
QUÉ ES LA BIBLIA                         CUADERNO RESPUESTAS

1.- LA BIBLIA: QUE ES
La Biblia es un libro con características propias.
Nuestra  palabra  "Biblia" viene  del  idioma  griego,  significa
"Libro". La palabra  "biblos" era la corteza interior del junco
llamado "papiro", un antepasado de nuestro papel moderno y
del cual se hacían los libros o rollos. Cuando hablamos de la
Biblia  estamos  diciendo  "El  Libro",  pero  en  general  este
término se emplea para designar a las Escrituras del Antiguo y
del Nuevo Testamento.

2.- ESTADÍSTICAS BIBLICAS

 Fue escrita por unos 40 hombres de varias naciones y oficios.
 El período en que fue escrita abarca 1500 años
 Está escrita en tres idiomas: Hebreo, arameo y griego.
 La palabra "Jehová" aparece una 6.855 veces

Antiguo Testamento:
 39 libros    929 capítulos  23.214 versículos
 Libro más corto: Abdías
Nuevo Testamento:
 27 libros  260 capítulos  7.959 versículos
 Libro más corto: II Juan
 La palabra "Jesús" aparece unas 770 veces y la palabra "Cristo" unas 300.

Ejercicio: Escribe en tu cuaderno 5 nombres de autores del Antiguo Testamento
y otros 5 del Nuevo

Veréis  muchas  veces escritas  las abreviaturas  AT,  NT,  AC,  DC.  AT quiere decir
"Antiguo Testamento",  NT significa "Nuevo Testamento",  AC son unas letras que se
emplean para las fechas y se refiere a todos los años anteriores al nacimiento de
Cristo.  DC son las letras que se usan para indicar todos los años que van después
del nacimiento de Cristo.

Di que significa "El NT fue escrito entre los años 60 y 95 DC"

3.- LA BIBLIA NO ES ....

Un conjunto de biografías. Una biografía nos cuenta muy detalladamente la vida de
una persona y abarca toda la  vida  del  personaje.  Lo que más se parece a  una
biografía son el conjunto de los 4 Evangelios y ni siquiera se menciona lo que pasó
con Jesús desde los 12 hasta los 30 años.
Un libro de Historia. En la Biblia encontramos poesía, enseñanza moral y sobre todo
encontramos  a  Dios  hablando  a  los  hombres.  También  hay  Historia  y  muchos
historiadores se basan en la Biblia para hacer sus investigaciones.
Un libro de ciencias. Aunque se habla del origen del mundo, la Biblia sólo dice aquello
que al hombre le resulta importante: el mundo fue creado. No dice cómo ni si hubo o
no evolución.



4.- LA BIBLIA EN LA BIBLIA
Vamos a leer algunas formas de llamar a la Biblia que encontramos en los diferentes
libros que la componen:

Marcos 14:49   Las Escrituras  
II Timoteo 3:15  Las Sagradas Escrituras  
Romanos 3:2 La palabra de Dios  
Mateo 5:17 La ley y los profetas  
I Co 14:21 La ley  

5.- CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIA
Los judíos sólo reconocen la autoridad del Antiguo Testamento. Esa es la diferencia
principal que hay entre los cristianos y los judíos, pues los judíos siguen las leyes que
se encuentran en esa parte de la Biblia.
Los judíos clasificaban el Antiguo Testamento en 3 partes:
Ley o Torah      Profetas o Nebihim a)Anteriores  b) Posteriores:  Escritos  
Los cristianos los clasificamos así:
Históricos     Didácticos o sapienciales    Proféticos a)Mayores  b) Menores

Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. Los libros más antiguos
fueron escritos en papiros o "rollos" que se envolvían en torno a un bastón de madera
fijado en cada uno de los dos extremos.
Vamos a leer el capítulo 5 de Mateo, el versículo 18.
Busca entre todas las letras la que te parece más pequeña.

ALEF BET GUIMEL DALET HE VAV ZAIN

JET TET IOD KAF LAMED MEM NUN

SAMEJ AIN PEH TSADI KUF RESH SHIN TAV

Los libros del Nuevo Testamento se clasifican así:
Libros Históricos    Didácticos     Libro profético  
Son 27 libros en total: 4 Evangelios, Hechos, 14 epístolas de San Pablo a iglesias o
personas particulares, 7 epístolas universales y Apocalipsis.
Todos ellos fueron escritos en la segunda mitad del siglo primero. 
El idioma empleado fue el griego, menos Mateo que fue escrito en arameo
Así que la Biblia es una biblioteca llena de verdad dicha de muchas formas. Puedes ir
a ella y tomar lo que necesitas para tu vida espiritual.

6.- ABREVIATURAS
  Cuando escribimos o leemos un libro normalmente el autor no pone todo el título del
libro de la Biblia si está citando un versículo sino que usa unas abreviaturas para
poder referirse de manera más sencilla y corta a ese libro. Esta es la lista de las
abreviaturas que se emplean en todas las Biblias:



LISTA DE LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
Génesis:            GN
Exodo:                EX
Levítico:              LV
Números:           NM
Deuteronomio:   DT
Josue:                JOS
Jueces:             JUE
Rut:                   RT
I Samuel:          I  S
II Samuel:        II S
I Reyes:            I RE
II Reyes:          II RE
I Crónicas:       I CR

II Crónicas:     II CR
Esdrás:           ESD
Nehemías:     NEH
Ester:              EST
Job:                JOB
Salmos:          SAL
Proverbios:    PR
 Eclesiastés:  EC
Cantares:       CNT
Isaías:             IS
Jeremías:        JER
Lamentaciones:    LM
Ezequiel:         EZ 

Daniel:         DN
Oseas:         OS
Joel:             JL
Amós:           AM
Abdías:         ABD
Jonás:           JON
Miqueas:       MI
Nahum:         NAH
Habacuc:       HAB
Sofonías:       SOF
Hageo:           HAG
Zacarías:       ZAC
Malaquías      MAL

LISTA DE LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO

Mateo:                    MT
Marcos:                 MR
Lucas:                    LC
Juan:                     JN
Hechos Apóstoles:  HCH
Romanos:              RO
I Corintios:             I CO
II Corintios             II CO
Gálatas:                GA
Efesios:                 EF
Filipenses:            FIL
Colosenses:         COL
I Tesalonicenses:   I TS
II Tesalonicenses:  II TS

I Timoteo:       I TI
II Timoteo:      II TI
Tito:            TIT
Filemón:         FLM
Hebreos:         HE
Santiago:        STG
I Pedro:         I PE
II Pedro:        II PE
I Juan:          I JN
II Juan:         II JN
III Juan:        III JN
Judas:           JUD
Apocalipsis:     AP

7.- UNIDAD
  Aunque la Biblia parece un libro muy variado y sin unión, si que tiene una cosa en
común. Toda la Biblia tiene como centro el Mesías que es anunciado desde Génesis.
 Vamos a leer una porción de Génesis 3:15. Es el primer anuncio de o profecía de la
venida de un Salvador a este mundo. El último libro de la Biblia es Apocalipsis y
también nos cuenta que este Jesús volverá con poder de nuevo a la tierra.

Ejercicio: Explica la ilustración. 

Ejercicio: Dibuja una cruz del tamaño de tu
Biblia y recórtala. Ahora busca en tu Biblia 
donde empieza el N.T. y colócala allí.



CUADERNO ACTIVIDADES---- NOMBRE Y CURSO: 
QUÉ ES LA BIBLIA

1.- LA BIBLIA: QUE ES
La Biblia es un  _______ con características propias.
Nuestra palabra "Biblia" viene del idioma ________, significa
"Libro". La palabra  "biblos" era la corteza interior del junco
llamado "papiro", un antepasado de nuestro papel moderno y
del cual se hacían los libros o rollos. Cuando hablamos de la
Biblia  estamos  diciendo  "El  Libro",  pero  en  general  este
término se emplea para designar a las Escrituras del Antiguo y
del Nuevo Testamento.

2.- ESTADÍSTICAS BIBLICAS
 Fue escrita por unos  ______ hombres de varias naciones y oficios.
 El período en que fue escrita abarca _______  años
 Está escrita en tres idiomas: __________,  ___________ y  ___________.
 La palabra ____________ aparece una 6.855 veces

Antiguo Testamento:
 39 libros    929 capítulos  23.214 versículos
 Libro más corto: Abdías
Nuevo Testamento:
 27 libros  260 capítulos  7.959 versículos
 Libro más corto: II Juan
 La palabra  _______ aparece unas 770 veces y la palabra "Cristo" unas

300.

Ejercicio: Escribe en tu cuaderno 5 nombres de autores del Antiguo Testamento
y otros 5 del Nuevo

Veréis  muchas  veces escritas  las abreviaturas  AT,  NT,  AC,  DC.  AT quiere decir
______________________,  NT significa  __________________________,  AC son
unas letras que se emplean para las fechas y se refiere a todos los años anteriores al
nacimiento de Cristo.  DC son las letras que se usan para indicar todos los años que
van después del nacimiento de Cristo.

Di que significa "El NT fue escrito entre los años 60 y 95 DC"
3.- LA BIBLIA NO ES ....

Un                                               . Una biografía nos cuenta muy detalladamente la vida
de una persona y abarca toda la vida del personaje. Lo que más se parece a una
biografía son el conjunto de los 4 Evangelios y ni siquiera se menciona lo que pasó
con Jesús desde los 12 hasta los 30 años.
Un                                                          . En la Biblia encontramos poesía, enseñanza
moral y sobre todo encontramos a Dios hablando a los hombres. También hay Historia
y muchos historiadores se basan en la Biblia para hacer sus investigaciones.
Un                                                     . Aunque se habla del origen del mundo, la Biblia
sólo dice aquello que al hombre le resulta importante: el mundo fue creado. No dice
cómo ni si hubo o no evolución.



4.- LA BIBLIA EN LA BIBLIA
Vamos a leer algunas formas de llamar a la Biblia que encontramos en los diferentes
libros que la componen:

Marcos 14:49   Las  ________________ 
II Timoteo 3:15  Las _________________________
Romanos 3:2 La  ___________________________
Mateo 5:17 La _____________________________
I Co 14:21 _______________________

5.- CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIA
Los judíos sólo reconocen la autoridad del Antiguo Testamento. Esa es la diferencia
principal que hay entre los cristianos y los judíos, pues los judíos siguen las leyes que
se encuentran en esa parte de la Biblia.
Los judíos clasificaban el Antiguo Testamento en 3 partes:
_______ o ________      _________ o Nebihim a)Anteriores b) Posteriores:_______
Los cristianos los clasificamos así:
_____________, ______________ ,  ______________  a) __________  b) _______
Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. Los libros más antiguos
fueron escritos en papiros o "rollos" que se envolvían en torno a un bastón de madera
fijado en cada uno de los dos extremos.
Vamos a leer el capítulo 5 de Mateo, el versículo 18.
Busca entre todas las letras la que te parece más pequeña.

ALEF BET GUIMEL DALET HE VAV ZAIN

JET TET IOD KAF LAMED MEM NUN

SAMEJ AIN PEH TSADI KUF RESH SHIN TAV

Los libros del Nuevo Testamento se clasifican así:
________________ , ___________________ , _________________
Son 27 libros en total: 4 Evangelios, Hechos, 14 epístolas de San Pablo a iglesias o
personas particulares, 7 epístolas universales y Apocalipsis.
Todos ellos fueron escritos en la segunda mitad del siglo primero. 
El idioma empleado fue el griego, menos Mateo que fue escrito en arameo
Así que la Biblia es una biblioteca llena de verdad dicha de muchas formas. Puedes ir
a ella y tomar lo que necesitas para tu vida espiritual.

6.- ABREVIATURAS
  Cuando escribimos o leemos un libro normalmente el autor no pone todo el título del
libro de la Biblia si está citando un versículo sino que usa unas abreviaturas para
poder referirse de manera más sencilla y corta a ese libro. Esta es la lista de las
abreviaturas que se emplean en todas las Biblias:



LISTA DE LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
Génesis:            
Exodo:                
Levítico:              
Números:           
Deuteronomio:   
Josue:                
Jueces:             
Rut:                   
I Samuel:          
II Samuel:        
I Reyes:           
II Reyes:          
I Crónicas:       

II Crónicas:     
Esdrás:          
Nehemías:     
Ester:              
Job:                
Salmos:          
Proverbios:    
 Eclesiastés:  
Cantares:       
Isaías:             
Jeremías:        
Lamentaciones:    
Ezequiel:         

Daniel:         
Oseas:         
Joel:             
Amós:           
Abdías:         
Jonás:           
Miqueas:       
Nahum:         
Habacuc:       
Sofonías:       
Hageo:           
Zacarías:       
Malaquías      

LISTA DE LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO

Mateo:                    
Marcos:                 
Lucas:                    
Juan:                     
Hechos Apóstoles:  
Romanos:              
I Corintios:             
II Corintios             
Gálatas:               
Efesios:                 
Filipenses:            
Colosenses:         
I Tesalonicenses:   
II Tesalonicenses:  

I Timoteo:       
II Timoteo:      
Tito:            
Filemón:         
Hebreos:        
Santiago:        
I Pedro:         
II Pedro:        
I Juan:          
II Juan:         
III Juan:        
Judas:          
Apocalipsis:     

7.- UNIDAD
  Aunque la Biblia parece un libro muy variado y sin unión, si que tiene una cosa en
común.  Toda  la  Biblia  tiene  como  centro  el  ________que  es  anunciado  desde
Génesis.
 Vamos a leer una porción de Génesis 3:15. Es el primer anuncio de o profecía de la
venida de un Salvador a este mundo. El último libro de la Biblia es Apocalipsis y
también nos cuenta que este Jesús volverá con poder de nuevo a la tierra.

Ejercicio: Explica la ilustración. 

Ejercicio: Dibuja una cruz del tamaño de tu
Biblia  y  recórtala.  Ahora
busca  en  tu  Biblia  donde
empieza  el  N.T.  y  colócala
allí.


