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12 LECCIONES BIBLICAS FUNDAMENTALES
¿ Cuándo terminó la validez del

Antiguo Testamento?

Nombre:
Dirección:
Ciudad:

Mándenos los nombres y las di
recciones de otras personas que
quieran seguir este curso por co
rrespondencia. Muchas gracias.

Edad:

LECCIÓN 2
EL CONTENIDO DE LA BIBLIA
Provincia:

Edad:

Nombre:
Dirección:
Ciudad:
Edad:

Dirección:
Ciudad:
Edad:

Estudiante N°:

Calificación

Nombre:
Ciudad:

Provincia:

Provincia:

Sírvase abrir la Biblia por la pri
mera página otra vez. Note donde
dice CAPITULO 1, Yal final de la pá
gina, o en la página siguiente,
donde dice CAPITULO 2. Cada libro
de la Biblia está dividido en capítu
los. Note también los números,
pequeños en el capítulo. Estos nú
meros corresponden a los VERSÍ
CULOS. Cada capítulo está dividido
en versículos.
Estas divisiones de capítulos y
versículos no fueron hechas por la
inspiración de Dios. El Cardenal
Hugo, en el año 1250 dividió la Bi

blia en capítulos. Otros hicieron la
división en versículos después.
Estas divisiones no cambian el sen
tido de la Biblia, por el contr:ario,
nos ayudan a buscar textos y a se
ñalar a otros exactamente qué
parte de las Escrituras queremos
citar. Por ejemplo, si yo leyera un
pasaje de la Biblia y si usted me
preguntara donde se encuentran
esas palabras en la Biblia, yo con
testaría que se hallan en Juan 3:16.
Esto quiere decir que mi texto
existe en el libro de Juan, capítulo
3, versículo 16.

Al citar textos de la Biblia los
nombramos

siempre

en

de capítulos y versículos? _ __

este

orden:
1. El libro de la Biblia donde se

encuentra el texto.

5. ¿Quién dividió la Biblia en capí
tulos? _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2. El número del capítulo del
libro donde se encuentra el texto.
3. El número del versículo en
dicho capítulo donde se hallan las
palabras que citamos.
Por ejemplo: Génesis 3:15; Ro
manos 12:1; Apocalipsis 2:10.
Si hay más de un versículo en el
texto que queremos citar lo escri
bimos así: Romanos 6:3-6. Esto

talmente, niegan que hoy la tene

preguntas:
1. ¿Contiene la Biblia toda la ver

mos en la Biblia, y dicen que la

dad que Dios nos ha revelado?

que en su tiempo la predicaban to

Biblia ha sido cambiada y parte de
la verdad omitida. Pero la Palabra

2. ¿Nos está revelando Dios cosas

de Dios no puede ser destruida (1

nuevas, a nosotros hoy en día, que

Pedro 1:23-25). Una vez revelada,

no están escritas en la Biblia?

la Palabra de Dios no puede des
6. Busquen los textos citados
aquí y escríbase las primeras TRES
palabras de cada texto.
Salmo 23:1 _ _ _ _ _ __
Eclesiastés 12:13 _ _ _ __
Jeremías 10:23 _ _ _ _ __

aparecer del mundo. Si los apósto
les tenían toda la verdad, según la
promesa del Señor, todavía existe
esta eterna verdad en el mundo.

3. ¿Nos habla Dios actualmente
por medio de sueños? (Hebreos
1:1-2)

LA PALABRA DE DIOS NOS
SALVA. Salmo 119:11; Juan 15:3;
Juan 17:17; Efesios 5:26; Romanos

4. ¿Puede una parte de la verdad
ser destruida por el diablo?

1:16; 2 Timoteo 3:15.

quiere decir que citamos el texto
que se encuentra en el libro de Ro

LA BIBLIA CONTIENE TODA LA

NOSOTROS DEBEMOS GUARDAR

5. ¿Qué texto de la Biblia nos en

manos, capítulo 6, versículos 3 a 6.

VERDAD QUE DIOS HA REVE

LOS MANDAMIENTOS DEL NUEVO

seña que la Palabra de Dios perma

LADO AL HOMBRE. Jesús prome

TESTAMENTO puesto que la Ley de

nece para siempre? (Véase el

tió revelar toda la verdad a los

Moisés en el Antiguo Testamento

segundo párrafo arriba)

apóstoles. (Juan 16:13). El cumplió

no es para los cristianos. Hebreor

1. Cuántos capítulos tiene el libro

su promesa y los apóstoles·recibie

1:1-2; Romanos 7:1-7; 2 Corintios

de Génesis? _ _ _ _ _ _ _ __

ron toda la verdad. (Efesios 3:3-5;

3:4-11; Colosenses 2:13.

Conteste las siguientes pregun
tas:

2. Cuántos capítulos tiene el libro
de Mateo? _ _ _ _ _ _ _ __
3. Cuántos versículos tiene el ca
pítulo 1 de Génesis? _ _ _ __
4. Para qué sirven las divisiones

2 Pedro 1:3; Gálatas 1:8). La Biblia

LA LEY ANTIGUA TERMINÓ YEL

contiene todos los escritos de lar

NUEVO TESTAMENTO EMPEZÓ

apóstoles, por consiguiente, con
tiene TODA LA VERDAD.

CON LA MUERTE DE CRISTO. Colo
senses 2:13-14; Hebreos 8:13; He

Algunos, aunque admiten que los
apóstoles tenían toda la verdad y

breos 9:16-17.
Conteste sí o no a las siguientes

6. ¿Cuál es la bendición más
grande que la Palabra de Dios nos
da? (Véase el tercer párrafo arriba)

7. ¿Puede uno ser salvo sin saber
algo de lo que la Biblia enseña?

