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INTRODUCCIÓN
La Biblia es el libro más importante del mundo, pero no es siempre fácil de
entender. Muchas personas tienen el deseo de comprenderla mejor, pero no
saben cómo empezar. Este folleto le dará un repaso panorámico de toda la
Biblia, para que usted pueda ubicarse mejor al leerla. Proporciona un
resumen del contenido, un bosquejo de la cronología, una orientación
geográfica con mapas, y una explicación de su mensaje. Después de leer el
folleto, usted tendrá más confianza para estudiar la Biblia por su propia
cuenta.
Veamos primero una línea básica, desde el principio hasta el final. La Biblia
comienza con el relato de la creación, y termina con la profecía de la nueva
creación. Nos cuenta primero de Adán y Eva en el huerto de Edén, y al final
nos cuenta de la nueva Jerusalén y el reino eterno. Entre estos dos extremos
está la historia de Jesús, el personaje principal y el héroe de toda la Biblia.

La Creación

Cristo

La Nueva Creación

El plan de la salvación en Cristo es el mensaje principal de la Biblia. No
obstante, la salvación no es un asunto solamente de individuos, sino del
pueblo de Dios como un cuerpo unido. La Biblia explica este plan en
términos del desarrollo del reino de Dios, y todos los hilos de la historia
bíblica se tejen de acuerdo con el diseño de este tema. La Biblia también
normalmente expresa la relación de Dios con Su pueblo en términos de un
pacto, un documento legal en el cual Él expresa Sus promesas y Sus
exigencias. Este pacto nos da la certeza absoluta de que Dios cumplirá Sus
promesas y realizará Sus propósitos misericordiosos con Su pueblo.
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EL ANTIGUO TESTAMENTO
La Biblia está dividida en dos partes principales, el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre el tiempo antes de Jesús, y
el Nuevo Testamento incluye la vida de Jesús y lo que sucede durante varias
décadas después.
¿Por qué se llaman testamentos? Un testamento es un documento legal, un
acuerdo, un pacto. En este caso, la Biblia entera es un pacto que Dios hizo
con Su pueblo, prometiendo salvarnos a través de Cristo. Hay un solo plan
de salvación, y la salvación siempre ha sido por gracia por medio de fe en
Cristo, pero hay diferentes expresiones del pacto durante la historia. Cuando
vino Jesús, los cambios en los beneficios eran tan extraordinarios que se
habla de esta expresión como el nuevo pacto. Por lo tanto, los cristianos
empezaron a dividir la Biblia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, o el
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento contiene 39 libros, y el Nuevo Testamento tiene 27
i
libros, para hacer un total de 66 libros. Aunque fueron escritos por distintos
autores durante un período de alrededor de 1.500 años, la Biblia demuestra
una unidad impresionante, mostrando que hay un solo autor divino detrás
del proceso de la composición, y que los autores humanos fueron inspirados
por el Espíritu Santo.
Toda Escritura es inspirada por Dios.... (2 Timoteo 3.16)
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Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad
humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo
hablaron de parte de Dios. (2 Pedro 1.21)
La revelación bíblica es como un árbol. Un árbol tiene raíces, un tronco, y
ramas. De una manera similar, la Biblia se ha desarrollado en forma orgánica
sobre un período largo de tiempo. El Antiguo Testamento forma las raíces y
el tronco de la Biblia, mientras el Nuevo Testamento forma las ramas. Las
ramas representan la gloria del árbol, con hojas, flores, y fruto, pero las
iii
ramas no existirían sin las raíces y el tronco.
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Nuevo Testamento

Antiguo Testamento

Normalmente se divide el Antiguo Testamento en cuatro secciones:
1) El Pentateuco
Estos cinco primeros libros cuentan de la creación, la caída, y la
historia del pueblo de Dios hasta su entrada en la Tierra Prometida,
Canaán.
2) Los libros históricos
Estos libros narran la historia de la nación de Israel, desde la
entrada en Canaán, hasta alrededor de cuatro siglos antes de
Cristo.
3) Los libros poéticos
Son canciones, poemas, y consejos sabios para el pueblo de Dios
durante el tiempo glorioso de la monarquía, especialmente durante
el reinado de David y Salomón, antes de que el pueblo fuera
dividido.
4) Los libros proféticos
Son mensajes de arrepentimiento y esperanza para el pueblo de
Dios durante los tiempos difíciles del reino dividido.
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EL PENTATEUCO
Génesis
Este primer libro de la Biblia abarca un período de tiempo más largo que
todos los demás libros de la Biblia juntos. Describe eventos de profundo
significado. Dios creó todo en perfecta armonía. Hizo al hombre y la mujer a
Su imagen, comenzó la primera familia, les dio autoridad sobre toda la
tierra, y les mandó a cuidarla.
Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza;.... Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y
multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla.... (Génesis 1.26-28)
El hombre debía desarrollar una sociedad maravillosa y armoniosa, donde
todos cumplían la voluntad de Dios y lo glorificaban. Esto iba a ser el reino
de Dios. Sin embargo, el hombre decidió desobedecer, buscando
arrogantemente ser independiente de Dios. Así se destruyó la armonía
original, impidiendo el desarrollo del reino. Después de la caída en pecado
(Gén. 3-4), el conflicto empezó a dominar: conflicto entre el hombre y Dios
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(Dios debe castigar el pecado, y el hombre tiene miedo de enfrentar a Dios),
conflicto entre el hombre y la creación (ahora hay dolor, enfermedad,
tragedia y sufrimiento), conflicto entre el hombre y su prójimo (odio,
envidia, violencia, rivalidad), y aun conflicto dentro del corazón del hombre
(vergüenza, culpa, y miedo). Cuando la maldad y la violencia llegaron a ser
muy severas, Dios envió el Gran Diluvio, y comenzó de nuevo con Noé y su
familia (Gén. 6-9).
Pero no se eliminó el pecado. Cuando el hombre otra vez mostró su
arrogancia e intentó independizarse de Dios, construyendo la Torre de Babel,
Dios confundió los lenguajes de la humanidad, y dispersó la población por
todo el globo (Gén. 11). Génesis demuestra las raíces profundas del pecado,
y la necesidad de la salvación.
Pero Génesis también revela el hecho de que la gracia de Dios destruye el
pecado y sana sus terribles efectos. Desde el comienzo se pone en marcha
su plan de redención. Dios dijo a Adán y a Eva que su descendiente sería
herido en una lucha con Satanás y su simiente, pero que ganaría la victoria,
dándole un golpe fatal (Gén. 3.15). Esto apunta a la victoria de Jesús en la
cruz.
Dios removió las hojas de higuera que Adán y Eva habían usado para
cubrirse, lo cual representaba un intento patético de cubrir su propio
pecado. Entonces reemplazó las hojas con las pieles de animales (quienes
por supuesto murieron para que esto fuera posible). Otra vez, esto apunta al
sacrificio de Jesús el Cordero, quien es el único que puede cubrir nuestro
pecado (Gén. 3.7, 21 y Juan 1.29).
Pero como se mencionó antes, la salvación no es un asunto meramente
individual. La salvación siempre tenía el propósito de restaurar a un cuerpo
unido. Tal como el pecado divide, la salvación reúne. Por lo tanto, al seguir
en el libro de Génesis, vemos que el reino de Dios toma la forma de una
familia que crece y después se organiza como una nación gobernada por
Dios. Dios eligió a Abraham para ser padre de una gran multitud, lo llamó
desde Ur (en el área que es Iraq hoy), lo envió a Canaán, e hizo un pacto con
él (Gén. 12-18).
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En este pacto, exigió fidelidad, y prometió bendecir a sus descendientes, y a
través de ellos, también bendecir a gente de todo el mundo. Para ser
específico, Dios prometió a Abraham:
un
Su
un

Pueblo,
Presencia, y
País.

El resto del Pentateuco muestra cómo estas promesas fueron cumplidas y
cómo el reino de Dios comenzó a desarrollarse en forma temporal y
provisional y la nación de Israel. Primero, Dios formó un pueblo,
multiplicando los descendientes de Abraham, hasta que fuera una familia
grande.
Éxodo
Pronto, el pueblo de Dios llegó a ser esclavos en Egipto.
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Dios mostró su poderosa presencia, al liberarlos en el milagroso éxodo,
cruzando el Mar Rojo. Recibieron los Diez Mandamientos en el monte Sinaí,
y vagaron cuarenta años en el desierto, antes de entrar en la Tierra
Prometida.

Esta historia dramática simboliza nuestra salvación, nuestra liberación de la
esclavitud al pecado. Se relata en Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Se ve
en este libro una nueva etapa del reino de Dios, porque Su pueblo comienza
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a funcionar como una nación, preparándose para conquistar un nuevo país,
Canaán.
Levítico da regulaciones para los sacerdotes, los Levitas. El tabernáculo (una
tienda movible), y después el templo (con una estructura similar, pero era
un edificio más permanente en Jerusalén), fueron construidos para
representar la presencia de Dios entre Su pueblo. Era un lugar de adoración,
un lugar de sacrificios simbólicos, recordándoles del gran Cordero que
vendría, y un lugar donde Dios hablaría con Su pueblo.
Números narra acerca del censo de Israel (por eso el título del libro) y acerca
del tiempo en el desierto.
Deuteronomio también relata algunas de las experiencias en el desierto, y
explica algunas de las leyes para Israel (Deutero significa segundo, y nomos
significa ley. Por lo tanto, Deuteronomio es la repetición de la ley.)

LOS LIBROS HISTÓRICOS
¡La historia de Israel es más fascinante que una novela! La conquista de
Jericó, Sansón y Dalila, David y Goliat, David y Betsabé, Daniel en el foso de
los leones – ¡todas son historias más entretenidas que las películas! ¡Hay
guerras, asesinatos, romances, y milagros!
Pero el propósito de estos libros no es para entretenernos. La historia de
Israel representa algunas etapas tempranas del reino de Dios. Israel debía
ser un ejemplo de lo que Dios deseaba para toda la sociedad. Sin embargo,
el pecado impidió que Israel fuera tal ejemplo; era solamente una sombra
del verdadero reino de Dios. El hecho de que Israel fallara era una indicación
de la necesidad del verdadero Rey.
Josué terminó la tarea de llevar al pueblo de Dios a la Tierra Prometida, y se
dividió la tierra según tribus. Primero, Dios guiaba a Israel directamente a
través de los jueces en una teocracia, pero el pueblo quería tener un rey
como las otras naciones. El primer rey fue Saúl, seguido por David y
Salomón. La capital de su reino era Jerusalén.
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En general, los años de estos tres reyes fueron gloriosos. Gozaban de
prosperidad económica, superioridad militar, y dominio cultural. En cierto
grado, habían recibido el cumplimiento de las promesas a Abraham: Eran un
nuevo pueblo en un país nuevo, experimentando la presencia de Dios. Dios
renovó el pacto con David, prometiendo que su descendiente reinaría para
siempre, señalando a Jesús, quien era de la familia de David.
Sin embargo, pronto se corrompió el Reino. Salomón tenía mil mujeres,
muchas de las cuales eran extranjeras que adoraban a otros dioses. Así él
permitió que la idolatría se radicara en Israel, y esto contaminó la religión y
la moralidad del Pueblo de Dios. Debido a la rebelión en contra las políticas
opresivas de Roboam, hijo de Salomón, se dividió la nación (930 antes de
Cristo). Las tribus de Judá y Benjamín quedaron en el sur, con Jerusalén
como capital, y las otras diez tribus fueron más al norte, con Samaria como
capital. Las tribus del sur usaban el nombre Judá, y las tribus del norte
usaban el nombre Israel.
Fue en este tiempo que Dios envió a muchos profetas para llamar a Su
Pueblo al arrepentimiento, pero pocos les escucharon. Cambiaban de un rey
a otro, muchas veces a través del engaño y de la violencia. Finalmente, el
Señor usó las naciones vecinas para castigarlos. Primero, Asiria llevó a Israel
al cautiverio (722 a.C.), y los israelitas perdieron su identidad al mezclarse
con los extranjeros.
Después, Babilonia conquistó a Judá, destruyendo Jerusalén y el templo (586
a.C.). El arca del pacto se perdió. Años después, algunos volvieron a
Jerusalén para reconstruir el templo y los muros de Jerusalén, haciendo un
débil intento de restaurar el Reino de Dios. El pueblo de Dios había perdido
su identidad, había perdido el dominio sobre su país, y había perdido la
presencia de Dios.
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Los libros históricos son: Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2
Crónicas, Esdras, Nehemías, y Ester.

LOS LIBROS POÉTICOS
La poesía bíblica fue compuesta durante el período de la monarquía y la
prosperidad, antes de la división. La mayor parte de esta poesía fue escrita
por David y Salomón. Incluye algunos de los poemas favoritos de personas
en todo el mundo, como el Salmo 23.
El SEÑOR es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de verdes pastos me hace descansar; junto a aguas
de reposo me conduce.
El restaura mi alma; me guía por senderos de justicia por
amor
de su nombre.
Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal
alguno, porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me infunden
aliento. (Salmo 23.1-4)
Job fue el hombre justo que sufrió, y quería saber por qué.
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Los Salmos son los cánticos espirituales de la Biblia.
Los Proverbios son joyas de sabiduría.
Eclesiastés revela el peregrinaje espiritual de alguien que busca el
sentido de la vida.
Cantares es una bella canción de amor, que también refleja el amor de Dios
para Su pueblo.
Lamentaciones lamenta la destrucción de Jerusalén.

LOS LIBROS PROFÉTICOS
Durante el tiempo de la división, Dios habló a Su Pueblo a través de
predicadores (los profetas), llamando al arrepentimiento, ofreciendo
perdón, y avisando que el Mesías venía, que era Jesucristo. (El término
Mesías se traduce en el griego como Christos, y significa literalmente el
ungido. Se usa para referirse a alguien designado para una tarea especial.)
Los mensajes de estos profetas están anotados en los libros proféticos. En
estos libros vemos que Dios no había removido totalmente su presencia, y
que a pesar del adulterio espiritual de Israel, Dios cumpliría sus promesas. Es
aquí donde se manifiesta claramente la gracia de Dios. No hay ninguna duda
de que el pueblo de Dios no merece Sus bendiciones, pero aún así, Dios
mostrará Su infinito amor y Su perdón. Al leer la historia de Israel, no
podemos evitar identificarnos con ellos en su pecado, y nos regocijamos en
la misericordia inquebrantable de Dios.
Normalmente se dividen los libros proféticos en dos grupos, los profetas
“mayores” y los profetas “menores”, según el largo de su contenido.
(Lamentaciones está ubicado después de Jeremías en la Biblia, ya que se
supone que tienen el mismo autor, así que a veces se incluye entre los libros
proféticos. Sin embargo, el estilo y el contenido de Lamentaciones son más
poéticos que proféticos.)
Los profetas “mayores” son, en el orden bíblico: Isaías, Jeremías, Ezequiel, y
Daniel. Los profetas “menores” son, en orden bíblico: Oseas, Joel, Amós,
Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, y
Malaquías. Muchos cristianos tienen dificultad en recordar estos nombres
en el orden correcto, por lo tanto ofrecemos una ayuda. Una manera de
recordarlos es aprender la siguiente frase que utiliza el sonido de las
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primeras dos o tres letras de cada nombre (con algunas modificaciones): “En
el océano Joel amarra a su abdomen las joyas, mientras nada abajo Sofonías,
y Hageo le saca la maleta.”

Hageo
Joel

Sofonías

Los nombres se incluyen de la siguiente manera: En el océano (Oseas), Joel
(Joel) amarra (Amós) a su abdomen (Abdías) las joyas (Jonás), mientras
(Miqueas) nada (Nahúm) abajo (Habacuc) Sofonías (Sofonías), y Hageo
(Hageo) le saca (Zacarías) la maleta (Malaquías). Al principio parece un poco
ridículo, pero al intentarlo, ¡verá que realmente ayuda!
Estos escritos cubren el período hasta cuatrocientos años antes del
nacimiento de Cristo. Durante los cuatro siglos siguientes, la nación de Israel
no recupera su independencia, siendo gobernada por varias naciones. Bajo
Alejandro el Grande, toda la región del Medio Oriente llegó a estar bajo la
influencia del idioma griego y la cultura griega, incluyendo hasta los tiempos
del Nuevo Testamento, cuando los romanos reinaban. Mientas el Antiguo
Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento sería escrito en
griego. Ahora hay una larga espera. Esperaban que Dios rompiera Su
silencio, y esperaban al Mesías.
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FECHAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Las fechas más fáciles de recordar son de Abraham y David. Abraham vivió
alrededor del año 2.000 a.C., y David vivió alrededor del año 1.000 a.C. La
fecha exacta para el éxodo ha sido discutida entre los teólogos, pero las
otras fechas son aceptadas casi universalmente.
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EL NUEVO TESTAMENTO
Después de repasar el contenido del Antiguo Testamento, está claro que el
reino de Dios no se puede establecer, sin primero resolver el problema del
pecado y sus efectos. El hombre necesita ser reconciliado con Dios y liberado
del dominio del pecado, antes de que pueda desarrollar una sociedad que
vive de acuerdo con los principios de Dios.
Por esa razón, Jesús vino a vivir una vida perfecta, a morir en la cruz por
nuestros pecados, y resucitar de entre los muertos. Jesús nos salva del
pecado y de todas sus consecuencias, restaurando nuestra relación con Dios,
con otras personas, con nosotros mismos, y finalmente con la creación
caída. Cada persona que personalmente pone su fe en Cristo comienza a
participar en Su reino. El plan de salvación es el mensaje central de la Biblia.
Jesús establece el verdadero reino de Dios.
El Nuevo Testamento se puede dividir en cuatro secciones:

1)
Los evangelios
Estos libros cuentan la historia maravillosa de Jesús.
2)
Hechos
Este libro narra la historia de la expansión increíble del reino.
3)
Las epístolas
Estas cartas dan enseñanzas prácticas y teológicas para las iglesias.
4)
Apocalipsis
Este libro extraordinario es una profecía de la victoria final en
Cristo, una visión del cielo abierto.
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LOS EVANGELIOS
Los evangelios nos cuentan que el reino de Dios ha llegado, porque el Rey
verdadero llegó, Jesucristo. Lo que el pueblo del Antiguo Testamento no
pudo hacer, Jesús lo hace. Jesús en el retoño que brota del tronco muerto de
Israel (Isaías 11.1).
Jesús nació en Belén, huyó a Egipto cuando era un bebé, y volvió a Nazaret,
donde se crió. Pasó la gran parte de Sus tres años de ministerio público
alrededor del mar de Galilea. Pasó Sus últimos días cerca de Jerusalén,
donde fue crucificado.
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A través de Sus milagros y Sus enseñanzas, Jesús demuestra que Él es Dios
mismo, presente entre los hombres. Jesús reúne a Sus discípulos y comienza
a formar un pueblo nuevo, no de la nación judía, sino de todos los creyentes.
Envía a Sus seguidores a hacer discípulos de todas las naciones (Mateo
28.18-20). Explica que se irá, pero promete volver a hacer un nuevo lugar,
un nuevo cielo y una nueva tierra. En la última cena, Jesús parte el pan y
sirve el vino a los discípulos, diciendo,
Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos
para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé
más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo
con vosotros en el reino de mi Padre. (Mateo 26.28-29)
La salvación fue comprada por un precio muy alto. Ya que Dios es justo,
debió castigar el pecado. Así eran los términos del pacto. No obstante, como
Dios también es misericordioso, quiso salvar a Su pueblo. Por lo tanto,
castigó el pecado en la persona de Su Hijo, en lugar de nosotros. De esa
manera manifestó Su amor y Su gloria. La ira de Dios cayó sobre Jesús.
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JUSTICIA

MISERICORDIA

Dios castiga el pecado

Cristo sufre en nuestro lugar

Esto explica por qué Jesús gritó desde la cruz, “¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué
me has abandonado?” (Mateo 27.46) Como Él estaba llevando sobre Sí
mismo el castigo del pecado nuestro, realmente sentía la separación del
Padre.
¿Por qué hay cuatro evangelios? Porque cada uno presenta una perspectiva
distinta de la vida de Jesús:
Mateo escribió especialmente para los lectores judíos, para mostrar que
Jesús era el Mesías, cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento.
Marcos probablemente escribió para los creyentes gentiles en Roma,
haciendo el relato un poco más simple, enfatizando más los hechos de Jesús
que sus dichos.
Lucas escribió a un hombre llamado Teófilo, para hacer una narración
ordenada de la vida de Jesús (Lucas 1:1-4). Su evangelio es más largo y más
detallado.
Juan escribió un evangelio más teológico, expresamente para que los
lectores "crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo, tengan
vida en su nombre" (Juan 20:31). Los destinatarios no constituyen ningún
grupo en particular, sino todo el mundo, incluyendo tanto a judíos como
gentiles.
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HECHOS
El libro de los Hechos relata la predicación del evangelio y el crecimiento de
la Iglesia hasta "lo último de la tierra". La presencia de Dios ahora se
manifiesta especialmente en la persona del Espíritu Santo.
Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros;
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta
los confines de la tierra. (Hechos 1.8)
La gran expansión comienza el Día de Pentecostés en Jerusalén, cuando El
Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles. Pedro predica un sermón
muy especial, y miles son convertidos. Después, el evangelio se extiende por
Judea y Samaria, y finalmente, Pablo y Bernabé son enviados desde
Antioquía por toda la zona del Mediterráneo, incluyendo Asia Menor, Grecia,
y hasta Roma, donde Pablo es encarcelado.

El Libro de los Hechos demuestra que Jesús ha sido victorioso sobre la
muerte y ha enviado al Espíritu Santo para continuar la obra de redención. El
libro claramente destaca el hecho de que no solamente los judíos creen, sino
también los gentiles (término usado para los que no eran judíos). Aunque
había algunos pocos gentiles creyentes en el Antiguo Testamento, ahora el
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mayor crecimiento sucede entre ellos. El pueblo de Dios ahora incluye
creyentes de todas las naciones y todos los grupos étnicos.

LAS EPÍSTOLAS
Pablo escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Su propósito
era animar a los nuevos creyentes en su crecimiento espiritual y explicar el
significado de la salvación.
Romanos es la más teológica y sistemática de las cartas. Explica que somos
declarados justos por la fe. Todos los hombres somos pecadores, y
merecemos la condenación eterna. Pero por medio de la fe en Cristo y en Su
obra en la cruz, podemos ser perdonados y justificados, recibiendo la vida
eterna.
Las otras cartas de Pablo son las siguientes:
1 Corintios: Corrige los problemas de las divisiones y del libertinaje.
2 Corintios: Pablo defiende su ministerio.
Gálatas: Corrige el legalismo.
Efesios: La unidad en Cristo
Filipenses: Gozo en medio del sufrimiento
Colosenses: La nueva vida en Cristo
1 y 2 Tesalonicenses: La segunda venida de Cristo
1 y 2 Timoteo: Consejos para un pastor joven
Tito: Instrucciones para los dirigentes en Creta
Filemón: Pablo pide que Filemón reciba a Onésimo, su
ex-esclavo, como a un hermano.
En sus cartas, Pablo frecuentemente habla de la salvación en términos de ser
parte del reino de Dios.
Porque El nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al
reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención: el perdón de
los pecados. (Col. 1.13-14)
Hay otras cartas que no fueron escritas por Pablo:
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Hebreos es una carta dirigida a los judíos (los hebreos) para mostrar que
Cristo es superior a los ángeles y a cualquier sacerdote humano. El autor es
anónimo.
Las otras cartas que no son de Pablo llevan el nombre del autor:
Santiago: Corrige el libertinaje.
1 y 2 Pedro: Anima a tener esperanza.
1, 2 y 3 Juan: Dios es luz y amor.
Judas: Deben resistir a los falsos maestros.

APOCALIPSIS
El Apocalipsis es uno de los libros más gloriosos de toda la Biblia. Contiene
imágenes coloridas y escenas
dramáticas, simbolizando eventos
importantes, naciones, y seres divinos. Nos abre el cielo para mostrarnos a
Cristo en Su gloria, con seres celestiales que adoran a Dios día y noche. El
propósito era el de animar a los cristianos en medio del sufrimiento, ya que
en esa época, estaban siendo torturados y asesinados por las autoridades
romanas. Contiene profecías de la segunda venida de Jesús, sin pretender
darnos una cronología detallada del fin del mundo. Revela la victoria de
Cristo sobre Satanás, y termina con una escena de la nueva Jerusalén.
Contrario al concepto común, la Biblia no enseña que los cristianos vayamos
a terminar como ángeles con alas, volando en el cielo, sino que enseña que
habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde viviremos eternamente en
la presencia del Señor en cuerpos renovados y glorificados.
Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno,
pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a
manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus
ojos. (Apocalipsis 7:16-17)
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la
primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la
nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios.... (Apocalipsis
21:1-2)
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“¡He aquí, yo vengo pronto!”
(Apocalipsis 22:7)
Así el reino de Dios será finalmente establecido en su forma completa y
eterna. La victoria será completa, y la salvación consumada. Su pueblo será
personas de todas las tribus, todas las lenguas, todos los grupos étnicos, y
de todas las naciones. Lo veremos cara a cara, y viviremos eternamente en
Su presencia. Tendremos un “país” eterno, el nuevo cielo y la nueva tierra,
que serán totalmente renovados, sin los efectos del pecado y la corrupción.
No se necesitará el sol ni la luna, porque la gloria de Dios ilumina todo
(Apoc. 21.23). No sabemos exactamente cómo será la nueva vida en el reino
eterno, pero sabemos que será absolutamente perfecta. Seremos
totalmente realizados, y estaremos completamente felices, porque
estaremos en Su presencia. ¡Aleluya!
La siguiente tabla resume las distintas etapas del reino de Dios, con los
cumplimientos y las pérdidas de las promesas.

PROMESA

Cumpli- Pérdida de Cumplimiento
miento la Promesa en el N.T.
En el A.T.

Cumplimiento
Cuando Vuelva
Jesús

1. PUEBLO

Israel

División

Creyentes

Creyentes
Santificados

2.PRESENCIA Templo

Templo
Destruido

Jesús

Cara a Cara en
Su Gloria

3. PAÍS

Cautiverio Tierra

Canaán

RESUMEN DE LAS PROMESAS DEL REINO DE DIOS
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Nuevo Cielo y
Nueva Tierra

FECHAS DEL NUEVO TESTAMENTO
Observe las siguientes fechas clave:
1) El nacimiento de Jesús: cerca de 5-6 a.C.
Esta fecha posiblemente le sorprenderá. No indica ningún error en los
relatos bíblicos. Solamente indica que, cuando los historiadores dividieron la
historia entre a.C. y A.D. (d.C.), no tenían la información adecuada. Ahora se
sabe que Herodes murió en 4 a.C. Según el relato bíblico, Herodes trató de
matar a Jesús cuando era un pequeño bebé (Mateo 2.13-16). Por lo tanto,
sabemos que Jesús nació un poco antes de esa fecha.
2) La crucifixión y la resurrección de Jesús: 30 ó 33 A.D.
Lucas 3.23 dice que Jesús tenía “unos treinta años” cuando comenzó Su
ministerio público. Esto podría significar que tenía varios años más de 30. Su
ministerio duró alrededor de tres años, según el número de Pascuas
mencionadas en el evangelio de Juan. Los eruditos han tratado de armonizar
los datos en los evangelios con el calendario judío, y sugieren que la
crucifixión fue probablemente en el año 30 A.D. o en el año 33 A.D.
3) El Concilio de Jerusalén: 48 A.D.
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RESUMEN BREVE DEL CONTENIDO
DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA

25

EL ANTIGUO TESTAMENTO

EL PENTATEUCO
Génesis
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronomio

Los Comienzos
Liberación de Egipto
Reglas para los levitas, los sacerdotes
El censo y el período en el desierto
La repetición de la ley

LOS LIBROS
HISTÓRICOS
Josué

La entrada a la tierra prometida

Jueces
Rut

Guerra con los países vecinos
Historia de la mujer moabita que llegó a ser
israelita

1 Samuel y
2 Samuel
1 Reyes y
2 Reyes
1 Crónicas y
2 Crónicas
Esdras
Nehemías
Ester

Las vidas de Samuel, Saúl, y David
Salomón y otros reyes hasta el cautiverio
Repite la historia de Israel desde Saúl hasta el
cautiverio
Retorno del remanente a Jerusalén para
reconstruir el templo
Retorno del remanente para reconstruir los muros
Judía que llegó a ser reina de Persia durante el
cautiverio

26

LOS LIBROS
POÉTICOS
Job

Hombre justo que sufre, y pregunta ¿por qué?

Salmos

Cancionero de Israel

Proverbios

Joyas de sabiduría

Eclesiastés
Cantares

Peregrinaje espiritual, buscando el sentido de
la vida
Canción de amor

Lamentaciones

Lamenta la destrucción de Jerusalén

LOS LIBROS
PROFÉTICOS
Los Profetas
Mayores
Isaías
Jeremías
Ezequiel
Daniel

Un llamado al arrepentimiento.
Promesas del Mesías
Un llamado al arrepentimiento
Visiones del juicio de Dios y la futura
restauración
Este profeta confronta al rey Nabucodonosor.
Visiones del juicio y del retorno

27

Los Profetas
Menores
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahúm
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

El amor de Dios para su pueblo infiel
El Día del Señor, juicio devastador
Denuncia a Israel por injusticia con los pobres
Edom será castigado por invadir a Judá
El profeta huye y es tragado por un pez
Explotación de los pobres y la perversión del
sacerdocio
Profecía de la destrucción de Nínive
El profeta duda de la justicia de Dios
Juicio sobre Judá y otras naciones
Anima a reconstruir el templo
Visiones de la restauración y del Mesías
Acusaciones contra los sacerdotes

EL NUEVO TESTAMENTO

LOS EVANGELIOS Y
HECHOS
Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Hechos

Para los judíos, mostrando que Jesús es el
Mesías
Para los gentiles, simple y lleno de acción
Para Teófilo, detallado
Para los gentiles, teológico
Historia de la extensión de la Iglesia
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EPÍSTOLAS Y
APOCALIPSIS
Romanos
1 Corintios
2 Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
1 Tesalonicenses y
2 Tesalonicenses
1 Timoteo y
2 Timoteo
Tito
Filemón
Hebreos
Santiago
1 Pedro y
2 Pedro
1 Juan,
2 Juan, y
3 Juan
Judas
Apocalipsis

La Salvación es por la fe
Contra divisiones
Pablo defiende su ministerio
Contra el legalismo
Unidad en Cristo
Gozo en medio del sufrimiento
Vida nueva en Cristo
La segunda venida de Cristo
Consejos para un pastor joven
Instrucciones para los líderes en Creta
Pablo pide a Filemón que reciba a Onésimo
como un hermano
La superioridad de Cristo
Contra el libertinaje
La esperanza

Dios es luz y amor
Contra los maestros falsos
La victoria en Cristo
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PREGUNTAS DE REPASO
Introducción
1.
La Biblia comienza con el relato de la __________, y
termina con la profecía de _______________.
2.
¿Quién es el personaje principal de la Biblia?
3.
¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia?
4.
¿Todos los hilos de la historia bíblica se tejen de acuerdo
con qué tema?
5.
La Biblia explica la relación de Dios con Su pueblo en
términos de un _________.
6.
¿Qué significa esta forma en que Dios se relaciona con Su
pueblo? ¿Qué importancia práctica tiene para nosotros?
El Antiguo Testamento
1.
¿Por qué las dos partes de la Biblia se llaman el Antiguo
Testamento y el Nuevo Testamento?
2.
¿Cuántos libros hay en la Biblia (versión Protestante)?
3.
¿Cuántos años duró el proceso de la composición de la
Biblia?
4.
Cita un pasaje bíblico que enseña que la Biblia fue
inspirada por Dios.
5.
Si la Biblia es como un árbol, ¿qué parte representa el
Nuevo Testamento, y qué parte representa el Antiguo Testamento?
6.
Nombre las cuatro secciones del Antiguo Testamento y
describa brevemente su contenido.
El Pentateuco
1.
Dios creó todo en perfecta ___________.
2.
Dios hizo al hombre y la mujer a Su __________.
3.
Dios mandó a Adán y Eva a __________ la tierra.
4.
Explique los efectos del pecado.
5.
¿Por qué Dios envió el Gran Diluvio?
6.
¿Qué hizo Dios cuando construyeron la Torre de Babel?
7.
¿En qué dos manera vemos señales del plan de salvación
en el huerto de Edén?
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8.
¿Cuáles son las tres promesas que Dios hizo a Abraham?
9.
¿Cómo Dios comenzó a formar Su pueblo a través de
Abraham?
10.
¿Dónde llegó a ser esclavizada la familia de Abraham?
11.
¿Cómo salieron de esa esclavitud?
12.
¿Qué recibió el pueblo de Dios en el monte Sinaí?
13.
¿Qué simboliza la historia del libro de Éxodo?
14.
Después de recibir la ley, el pueblo de Dios comenzó a
funcionar como una ________.
15.
Describa el contenido de Levítico.
16.
¿Qué era el tabernáculo?
17.
Describa el contenido de Números.
18.
Describa el contenido de Deuteronomio.
Los libros históricos
1.
Israel debía ser un _______ de lo que Dios deseaba para
toda la ________.
2.
¿Quién terminó la tarea de llevar al pueblo de Dios a la
Tierra Prometida?
3.
Nombre los tres reyes de Israel en los tiempos “gloriosos”.
4.
¿Cómo permitió Salomón la corrupción religiosa de Israel?
5.
Explique por qué se dividió Israel. ¿En qué año fue?
6.
¿Cuál es el nombre que se da a cada parte del pueblo de
Dios después de la división?
7.
Nombre la ciudad capital de cada parte del pueblo de Dios
después de la división.
8.
Describa los datos de la conquista de Israel.
9.
Describa los datos de la conquista de Judá.
10.
Describa el retorno del cautiverio a Jerusalén. ¿Qué
hicieron?
Los libros poéticos
1.
¿Quiénes compusieron la mayor parte de la poesía del
Antiguo Testamento?
2.
¿En qué período la compusieron?
3.
Describa brevemente el contenido de Job, Salmos,
Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y Lamentaciones.
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Los libros proféticos
1.
Haga un resumen general del mensaje de los profetas.
2.
¿Qué significa Mesías?
3.
¿Cuándo terminan los escritos del Antiguo Testamento?
4.
¿Cuál era la situación política de Israel durante los cuatro
siglos antes de Cristo?
5.
¿Qué cultura influía en la región del Medio Oriente durante
el período poco antes de Cristo?
6.
¿En qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? ¿El
Nuevo Testamento?
Fechas del Antiguo Testamento
1.
Coloque el año para cada persona o evento clave del
Antiguo Testamento:
Abraham
El éxodo
David
La división
Asiria conquista a Israel
Babilonia conquista a Judá
El Nuevo Testamento
1.
¿Por qué vino Jesús?
2.
Nombre las cuatro secciones del Nuevo Testamento y
describa brevemente su contenido.
Los evangelios
1.
¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde fue criado? ¿Dónde ministró
principalmente? ¿Dónde murió?
2.
Jesús forma un pueblo nuevo de _________________.
3.
¿Cómo manifiesta Dios tanto Su justicia como Su
misericordia en la muerte de Cristo?
4.
Describa brevemente la diferencia entre los cuatro
evangelios.
Hechos
1.

¿Cuál es el tema principal de Hechos?
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2.
En el Libro de los hechos la presencia de Dios se manifiesta
especialmente en la persona de ______________.
3.
El Libro de los Hechos claramente destaca el hecho de que
no solamente los judíos creen, sino también los ____________.
Las epístolas
1.
¿Quién escribió la mayoría de las cartas del Nuevo
Testamento?
2.
¿Cuál es el propósito de las cartas?
3.
Describa brevemente el contenido de Romanos.
4.
¿Cuál carta de Pablo corrige los problemas de las divisiones
y del libertinaje?
5.
¿Cuál carta de Pablo corrige el legalismo?
Apocalipsis
1.
¿Cuál es el propósito de Apocalipsis?
2.
Resuma brevemente el contenido del libro de Apocalipsis.
3.
Describa algunas características de la forma complete y
eterna del reino de Dios.
Resumen de las promesas del reino de Dios
1.
Llene los espacios de la tabla de las promesas del reino.

Promesa

Cumplimiento en
el A.T.

Pérdida
de la
Promesa

Cumplimiento en
el N.T.

Cumplimiento
Cuando
Vuelva Jesús

1.
2.
3.

Fechas del Nuevo Testamento
1.
Coloque la fecha que corresponde a cada evento
importante del Nuevo Testamento:
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El nacimiento de Jesús
La crucifixión y la resurrección de Jesús
El Concilio de Jerusalén

i

La Iglesia Católica Romana incluye algunos libros llamados los “libros apócrifos.” Los demás
libros son los mismos que en la Biblia Protestante. Para el propósito de este libro, el lector
puede usar su Biblia Católica si desea.
ii

Todas las citas bíblicas han sido sacadas de la versión La Biblia de las Américas.

iii

Esta ilustración está basada en la idea de Geerhardus Vos en Biblical Theology: Old and New
Testaments [Teología bíblica: Antiguo y Nuevo Testamento]. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1948.
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