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Pregunta 2, lección 1 
 

 

 

 

Escriba las respuestas 
¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarlo y gozar de Él?     

¿Qué es la Palabra de Dios (la Escritura)? La Biblia es la Palabra de Dios (la Escritura). 
¿Quién escribió la Biblia? La Biblia fue escrita por santos hombres a quienes les instruyó el Espíritu 
Santo. Escribieron tal como les enseñó el Espíritu Santo. 

  Escribe las respuestas 

¿Podemos hacer lo que nos dé la gana y decir que estamos glorificando a Dios?  Sí  No 

¿Qué nos dio Dios para enseñarnos a glorificarlo y gozar de Él?       

Llamamos la Biblia “la Palabra de Dios.” ¿Cómo más la llamamos? 

              
  

  

Pregunta 2: ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos 
de glorificarlo y gozar de Él?  
Respuesta: La Palabra de Dios, que se contiene en las Escrituras del 
Antiguo y del Nuevo Testamento, es la única regla que ha dado Dios 
para enseñarnos cómo hemos de glorificarlo y gozar de Él. 
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Pregunta 2, lección 2 
 

 
 
 
 
¿Quién escribió la Biblia? 
La Biblia dice que la Escritura es nuestra guía para glorificar a Dios y gozar de Él. Efesios 2:20, 
“Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo.” 
Los apóstoles y profetas fueron los santos hombres a quienes les instruyó el Espíritu Santo. 
Escribieron las Escrituras tal como les mandó Dios. 
Leemos la Biblia para aprender a glorificar a Dios y gozar de Él. Efesios 2:20 compara la iglesia 
con una casa. El fundamento de nuestra “casa” está hecho de las palabras de los apóstoles y 
profetas (que podemos leer en la Biblia). Después, Dios nos añadió a su iglesia. Nos construyó 
sobre el sólido fundamento de la Escritura. 
La principal piedra del ángulo es la primer piedra, y la más importante, de una casa. Todas las 
demás partes de la casa se construyen con referencia a la piedra del ángulo. En nuestra “casa” la   
piedra del ángulo es Jesucristo. 
El apóstol Pablo le escribió a su amigo Timoteo sobre lo importante que es la Escritura para 
nosotros: 
2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia.  

 ¡Pensemos! 
¿Quién escribió la Biblia?________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
¿Quiénes fueron algunos de los santos hombres que escribieron tal como les enseñó el Espíritu 
Santo? _______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
¿Cómo sabía Juan que lo que dijo sobre Jesús era la verdad? 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
¿Por qué es la Biblia más especial que otros libros? 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
  

Pregunta 2: ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarlo y gozar de 
Él?  
Respuesta: La _______________ de Dios, que se contiene en las Escrituras del 

________________ y del ______________ Testamento, es la única ___________ que ha dado 

Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarlo y ____________ de Él. 
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Los libros de la Biblia  
La Biblia contiene dos partes principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El 
Antiguo Testamento está hecho de varias partes principales: los libros de Moisés (también 
llamados el Pentateuco), los libros históricos, los libros poéticos, y los profetas. El Nuevo 
Testamento está compuesto de los evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y las 
epístolas (cartas).  

El Antiguo Testamento  

Los libros de Moisés  Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio  

Los libros históricos  Josué, Jueces, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 
Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester  

Los libros poéticos  Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares  

Los profetas  Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, 
Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, 
Malaquías  

El Nuevo Testamento  
Los evangelios  Mateo, Marcos, Lucas, Juan  
El libro de los Hechos 
de los Apóstoles  

El libro de los Hechos de los Apóstoles  

Las epístolas de Pablo  Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, 
Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, 
Tito, Filemón  

Las otras epístolas  Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, 
Apocalipsis  

 
  

Pregunta 2: ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarlo y gozar de 
Él?  
Respuesta: La _______________ de Dios, que se contiene en  las Escrituras del 

________________ y del ______________ _______________ , es la única ___________ que 

ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de ______________________ y 

________________ de Él.  
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Escriba las respuestas 
¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento?       

¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento?      
 
¿Cuáles son las cuatro partes principales del Antiguo Testamento?  
1. ______________________________________  
 
2. ______________________________________  
 
3. ______________________________________  
 
4. ______________________________________  
 
La mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas por _____________________. 


