
 

 

 

3. Circule lo que dice Hebreos 4:12 de la palabra de Dios. 

a. Muerta y vacía 
b. Viva y poderosa 
c. Bota 
d. Cortante 
e. Penetrante 
 

4. Según Hebreos 4:12 las escrituras juzga los __________   

y las ______________________ del corazón. 

 
5. Según Efesios 6:17, ¿Que usa el Espíritu Santo como     

espada? _________________ _____________. 
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INTRODUCCION 

 La Biblia es conocida como: 

• Las Santas Escrituras. 

• El _______________________________________. 

• El Libro Santo. 

• La ______________________________________. 

• Se tomó 1,500 años para completar. 

• Fue escrita por ______________ autores diferentes. 

• Está escrita en tres lenguajes: ______________________, 

_______________________, ______________________. 

• Contiene 66 libros: 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo       

 Testamento. 

• Contiene 1,189 __________________________________. 

• Contiene 31,173 _________________________________. 

• Contiene 773,692 ________________________________. 

• Contiene sobre 1,2000 ____________________________. 

• A sido traducida en sobre 2,000 lenguajes. 

• Ha sido inspirada por un solo Dios para decirnos algo muy       

      importante: Que has sido redimido. 
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1. Es el libro más ________________ y más ________________. 

2. El____________________________________) en publicarse. 

 

Punto	de	Partida	



 

 

3. Es traducida en más idiomas que cualquier otro libro en la 
historia. 

4. Es el más ____________________ en la historia. 
5. Es el más _____________________ y estudiado. 

6. Es el más ______________________________. 

Reacciones	hacia	la	Biblia	

1. Satanás lo odia. 

2. Los ateos la niegan. 

3. Los escépticos se burlan de ella. 

4. Las religiones falsas la menosprecian. 

5. Los rebeldes la distorsionan y la usan mal. 

6. Los que la reciben y la aplican son dirigidos por ella. 

El	impacto	en	nosotros	

1. Nos humilla. 

2. Nos deja en evidencia. 

3. Nos hace rendir cuentas. 

4. Nos _________________________________. 

5. Nos _________________________________. 

6. Nos _________________________________. 

7. Nos _________________________________. 

La	Biblia	está	escrita	en	diferentes	géneros	

1. Salmos 
• ___________________________. 

• ___________________________. 

• ___________________________. 

 

 

2.    Literatura de sabiduría. 
• _______________________________. 
• _______________________________. 
• _______________________________. 
• _______________________________. 
• _______________________________. 

 
3.   Narrativa / Historia 
 
4.    Profecías 
 
5.    Escrituras apocalípticas  
 
6.     Cartas / Epístolas  

La	estructura	de	la	Biblia	

1. Libros 

2. Capítulos 

3. Versículos 

4. Tabla de contenido 

5. Mapas 

Usando	la	Biblia	

1. En 2 Timoteo 3:16 nos dice que la escritura es ______________ 

y útil para ______________________, __________________, 

____________________, __________________ en la justicia. 

2. De acuerdo a Salmo 119:11, 105 tengo que atesorar la palabra de 

Dios en ____________________________ para no pecar.  Su 

palabra será como un ______________________ a mis pies y 

________________ en mi camino. 

 

 


