judíos convertidos al cristianismo. El propósito es
demostrar la superioridad del evangelio sobre la ley y la superioridad de la
adoración y promesas del evangelio sobre las de la ley.
EPÍSTOLA DE SANTIAGO.
Esta carta es escrita por Santiago, un hermano de Jesús. El habla en forma
muy amplia acerca del carácter de la fe que salva.
PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA EPÍSTOLAS DE JUAN.
En estas tres cartas Juan discute sobre la vida que deben llevar los que
son cristianos. También se presentan algunas respuestas inspiradas a la doctrina
de los herejes de ese tiempo, el gnosticismo y el docetismo.
PRIMERA EPÍSTOLA DEL APÓSTOL PEDRO.
Los cristianos a quienes el apóstol Pedro escribió su primera carta
estaban experimentando severas pruebas; por lo tanto, debían ser vigilantes a
través de la oración. Pedro les anima para que resistan y permanezcan fieles en
la persecución.
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SEGUNDA EPÍSTOLA DEL APÓSTOL PEDRO.
En esta carta, Pedro exhorta a los cristianos a cuidar su salvación y su
vida misma, siendo prudentes con respecto a la enseñanza que recibían, ya que,
los falsos maestros abundaban entre la iglesia, y al escucharlos, solamente les
atraerían condenación. Pedro les exhorta a tener fe, virtud, conocimiento
devoción, firmeza y amor; así como a la santidad, ya que, sin ella, no se puede
esperar sino el juicio de Dios, tal como lo experimentaron muchos en el pasado.
También les exhorta a no tomar en cuenta a los burladores, quienes negaban la
verdad de un juicio sobre este mundo, animándoles también a permanecer
fieles en todo para escapar de él, y finalmente asegurar su salvación.
EPÍSTOLA DE JUDAS.
El escritor de esta carta no es Judas Iscariote, sino uno de los discípulos
de Jesús. En ella denuncia fuertemente a los falsos maestros.
APOCALIPSIS.
Este libro fue escrito por el apóstol San Juan. Aquí se asegura el triunfo
final del evangelio y la reunión eternal de la totalidad del pueblo de Dios en las
moradas eternas.

PREGUNTAS DE REPASO DE LA LECCIÓN 4
Escriba las respuestas en una hoja aparte, y luego conteste las preguntas
oralmente.
1. Escriba las cuatro secciones en que se divide el Nuevo Testamento.
2. ¿De qué tratan los cuatro evangelios?
3. ¿Qué pude decir sobre Mateo?
4. ¿De qué trata el libro de los Hechos?
5. ¿Qué revela el la carta a los Romanos?
6. ¿Por qué les escribió Pablo a los Corintios?
7. ¿Qué revela la epístola a los Gálatas acerca de la Iglesia en Galacia?
8. En cuanto a la familia, ¿qué nos muestra la carta a los Efesios?
9. ¿Qué distingue a los cristianos de Filipos con relación a Pablo?
10. ¿Quién era Tito?
11. ¿De qué suceso importante nos habla la primera epístola a los
Tesalonicenses?
12. ¿Qué historia narra la epístola a Filemón?
13. ¿Qué denuncia Judas en su epístola?
14. ¿De qué trata el libro de Apocalipsis?
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BREVE ESTUDIO DE INTRODUCCIÓN
A LA BIBLIA EN CUATRO LECCIONES
________________________________________________________________

CONCLUSIÓN
¿Se ha deleitado en este breve estudio de su Biblia? ¿Qué le parece?
¿Aprendió algo que le sirva de verdad para conocer mejor la Palabra de Dios?
Creo firmemente que de ahora en adelante, su actitud y su interés hacia la
Palabra de Dios será diferente. No, no estoy diciendo que todos van a creer e
interesarse más; estoy diciendo que, de ahora en adelante, usted marcará el
rumbo de su vida, seguir ignorando la voluntad de Dios o buscando y
meditando en lo que él quiere para usted. Si se ha interesado en conocer más de
lo que ha estudiado, pues, permítame decir que hay mucho, pero mucho más
que saber sobre Dios y su palabra, pero lo más importante es que usted
comience buscando lo que Dios quiere que usted haga para que sea salvo.
¿Desea saber lo que usted debe hacer para tener comunión con Dios? Tal vez
piense, "Pero, ¿acaso no tengo comunión con Dios?" Bueno, usted necesita ir
una vez más a la Biblia y responder su pregunta. Acompáñeme un momento, y
leamos juntos lo que ella dice sobre este punto tan importante para usted, que
es la salvación de su alma.
TODOS HEMOS PECADO.
La Biblia dice en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23:
"..por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.." ¿Ve lo
que este texto nos dice? Primero, que "todos" hemos pecado, "todos" hemos
ofendido a Dios. Muchas personas piensan que nunca han ofendido a Dios, que
nunca han pecado. Algunos otros se justifican diciendo, "yo no tomo licor, no
fumo, me porto bien, yo no he pecado", pero Dios dice que "todos pecaron".
¿Será Dios mentiroso? "..antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso.."
(Romanos 3:4). Así que, todos hemos pecado.
POR EL PECADO, NO TENEMOS COMUNIÓN CON DIOS.
Esto es lo más grave del asunto, que también el texto dice, "..POR
CUANTO todos pecaron, Y ESTÁN DESTITUIDOS DE LA GLORIA DE DIOS.."
(Romanos 3:23) ¡Estamos "destituidos" de la gloria de Dios! No tenemos
comunión con Dios. La verdad es que el pecado que hemos cometido, tiene
consecuencias muy negativas: El alma que pecare, esa morirá (Ezequiel 18:20);
la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23); estamos destituidos de la gloria
de Dios (Romanos 3:23); nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros
y Dios (Isaías 59:2); nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su oído
para no oír (Isaías 59:2); por tanto, los cobardes e incrédulos, los abominables y
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homicidas, los inmorales y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la
muerte segunda (Apocalipsis 21:8) ¡Todos los que han pecado serán
condenados!
LA CONDENACIÓN ETERNA.
El pecador no puede esperar otra cosa mas que un castigo por su pecado.
La Biblia dice que ".. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley;
pues el pecado es infracción de la ley.." (1 Juan 3:4) El pecador, ante los ojos de
Dios, es un delincuente espiritual, y todo delito espiritual se paga con la pena
capital, es decir, la muerte espiritual (Ezequiel 18:20). La muerte espiritual es la
"separación eterna de Dios", esa es la "condenación eterna". Sin embargo, y en
vista de que no la conocemos, la Biblia nos describe con ilustraciones bien
claras, cómo será y qué sentirá el pecador condenado: El castigo para el pecador
será eterno: "..E irán éstos al castigo eterno.." (Mateo 25:46) El castigo para el
pecador será un tormento por los siglos de los siglos: "..y serán atormentados
día y noche por los siglos de los siglos.." (Apocalipsis 20:10) No habrá descanso
del castigo que el pecador sufrirá: "..echadle en las tinieblas de afuera; allí será
el lloro y el crujir de dientes.. y el humo de su tormento sube por los siglos de
los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche.." (Mateo 25:30 y Apocalipsis
14:11) ¡Esa es la condenación eterna! ¿Desea usted ser salvo de ella?...
CRISTO VINO PARA SALVARNOS.
Como pecadores, merecemos recibir el castigo que hemos estudiado en la
Biblia; sin embargo, Dios nos ama tanto, que envió a Cristo para salvarnos. La
Biblia dice, en el evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16: "..Porque de
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.." ¿Puede comprender
usted lo grande del amor de Dios? El nos amó a tal grado que envió a su Hijo,
Jesucristo, para que no seamos condenados. ¿Para que lo dio? Para morir. Sí,
Cristo murió por nuestros pecados (1 Corintios 15:3). Es por esto que la Biblia
dice, que "..Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.." (Romanos 5:8) ¿Y para qué murió por
nosotros? Para que tengamos "vida eterna" (Juan 3:16).
¿QUÉ DEBO HACER PARA SER SALVO?
Hemos aprendido lo que es el pecado y sus consecuencias. También
hemos aprendido lo que es la condenación eterna y quiénes deben recibirla. Y
para nuestro bien, hemos aprendido que Cristo vino al mundo y murió para
que pudiéramos ser salvos. Sin embargo, la pregunta ahora es, ¿debo hacer algo
para recibir la salvación? Bueno, la respuesta la encontraremos en la Biblia.
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Para recibir la salvación de Cristo, es necesario hacer la voluntad de Dios:
"..No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.." (Mateo 7:21)
La voluntad de Dios, para ser salvos, es que creamos en Cristo: "..De
cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.." (Juan 6:47), ¿qué
significa creen en Cristo? Significa que vamos a escuchar sus mandamientos y a
llevarlos a cabo. Debemos creer, entonces, que Cristo es el Hijo de Dios (Mateo
14:33) y aceptarle como Señor de nuestra vida, pero si no atendemos y
obedecemos a lo que él nos dice, entonces sencillamente no creemos en él:
"..Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron
ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque
estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las
hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; y
descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra
aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.." ¿Creerá usted a lo que Cristo
dice?...
Cristo dijo que para ser salvos, es necesario arrepentirse de sus pecados:
"..si no os arrepentís, todos pereceréis.." (Lucas 13:3). También el apóstol Pedro
dijo, "..Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados.." (Hechos 3:19) En una de sus epístolas, escribió: "..El Señor no retarda
su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.." (2 Pedro 3:9) Cuando Pablo estaba predicando el evangelio
en Atenas, también dijo: "..Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de
esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se
arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle
levantado de los muertos.." (Hechos 17:30, 31) Así que, ¿se arrepentirá usted de
sus pecados?...
También es necesario que confesemos nuestra fe en Cristo delante de los
hombres: Cristo dijo, "..A cualquiera, pues, que me confiese delante de los
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a
cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante
de mi Padre que está en los cielo.." (Mateo 10:32, 33) Pablo escribió, "..que si
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.." (Romanos 10:9, 10)
Debemos reconocer delante de los hombres que creemos que Cristo es el Hijo
de Dios y que creemos sus enseñanzas, debemos reconocer delante de los
hombres que creemos que él ha resucitado de los muertos y que le recibimos
como el Señor de nuestra vida. ¿Le confesará usted?...
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También la voluntad de Dios para ser salvos, es que seamos sumergidos
en agua, es decir, bautizados: "..El que creyere y fuere bautizado, será salvo;
mas el que no creyere, será condenado.." (Marcos 16:16). El apóstol Pedro,
cuando estaba predicando el evangelio, dijo: "..Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo.." (Hechos 2:38) Como ve, es necesario que
seamos sumergidos en agua (bautizados) para ser salvos, para ser perdonados y
para recibir el don del Espíritu Santo, quien será nuestra garantía de que
seremos recibido en gloria: "..En él también vosotros, habiendo oído la palabra
de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.."
(Efesios 1:13, 14) ¿Obedecerá usted, siendo sumergido en agua para el perdón
de sus pecados?... (Para más información sobre este punto, véase el estudio
sobre el bautismo)
¿Qué hará usted estimado amigo? Usted ya ha conocido un poco de la
Palabra de Dios, la ha estudiado y a observado lo que usted necesita hacer para
recibir la salvación que Cristo hizo posible a través de su muerte, y gracias al
amor de Dios. ¿Obedecerá usted lo que ha aprendido en la Biblia?...
______________________________________________________________
Si desea ayuda en su decisión para obedecer el evangelio, o si desea
seguir estudiando la Palabra de Dios en su hogar, comuníquese con su servidor,
y pronto estaremos ayudándole en su deseo de conocer y obedecer a Dios.
Lorenzo Luévano Salas
Apartado Postal 463, San Luis Potosí, S.L.P.
78000, México
www.vrg.us/Luevano
En San Luis Potosí: 044-44-41-20-08-93 y 8-22-26-05.
De cualquier parte de la república: (01-444)120-08-93 y (01-444)8-22-26-05.
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