La palabra
“Biblia”
viene del griego “Biblia”
que significa “libros”

Es la colección de 73 escritos antiguos
sobre Dios (Jehovah, Yahweh)

DOS PARTES
“TESTAMENTO”
Significa
“ALIANZA”
“ESCRITOS”
Significa
“SAGRADA ESCRITURA”
Génesis
Éxodo
Levítico
Numero
Deuteronomio

(escritos judíos)

Una colección de 46 libros en
hebreo clásico que cubre un
periodo de más de 1.000 años
incluyendo …
(1) Historias de héroe y eventos
(2) Códigos de ley
(3) Oraciones
(4) Literatura Reflexiva
(5) Poesía Buscando una
MISION para ISRAEL en la
tierra

Josué
Jueces
Rut
I Samuel
II Samuel
I Reyes
II Reyes
I Crónicas
II Crónicas
Esdras
Nehemias
Ester
Job Salmos
Proverbios
Eclesiastés
Cantares
Lamentaciones
Isaías
Jeremías
Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonás
Miqueas
Nahum
Habacuac
Sophonia
Hageo
Zacarías
Malaquiaas
Tobit
Judit
I Macabeos
II Macabeos
Eclesiástica
Sabiduría
Baruc

5
“Ley”

San Mateo
San Marcos
San Lucas
San Juan
Hechos

(escritos cristianos)
18 “Las
Escrituras”

Una colección de 27 libros en
griego en un periodo de 100 años
(51 al 105 A.D.) después de Cristo
como una
GUIA
MISIONERA
16 “Los
Profetas”

Que proclama el nacimiento,
desarrollo y enseñanzas de la
Iglesia Cristiana

Romanos
Corintios I
Corintios II
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
I Tesalonicenses
II Tesalonicenses
I Timoteo
II Timoteo
Tito
Filemón
Hebreos
Jaime
Pedro i
Pedro II
Juan I
Juan II
Juan III
Judas
Apocalipsis

7

4
“Evangelios”
Cartas de
Apóstoles
Pedro y Pablo

13 Epístolas
(Cartas de
Pablo
dirigidas a
las iglesias y
personas.

8 Cartas
Adicionales

Una
“Visión”

LA SANTA BIBLIA
LOS PRIMEROS

BREVE EXPLICACIÓN DE LOS PRIMEROS LIBROS DEL
ANTIGUO TESTAMENTO
OR
TORAH

CUBREN

Algunas veces se les conoce como
“El Pentateuco” o los 5 libros

CAPÍTULOS

Primeros 11: Historia de la Humanidad
Próximos 39: Historia de los patriarcas,
padres dela raza Judía

-Como comenzó el mundo
-Historia de la raza humano en sus comienzos
-Origen de los “Hebreos” y su sitio como el “Pueblo Escogido”

CAPÍTULOS

Primeros I8: Historias
Próximos 22: Leyes incluyendo los 10
mandamientos

-Como los israelitas huyeron de Egipto
-Leyes que ellos juraron observar cuando hicieron su
convenio con Dios en el Monte Sinaí

CAPÍTULOS

Primeros 7: Ley del sacrificio
Próximos 3: Consagración del sacerdocio
Próximos 6: Ley de los “puros e impuros”
Próximos 10: “Códigos de cantidad”

-Mas leyes
-Reglamentos para los sacrificios
-Como observar las fiestas de guardar

CAPÍTULOS

Primeros 4 y 26: Censo
Otros capítulos: Históricos

-Censo de la gente
-Historia de los israelitas deambulando por el desierto

CAPÍTULOS

Primeros 11: Palabras de Moisés
Próximos 12-26, 29: Leyes revisadas

-historia de los últimos discursos de Moisés
-Repite leyes
DEUTERONOMIO: Griego para “Segunda Ley”

LA SANTA BIBLIA

BREVE EXPLICACIÓN DE LOS PRIMEROS LIBROS DEL
ANTIGUO TESTAMENTO

LIBROS FORMAN
Una historia
pastoral Como una
moabita se convirtió

Problemas en la
Historias de Josué sucesor de Moisés

tierra prometida

en hija de Israel y

como dirigente de los israelitas.

desunión entre los jefes de

antecesora del Rey

Invasión de Caná

las tribus (jueces)

David

Continua la historia

Continua la historia

hasta la muerte de Saúl,

hasta el ultimo año

primer rey de Israel

del rey David

Continua la historia

Muerte de David y
reinado de su hijo
Salomón

Historia de los israelitas

División en dos reinos

desde David hasta e

Hechos que llevan al

Historia desde Adán

cautiverio de los dos

hasta Jacob

incluyendo el exilio en
Babilonia
Historia de una

Historia del regreso de

muchacha judía que se

los exiliados de
Historia de cómo un gran

convierte en reina de

el 536 A.C.

dirigente dejo la corte persa

Persia y salva a su

Comienza con la

para ayudar a los exiliados

pueblo de la destrucción.

que regresaban a rehacer

No se menciona a Dios en

sus vidas y Jerusalén

toda la obra

Babilonia a Judea en

proclama de Rey de
Persia
Drama narrativo.

150 canciones de oración

Historia de los problemas

y alabanza .

que enfrenta un hombre

Muchas de ellas

bueno

tradicionalmente se le

Una colección de

Porque el mal debería

atribuyen al rey

máximas y dichos

afectar a los hombres

David, pero se desconoce

religiosas y mundanas

bien

el autor de la mayoría

de salomón y otros

Una canción de amor que

Discursos del profeta

Reflexión sobre la vida,

muchos piensan es una

Isaías sobre muchos

supuestamente del Rey

parábola que muestra el

temas y diversas

Salomón

amor de Dios o de Cristo

ocasiones

CONTINUARÁ EL PRÓXIMO MES

LA SANTA BIBLIA

LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO CONTINUACION

LIBROS HACEN LOS
24

...profecías de un
gran predicador que cubren
40 tumultuosos años de la
historia Hebrea

28

25

...un libro de canto
fúnebres sobre la caída de
Jerusalén
… Se le atribuyen a
Jeremías

29

… primero de los 12
… Sermones
profetas menores
… Fecha desconocida,
… predicó que Jehová probablemente después del
es un Dios de amor y perdoexilio @ de 500 A.C.
naría a los que se arrepienten

32

...Historias de un profeta mandado por Jehová para salvar a los herejes en Nineveh
...muestra el amor de Dios
para todos no solo para los
judíos

36

33

Mayormente historias y sermones

26

...palabras de un sacerdote a los judíos exilados
en Babilonia

30

… Predicaba a los
… Sermones para ayu- judíos que regresaban a Jerudar a los de Judá a tener fe
salén después del exilio en
después de la caída de su reBabilonia
ino en el 586 A.C.
… el mensaje era reconstruir el templo de Jehová
en Jerusalén

… historias de un joven judío llevado cautivo a
babilonia llego a ser gobernador
… expresa la esperanza de que haya un nuevo
orden en la tierra

31

… primeros sermones
… Sermones denunde un profeta
ciando a Edam por unirse a
… predico al reino del los enemigos de Judá
Norte que Jehová destruiría a
Israel por sus pecados

34

… Sermones en
...Sermones de un pro- contra de Nineveh (Asiria)
feta del pueblo de Judá, mas
… Justo después que Nio menos en la época de Isaías neveh ha aterrorizado a
...Resumen de las ide- Judá
as de Amos, Oseas e Isaías

37

27

38

… Socio de
Hegeo en lo que concierne a
sus esfuerzos para reconstruir
el Templo

35

...profeta en Juda
de la misma época que
Nahum
...Predicaba en contra de
los babilonios

39

...significa “Mi
Mensajero”
… Autor desconocido
… Fecha incierta pero
después del exilio

NUEVO TESTAMENTO

LA SANTA BIBLIA

Evangelios significa

LOS
1

“Buena Nueva”
… Este Evangelio presenta a Jesús como el gran Maestro.
...Fue escrito alrededor del año 100 A.D. y publicado después de la
caída de Jerusalén (70 A.D.)
… Parece que fue escrito para los judíos, para probar que Jesús
cumple la profecía de la venida del Mesías

2

… Primer y mas corto recuento de la vida de Jesús. Nos muestra a
Jesús actuando. No habla de su infancia ni de su vida en Nazaret no transmite largos discursos.
… Escrito alrededor del 80 A.D. y publicado en 70 A.D.
… Parece que fue escrito para los romanos a ensenar a Jesús como
hombre viviente

3

… Escrito alrededor de 95 A.D.
… Presenta a Jesús como el Salvador del mundo, muestra los aspectos históricos de la vida de Jesús. Hace hincapié en la oración,
Espíritu Santo, perdón de los pecados y el papel de la mujer en el
ministerio de Jesús
...Parece fue escrito para los Griegos

4

… Escrito alrededor de 100 A.D.
… Escrito como enseñanza a la Iglesia Cristiana del Principio.
Discute la filosofía y misterios de la palabra de Dios. Revela más
que informar lo que hizo Jesús y quien era El.

Estos tres se llaman “Sinópticos” que significa “visto con el mismo ojo” cubren los mismos cuentos

LOS HECHOS

- HISTORIA DE LA NUEVA RELIGION

… Único recuento del principio del cristianismo
… Como se expandió de Palestina a Roma, capital
del mundo
… Secuencia de Lucas, 3er evangelista, y por el mismo autor
...Cubre los primeros 30 años después de la muerte
de Jesús
...Escrito alrededor del año 95 A.D.

28 capítulos
Primeros 12: eventos
en Palestina y Asia
menor
Próximos 16: los viajes de Pablo a Judea, Samaria y el
mundo Romano
hasta su encarcelación

CONTINUARA ...

Carta a los Romanos

6

♥ De Corinto a la Iglesia Romana
♥ Prepara a la Iglesia para su visita
♥ Escrita antes de sus visita final a

A las Iglesias e Individuos
Escritas antes de los evangelios 20 a 30 años
después de la muerte de Jesus.
Son los primeros escritos cristianos .
Hay duda en cuanto al autor de algunas
cartas

7

8

Carta a los Gálatas

♥ Es una de las cartas mas emotivas y

♥ Consejo a la Iglesia corintiana sobre

dos al cristianismo que empezaban a
observar nuevamente las estrictas
leyes judías
@ 53 Ad

@ 56 Ad

11

Carta a los Efesios

♥ Concierne con los Galateos converti-

francas del apóstol Pablo.
♥ Les habla con severidad y energía

insubordinación castidad y matrimonio
@ 55 AD

10

del conflicto con los cristianos judíos
de Jerusalén.
@ 57 A

9

2a Carta a los Corintios

1a Carta a los Corintios

Jerusalén
♥ Explica su punto de vista después

12

Carta a los Filipenses

♥ Carta a una ciudad en Asia menor
♥ Discute el papel de la Iglesia.

♥ Escrita cuando Pablo era prisionero

2a Carta a los Tesalonicenses

♥ Escrita desde Corintio en la primera

♥ Desde Roma cuando Pablo fue en-

carcelado por segunda vez.
♥ Le pide que venga y traiga a Marcos
antes de ser ejecutado.
♥ Expresa su amor profundo por Timoteo
@ 63 AD

♥ Después que Pablo es liberado de su

primer encarcelamiento en Roma.

carta.
♥ Pablo esta preocupado sobre la actitud de espera de la segunda venida
de Cristo enseguida
@ 52 AD

♥ Aconseja a Timoteo como tratar las

ideas erróneas de algunos Efesios
@ 63 AD

18

17
2a Carta a Timoteo

1a Carta a Timoteo

♥ Una continuación de su primera

visita de Pablo a la población de
Tesalonia alabándoles por el buen
reporte de ellos que le trajo Timoteo
@ 51 AD

16

Colosea como respuesta a un consejo
en cuanto a problemas teológicos
@ 62 AD

15

14

1a Carta a los Tesalonicenses

♥ Escrito a una Iglesia extraña en

en Roma
♥ Dando gracias por haber enviando a
un miembro a ayudarlo
♥ Prever contra las enseñanzas falsas
@ 61 AD

@ 62 AD

13

Carta a los Colosenses

Carta a Tito
♥ Escrita antes de las cartas a Timoteo
♥ Consejo a sus colaboradores en mane-

jar la situación de la Iglesia en Creta
@ 62 AD

Carta a Filemón
♥ Onésimo, esclavo fugitivo se convir-

tió por la predicación de Pablo.
♥ El dueño, cristiano Filemón a quien

le pide ser misericordioso y aplicar la
ley del amor cristiano
@ 63 AD

Carta a los Hebreos
♥
♥
♥

Carta de Santiago

Autor desconocido
Estilo distinto al de Pablo
Tratar de entusiasmar aquellos que
esperan el regreso de Cristo y aconseja
obediencia.
@ 66 AD

Primera Carta de Pedro
♥

Desde Roma a las Iglesias Cristianas
en Asia Menor
♥ Animarlos ya que se enfrentan a mayor
persecución.
@ 60 AD

♥

Probablemente escrita por un familiar
de Jesús quien luego fue cabeza de la
Iglesia en Jerusalén
♥ Aconseja a los seguidores alrededor del
mundo
@ 62 AD

Segunda Carta de Pedro

Primera Carta de Juan

♥

Exhorta a los creyentes a ser fieles y sin
culpa
♥ Ayuda a tener fe y esperanza por la
segunda venida
♥ Advierte en contra de los falsos profetas
@ 105 AD

Segunda Carta de Juan
Tercera Carta de Juan
♥

Todos conciernen variados problemas
teológicos
@ 100 AD

Carta a Judas
♥

Posiblemente por un hermano de Santiago
♥ Dirigida a Cristianos que han vuelto a
las inmoralidades paganas
@ 80AD

Y finalmente …
La REVELACION DE JUAN
Llamada “Apocalipsis” que significa “Visión”
Misterioso simbolismo de que pasará cuando venga el
Reino de Dios

