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La Biblia es la palabra de Dios. 

Dios utilizó a unas 40 personas para escribir Sus palabras. 

En total, la Biblia se compone de 66 libros. 

Los 39 libros escritos antes del nacimiento de Jesucristo son llamados 

el Antiguo Testamento y los 27 libros escritos después de Cristo son 

llamados el Nuevo Testamento. 

La compilación de estos libros es la Biblia que tenemos hoy en día. 

La Biblia,  
la Palabra de Dios 
Daniel 1 
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La Biblia es una carta que Dios nos envió. 

Esta nos revela quién es Dios y lo mucho que É l nos ama. 

Así que cualquiera que aprende la Biblia puede ser salvado e ir al 

cielo. 

Además, la Biblia nos enseña cómo podemos crecer hasta llegar a ser 

personas que agradan a Dios, y nos cambia. 

Tenemos que leer la Biblia en todo momento y mantenerla cerca de 

nosotros. 

2 
y que desde la niñez has sabido las 
Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden hacer sabio para la salvación 
por la fe que es en Cristo Jesús.  
(2 Timoteo 3:15) 

11 

11 



Lea el texto y responda a las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué le dio Dios a la gente, a fin de que puedan conocer su 

amor? 

La carta contiene el Pensamiento de abuela. 

A pesar de que Daniel está escribiendo la 
carta, los pensamientos de                                                   
son los contenidos de la carta. 

2. ¿Qué podemos saber al aprender la Biblia? Seleccione todas las 

respuestas correctas. 

 Dios está vivo. (     ) 

 La Biblia es la palabra de Dios. (     ) 

 Podemos ser salvos por creer en Jesús. (     ) 

 Dios nos ama. (     ) 

 La Biblia es un libro fabricado y escrito por la gente. (     ) 

Aunque el hombre escribió todo lo que se dijo 
mediante revelaciones. El contenido de la 
Biblia son los pensamientos de 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el                    
era Dios. (San Juan 1:1) 

La Biblia contiene el Pensamiento de Dios. 
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Mantén la Biblia cerca de ti todo el tiempo. 

¿Cómo podemos ser cambiados acercándonos a la Biblia? 

Mira las ilustraciones de abajo y marca todo lo que corresponda. 

La Biblia nos cambia para que podamos vivir según la voluntad de 

Dios. 

Así que si leemos la Biblia con fervor y aprender de forma diligente, 

podemos llegar a ser cristianos que agradan a Dios. 

(         ) 

(         ) 

(         ) 

(         ) (         ) 

(         ) 

Toda la Escritura es inspirada por                  , y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,    
(2 Timoteo 3:16) 
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