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1La Biblia

Los marineros estaban asustados. Hubo una terrible 
tormenta y algunos de sus amigos se habían ahogado. Estaban 
perdidos y atormentados por muchas preguntas para las que 
no tenían respuesta. ¿Adónde se dirigían? ¿Cuánto duraría este 
viaje? ¿Encontrarían por fin el curso de regreso a casa?

Era el año 1492 y el capitán de estos hombres, Cristóbal 
Colón, no podía dar respuesta a sus preguntas. Los había 
llevado en un curso inexplorado a través del Océano Atlántico 
en busca de India. En vez de eso, él encontró una isla en las 
Américas. Ahí él y sus marineros encontraron agua fresca y la 
vida de todos se salvó.

No es probable que hoy se repita una historia similar. Con 
cartas y mapas exactos para dirigir su curso, los capitanes de 
los barcos no pierden su curso.

Aunque todavía están en tierra firme, muchos sienten como 
si estuvieran perdidos en un océano turbulento. Se hacen 
preguntas. ¿Adónde me dirijo? ¿Estoy perdido? ¿Encontraré 
por fin el camino correcto? Dios ha oído nuestras preguntas y 
nos ha dado un Libro para dirigir nuestra vida.

Antes de buscar las respuestas, examinemos juntos ese gran 
Libro. Veremos cómo fue escrito y cómo es que nos fue dado a 
nosotros.
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El plan
A. El origen y la estructura de la Biblia

B. El propósito de la Biblia

Los objetivos
1.  Describir el origen y la estructura de la Biblia

2.  Exponer por qué fue dada la Biblia

A. El origEn y lA EstructurA dE lA 
BiBliA
Objetivo 1.  Describir el origen y la estructura de la Biblia

La Santa Biblia, que se compone de 66 libros, es como una 
pequeña biblioteca que Dios nos ha dado. La primera parte 
de la Biblia―el Antiguo Testamento―contiene 39 libros. La 
segunda parte ―el Nuevo Testamento―contiene 27 libros.

Durante un período de aproximadamente 1600 años 40 
hombres santos de Dios escribieron estos libros. Estos hombres 
eran reyes y campesinos, poetas y comerciantes, militares 
y líderes religiosos. Eran de diferentes niveles sociales, de 
diferentes ciudades y tenían diferentes intereses.

Los libros de la Biblia abarcan muchos temas diversos, 
como historia, profecía y poesía. La Biblia tiene cantos y 
dichos sabios llamados proverbios. Contiene historias de interés 
para jóvenes y ancianos. Sin embargo, todo concuerda muy 
bien porque tiene un tema central― la relación entre Dios y los 
seres humanos.
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Aplicación
1 Llene los espacios con la información que falta en las 
siguientes oraciones.
a) La Biblia se compone de. . . . . . . . . . . . . libros, que fueron 
 escritos durante un periodo de. . . . . . . . . . . . . . . . . años.
b) Hay. . . . . . . . libros en el Antiguo Testamento y. . . . . . . . . 
 libros en el  Nuevo Testamento.
 Verifique sus respuestas con las que se encuentran al final 

de esta lección.

B. El propósito dE lA BiBliA
Objetivo 2. Exponer por qué fue dada la Biblia

Quizás usted notó la que parece ser una contradicción en la 
primera parte de esta lección. Dice que Dios nos dio la Biblia, 
pero también dice que los hombres la escribieron. ¿Cómo puede 
ser esto?

Los cuarenta hombres que escribieron la Biblia fueron 
divinamente inspirados. Esto quiere decir que el Espíritu Santo 
puso en la mente de los autores los pensamientos que Dios 
quería que escribieran. Segunda Timoteo 3:16 dice: “Toda la 
Escritura es inspirada por Dios”. Este versículo también dice 
por qué fue dada la Biblia―para enseñar, redargüir, corregir e 
instruir.

Dios nos ha dado instrucciones para vivir correctamente 
porque Él desea lo mejor para nosotros. Sabe que cuando no 
vivimos según sus principios nos hacemos daño a nosotros 
mismos. Nuestra mente, nuestro cuerpo y especialmente 
nuestro espíritu padecen. La mejor manera de evitar hacernos 
daño es obedecer su Palabra al pie de la letra. Por medio de ella 
llegamos a conocer personalmente a Dios: entendemos que sus 
caminos son lo mejor para nosotros.
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Al igual que una carta o una guía, su Palabra fue escrita para 
que buscáramos ayuda y fortaleza en ella. ¡Cuán maravilloso 
es que siempre podemos tener sus instrucciones personales a 
nuestra disposición!

Aplicación
Encierre en un círculo la letra de la frase que mejor complete la 
oración.

2 Cuando decimos que la Biblia es divinamente inspirada 
enfatizamos que
a) nos habla de Dios.
b) Dios dio a los autores los pensamientos que debían escribir.
c) contiene valiosa historia religiosa.

3 Los autores escribieron sobre el mismo tema y no se 
contradijeron el uno al otro porque

a) Dios fue el autor verdadero y ellos escribieron los 
pensamientos que Él les dio.

b) cada uno de ellos dejó instrucciones para los escritores que 
les siguieron.

4 Encierre en un círculo la letra que corresponda a las razones 
CORRECTAS por las que Dios nos ha dado la Biblia.
a) Él quiere lo mejor para nosotros.
b) Él quería dar instrucciones para vivir correctamente.
c) Él quería que nos diéramos cuenta de que Él es demasiado 

grande como para que nosotros lo conozcamos.
d) Él quiere establecer su relación con nosotros y decirnos 

cómo es Él.
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Verifique sus respuestas
Las respuestas no se dan en el orden corriente.  Esto se 

hace para que usted no vea antes de tiempo la respuesta a la 
siguiente pregunta.  Busque el número que necesita, y procure 
no adelantarse.

1 a) 66, 1600
b) 39, 27

3 a) Dios fue el autor verdadero y ellos escribieron los 
pensamientos que Él les dio.

2 b) Dios dio a los autores los pensamientos que debían 
escribir.

4 a) Él quiere lo mejor para nosotros.
b) Él quería dar instrucciones para vivir rectamente.
d) Él quiere establecer su relación con nosotros y decirnos 

cómo es Él.
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