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guiente, que se encuentre en el 


Antiguo Testamento, y la palabra 


NUEVO TESTAMENTO después de 


cada nombre que se halle en el 


Nuevo Testamento). 


Éxodo: 

Mateo: _____________________ 


Judas: ____________ 


IsaÍas: 


Tito: 

Marcos: 
Job: __________________ 

Juan: __________________ 


Deuteronomio: _________ 


Lamentaciones: 

Hebreas: ___________________ 


1 Crónicas: 

Malaq uías: _________________ 

Filemón: 
Sofonías: ________________ 

Proverbios: _______________ 

Mándenos, por favor, los nombres 

y las direcciones de otros que 

quieran estudiar la Biblia por 

medio de este curso. Muchas gra

cias. 

l' 

12 LECCIONES BIBLICAS FUNDÁ~\1ENTALES 


Nombre: 

Dirección: 

Ciudad: Provincia: 

Edad: Estudiante N°: 

Calificación 

LECCIÓN 1 

LOS LIBROS DE LA BIBLIA 


INTRODUCCIÓN bernos darle la preferencia que me-

Este curso está simplificado a fin de rece. 

que, el estudiante con el mínimo 

esfuerzo, pueda aprender. Pero no LOS LIBROS DE LA BIBLIA 
es posible suprimir TODO esfuerzo Sírvase abrir su Biblia por la pri

de parte del estudiante. Todavía no mera página. Nótese que el nombre 

existe método alguno para enseñar del primer libro en la Biblia es GÉ

a los que no se esfuerzan en apren NESIS.La Biblia está dividida en 66 

der. El estudiante recibirá mucho o libros diferentes escritos por varios 

poco beneficio de este curso en autores inspirados. 

proporción con el empeño que. Pasando las páginas de la Biblia, 

ponga en los estudios. El estudio de búsquense los nombres de todos 

la Palabra de Dios, sea por medio los libros y escríbanse sus nombres 

de este curso o de 'otra manera, es en el espacio siguiente: 

cosa de SUMA IMPORTANCIA De



EL ANTIGUO TESTAMENTO 

1. __________ 

2. __________ 

3. __________ 

4. __________ 

5. __________ 

6. __________ 

7. __________ 

8. __________ 

9. __________ 

10. __________ 

11. __________ 
12. __________ 

13. __________ 

14.. __________ 
15. ___________ 
16. __________ 

17. __________ 
18. ___________ 

19. __________ 
20. ___________ 

21. ___________ 

22. __________ 

23. __________ 

24. __________ 

25. __________ 
26. ____________ 

27. __________ 

28. __________ 

29. __________ 

30. ____________ 

31. ______________ 

32. ___________ 

33. ____________ 

34. ________________ 

35. ____________ 
36. ___________ 

37. ____________ 

38. ________________ 
39. __________ 

EL NUEVO TESTAMENTO 

1.__________ 

2. _____----'~____ 
3. ____________ 

4. ___________ 

5. ___________ 

6. ____________ 

7. __________ 
8. ___________ 

9. __________ 

10. _____________ 

11. ________________ 
12. __________ 

13. _______________ 

14. ________________ 
15. __________ 
16. __________ 
17. __________ 
18. __________ 

19. ____________ 
20. ______________ 

21. ______________ 

22. ______________ 

23. _______________ 

24. _______________ 
25. ___________ 

26. _________________ 

27. ______________ 

Por supuesto, el estudiante ya notó 

que los primeros 39 libros de la Bi

blia constituyen el Antiguo Testa

mento, y que los últimos 27 libros 

son llamados el Nuevo Testamento. 

Nótese que a veces hay dos libros 

en la Biblia con el mismo nombre, 

distinguidos el uno del otro sola

mente por llamarse uno el PRI

MERO Y el otro el SEGUNDO. Así 

tenemos 1 Samuel y 2 Samuel (el 

primer libro de Samuel y el se

gundo libro de Samuel), 1 Reyes y 

2 Reyes, 1 Crónicas y 2 Crónicas, 1 

Corintios y 2 Corintios, 1 Tesaloni

censes y 2 Tesalonicenses, 1 Timo

teo y 2 Timoteo, 1 Pedro y 2 Pedro. 

También hay en un lugar tres libros 

con el mismo nombre: 1 Juan, 2 

Juan y 3 Juan. Además el cuarto 

libro del Nuevo Testamento se 

llama Juan o San Juan. Si no haynú

mero enfrente del nombre, éste es 

el libro mencionado. Busque en su 

Biblia los cuatro libros de Juan. 

Contéstense las siguientes pregun

tas. Hay espacio para escribir la 

contestación después de cada pre

gunta. 

1. Cuántos libros tiene la Biblia? 

2. Cuántos libros tiene el Antiguo 

Testamento? ________ 

3. Cuántos libros tiene el Nuevo 
Testamento? ________ 

4. Qué. parte de la Biblia tiene más 

libros, el Antiguo o el Nuevo Testa
mento? __________ 

5. En qué Testamento se hallan los 

libros siguientes? (Nota: Antes de 

escribir este ejercicio, sírvase estu

diar bien los nombres de todos los 

libros de la Biblia notando en qué 

Testamento está cada libro. Enton

ces, escriba de memoria la palabra 

ANTIGUO TESTAMENTO después 

de cada nombre, en la lista si
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