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LECCIÓN 5: “LA PALABRA DE DIOS” 

 

“PERO ÉSTAS SE HAN ESCRITO PARA QUE USTEDES CREAN QUE JESÚS ES EL MESÍAS, EL HIJO DE DIOS, 

Y PARA QUE CREYENDO TENGAN VIDA POR MEDIO DE ÉL” JUAN 20:31 DHH 

“INSTRUYE AL NIÑO EN SU CAMINO, Y AUN CUANDO FUERE VIEJO NO SE APARTARÁ DE ÉL” 

PROVERBIOS 22:6 RV 

OBJETIVO: DESCUBRIR EL PAPEL QUE JUEGA LA PALABRA DE DIOS EN LA VIDA DE LAS PERSONAS QUE 

CREEN EN ÉL. 

En este estudio presentaremos un breve panorama de valor, organización y estudio de ese maravilloso 

libro llamado La Biblia. ¿QUÉ ES LA BIBLIA?  La palabra Biblia significa “grupo de libros”. Cuando abrimos 

una Biblia, en realidad estamos abriendo una biblioteca de libros que Dios ha preparado para revelar su 

voluntad al hombre.  

DOS ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE DEBEN SER DESTACADOS: 

1. La Biblia es la Palabra revelada de Dios, el hombre no puede por sí solo conocer a Dios 

(Romanos 11:33) Era necesario que Dios se manifestara para que el hombre pudiera conocerle 

(Hebreos 11:1-2) Dios utilizó múltiples formas para comunicarse con los hombres, ejemplo: 

sueños (Génesis 28:10-22), visiones (Génesis 15:1-6), apariciones de Ángeles (Jueces 6:11-13), 

los Profetas como mensajeros (Jeremías 2: 4-10) y Cristo como el gran mensajero de Dios (Juan 

1:18; Hebreos 1:1-2). Aproximadamente cuarenta personas fueron utilizadas por Dios para 

escribir los libros de la Biblia. Podemos mencionar, entre otros, a Moisés, Samuel, Job, David, 

Salomón, Isaías, jeremías, Mateo, Marcos, Pablo, Pedro. A pesar de las diferencias culturales, 

sociales y emocionales que había entre ellos no existe ninguna contradicción entre sus escritos, 

debido a que fue un único Dios quien inspiró a todos. 

2. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta, ella determina lo que podemos creer y cómo 

debemos comportarnos (Salmo 119:105). Todos los principios morales, éticos, sociales y demás 

aspectos que conforman el proceder del cristiano, están basados  en la Palabra de Dios. Toda 

verdad que pretenda establecerse como normativa entre los cristianos debe ser sometida a la 

pregunta: ¿Qué dice la Biblia sobre este asunto? ¿Apoya la Biblia semejante doctrina o práctica? 

De esta manera podremos decir que la Biblia será nuestra norma de fe. 

LA ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIA: La Biblia está compuesta por sesenta y seis (66) libros y éstos a su vez 

están divididos en dos grandes secciones: El Antiguo Testamento con treinta y nueve libros (39) y el 

Nuevo Testamento con veintisiete (27) libros.  

1. EL ANTIGUO TESTAMENTO. Esta sección narra desde la creación de la tierra hasta las profecías 

que se hicieron  del Mesías que vendría. El aspecto central del Antiguo Testamento es la elección 

de un pueblo llamado Israel  que Dios separó de las demás naciones para que fuera un pueblo, 

a través del cual, Él se manifestaría de manera especial y única. El pueblo fue llamado a 

conservar una vida caracterizada por la santidad y la adoración del único Dios verdadero; así 

Dios estaba preparando el escenario donde Cristo aparecería y desarrollaría su ministerio 

reconciliador.  



 

13 
 

El Antiguo Testamento está organizado de la siguiente manera: 

a. El Pentateuco: (5 libros escritos por Moisés) Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 

Deuteronomio. 

b. Libros Históricos: (12 libros) Josué, Jueces, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 

Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. 

c. Poesía: (5 libros) Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. 

d. Profecía:  

i. Profetas Mayores: (5 libros) Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 

ii. Profetas Menores: (12 libros) Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, 

Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías. 

2. EL NUEVO TESTAMENTO. Esta sección narra cómo apareció y desarrolló  su ministerio el Mesías 

y luego como Él mismo constituyó una comunidad de hombres y mujeres que se encargarían de 

multiplicar este mensaje a toda la humanidad.  

El Nuevo Testamento está organizado de la siguiente manera: 

a. Evangelios: (Narran la historia Jesús) Mateo, Marcos, Lucas y Juan,  

b. Hechos: Narra la historia de la Iglesia. 

c. Epístolas paulinas: (Doctrina y práctica de la Iglesia) Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, 

Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y 

Filemón. 

d. Epístolas universales: (Doctrina y práctica de la Iglesia) Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 

Pedro, 1 Juan, 2 Juan y Judas. 

e. Apocalipsis: Profecías sobre las últimas cosas. 

LECTURA Y ESTUDIO DE LA BIBLIA: 

1. Lectura Devocional: Es cuando una persona lee una porción de la Palabra de Dios y medita sobre su 

aplicación, buscando una enseñanza a su vida personal. Es necesario que todo creyente cultive esta 

lectura devocional para mantener una continua y dedicada relación con Dios y Su Palabra revelada. 

2. Memorización: Es la forma más directa de atesorar la Palabra de Dios (Deuteronomio 6:6-8). 

Debemos memorizar por lo menos un versículo nuevo cada semana, eso alimentará nuestra vida 

espiritual y cuando vengan las dificultades podremos echar mano de la Palabra que hemos 

atesorado en nuestra mente y corazón. 

3. Estudio Bíblico Inductivo: Es un método de estudio donde el creyente analiza en forma 

pormenorizada, una porción de las Escrituras; básicamente se utilizan preguntas objetivas para 

obtener información sobre el texto, ejemplo: ¿Quién habla en esta porción? ¿Qué dice? ¿A quién 

dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cuál es la idea central? 

4. Estudio Bíblico Temático: Este método nos permite conocer en forma amplia un determinado 

asunto sobre las Escrituras, se utiliza cuando se quiere conocer en forma general lo que la Biblia 

enseña sobre un determinado tema. El procedimiento es así: Escoger el tema a estudiar, limitar el 

estudio a un libro de la Biblia, buscar en una concordancia todas las veces que aparece la palabra 

investigada, estudiar lo que aporta cada cita al tema, ordenar el estudio según los aspectos 

encontrados en la investigación. 
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LECTURA BÍBLICA: 2 TIMOTEO 3:16, SALMO 119:105 y 2 PEDRO 1:19-21. 

PARA MEMORIZAR: 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra.” (2 Timoteo 3:16,17 RV) 

PRUEBA DE APRENDIZAJE: 

1. ¿Qué significa la palabra Biblia? 

 

 

2. Mencione los dos aspectos fundamentales sobre lo que es la Biblia tratados en este estudio. 

 

 

 

3. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? 

 

 

4. Mencione las dos grandes partes en que se divide la Biblia. 

 

 

5. Mencione algunos libros del Antiguo Testamento. 

 

 

6. Mencione algunos libros del Nuevo Testamento. 

 

 

7. Lea Juan 8: 1-11 y haga un estudio bíblico inductivo (punto 3 de “lectura y estudio de la Biblia”). 

 

 

 

 

 

 

 

 


