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Documento 1 Básico  

Curso Básico – Tomo 1 

 Propósito: Qué el alumno explique lo que la Biblia es y lo que la Biblia hace, qué la estudie y 

la utilice diariamente. 

Introducción: la naturaleza nos habla de la existencia y sabiduría de Dios, para conocer la 

personalidad divina y su interés en el hombre solo hay una fuente La Biblia, en ella el todo 

poderoso se revela atreves de Jesucristo.  

 

A. Lo que la Biblia es 

1. Es la revelación de Dios al Hombre (Heb.1:1) 

a. Cristo es el tema central de toda la escritura (Juan 5:39) 

Toda la Biblia habla del Señor Jesucristo en distintas maneras, en las 

profecías, por ejemplo – (Isaías 7:14.)  

• Según Mateo 1:23 ¿De qué habla esta profecía? Del nacimiento 

virginal de Cristo.  

 

• En tipos- como la serpiente en el desierto (Núm. 21:9).  Juan. 3:14 

enseña que la serpiente representa a Cristo en su biografía.  

 

• ¿De qué parte de su vida habla las siguientes citas? 

 

•  Lucas 2:27 - de su niñez.  Lucas 2:52 - de su sabiduría y gracia.  Mateo 

4:23-25 - su ministerio.  Juan 19 -su muerte.  Juan 20 - su 

resurrección. Hecho 1: 9-12 -su ascensión y segunda venida. 

   

B. El hombre es el objeto del amor de Dios revelado en la Biblia (Juan. 3:16, Jer. 31:3). 

 Dios hizo al hombre a su imagen (Gen. 1:26-27).  El Hombre perdió la comunión con 

Dios por el pecado (Gen 3:7-8; Rom. 3:23).  Dios está buscando al hombre (Lucas 

19:10).  Dios señala el camino al cielo (Juan. 14:6). 

 

2. Es un libro que abarca la historia del mundo, desde la creación hasta la 

eternidad.  

a. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, y originalmente fue escrito en 

hebreo y después traducido al griego. Relata la creación y la historia del 

mundo primitivo, luego la mayor parte trata la historia del pueblo de Israel. 

Contiene muchísimas profecías acerca de la primera y segunda venida de 
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Cristo. Esta porción de las escrituras, debe ser interpretada a la luz del Nuevo 

Testamento.  

b.  El Nuevo Testamento contiene 27 libros, fue escrito en griego relata la vida 

terrenal de Jesús su obra redentora.  Nos habla de su ministerio actual en el 

cielo y su segunda venida, describe el origen y el propósito de la iglesia con 

las normas para su crecimiento. Señala la condenación de los incrédulos.  

 

3. Es un libro escrito por autores humanos, pero inspirados verbalmente por el 

Espíritu Santo (2 Tim. 3:16).  La Biblia fue escrita por: Pastores, Profetas, 

Pescadores, Doctor, Reyes y recaudadores de impuestos. 

a. ¿Cuánto de la Biblia es inspirada por Dios? Toda la escritura. 

b. ¿Puede ver fallas o errores en la Biblia? Vea (Juan. 17:17).   No. ¿Por qué? 

Porque su palabra es verdad. 

Lo que la Biblia hace: 

1. Produce fe en el corazón (Romanos 10:17).  Según este pasaje la fe es por 

el oír, y el oír, la palabra de Dios.  Cuente en su Biblia el número que hay 

en cada uno de los testamentos. ¿Qué es lo que produce fe en una 

persona?  El oír la palabra de Dios. 

2. Purifica al creyente. ¿Qué hace la Biblia según las siguientes citas?  

a. Juan 15:3 - Limpia al creyente. 

b. Juan 17:17 - Santifica al creyente. 

c. Salmos 119:11 - Liberta del pecado al creyente.  

3. Hace fructífera la vida del creyente – (Jeremías 17:7-8).  

¿Que produce la fe en Dios? Frutos espirituales. 

¿Qué relación es necesaria? (Juan 15:4) - Permanecer en Cristo y Cristo 

en nosotros. ¿Quién Produce el fruto? (Gálatas 5:22-23) - El Espíritu 

Santo.  

¿A causa de qué viene el fruto en la vida del creyente? (Salmos 1:2 y 3) - 

Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios.  

C. ¿Cómo aprovechar la Biblia?  Después de querer apropiarse del gran tesoro de la 

Biblia, el provecho viene hacer las 4 cosas siguientes: 

1. HAY QUE CONOCERLA - según Apocalipsis 1:3. ¿Quién es bienaventurado?  El 

que lee, él que oye y él que guarda la palabra de Dios.  Para que la Biblia sea 

efectiva, ¿dónde debe estar según Deuteronomio 6:6?  En el corazón.  

¿Qué se debe hacer con ella?  Según Salmos 1:2 - meditar día y noche.  

2. HAY QUE CREER LO QUE DICE - según San Juan 17:17 la Biblia es la verdad, 

santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la Biblia hay cosas que no 

entendemos, pero son ciertas y pertenecen a Dios - Deut. 29:29 hubo cosas que 

los mismos escritores no entendieron, pero las creyeron (1 Pedro 1:10-11). Los 

hombres han procurado encontrar errores en la Biblia, pero los más estudiosos 

científicos y estudiadores han venido confirmando lo que las escrituras enseñan. 
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De esa manera dan testimonio de que es la palabra de Dios y por lo tanto es 

digna de nuestra fe. 

3. HAY QUE OBEDECERLA - no es suficiente oír y leer la Biblia, tampoco es suficiente 

creer lo que ella dice.  Es urgente obedecer la voluntad del Señor revelada en ella 

(Deut. 29:39). Entre más conozcamos la palabra de Dios más responsables somos 

de obedecer al Señor (Lucas 12:47-48). 

4. HAY QUE DIFUNDIRLA ¿Somos deudores a todas las personas? Romanos 1:14 - 

para que el hombre sea salvo debe creer en Cristo y para poder confiar en el 

Señor debe recibir la palabra de Dios (Romanos 10:13-17) - por esto mismo 

somos responsables ante Dios para llevar el Evangelio a quienes no lo han oído 

(Mateo 28:18-20).  

 

Resumen: La Biblia es la revelación del hombre perdido.  Contiene 66 libros; 39 

en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento.  Tuvo cerca de 40 

escritores humanos y fue escrita durante un periodo de 1600 años, pero los 

autores hicieron su trabajo por la inspiración verbal del espíritu Santo.  La Biblia 

produce fe en su lector u oyente, santifica y hace fructífera la vida del creyente. 

Se aprovecha la palabra de Dios conociéndola creyendo lo que dice 

obedeciéndola y difundiéndola.   


