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LA BIBLIA PALABRA DE DIOS (Guía N°3) 
 

Objetivo: Comprender la importancia y el mensaje principal de la biblia. 
 
La palabra Biblia proviene de las palabras griegas y latinas que significan "libro", un nombre muy apropiado, puesto que la Biblia tiene 66 Libros, y se divide en  

dos principales partes : Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 

La primera Función de la Biblia es darnos a conocer quién es y qué tiene que ver conmigo Jesús.  Él es el tema y el contenido de la Biblia.  Él es la palabra 

viva de Dios, y la Biblia nos narra el plan de Dios para los hombres.  Por lo tanto, para conocer a Cristo debemos leer la Biblia. 

La Biblia no es sólo cualquier libro; fue dado a los hombres por Dios para revelar a Jesucristo como nuestro Salvador.  Desde Génesis, el primer libro hasta 

Apocalipsis, el último libro, el propósito de la Biblia es Jesús 

 
Responde: 
 

1.  ¿Tú crees en la Biblia? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Veamos algunas escrituras que tal vez nos puedan ayudar a entender el significado y la verdad acerca de la Biblia.  Ayúdeles a los niños a encontrar los 
siguientes versículos, que lean cada versículo.  Después, hable de cada versículo. 
Versículos y preguntas para discutir: 

2 Timoteo 3:16, 17 

1. ¿De dónde viene toda la escritura? (Dios.) 

2. ¿Para qué es la escritura?  (Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir.) 



 

2 Pedro 1:20, 21 

1. ¿La escritura viene de la voluntad del hombre?  (No, de la voluntad de Dios.) 

2. ¿Quién ‘inspiró’ a los hombres para escribir la Biblia?  (El Espíritu Santo.) 

 

Salmos 12:6 

1. ¿La Biblia tiene errores?  (No, es sin defecto.) 

2. ¿Qué significa "plata refinada”?  (Sin impureza.) 

Salmos 119:160 

1. ¿Cómo puedes responder a alguien que dice que la Biblia no es verdad?  (Todas las Palabras de Dios son verdad, así que la Biblia también es verdad 

porque es la Palabra de Dios.) 

2. ¿Dios necesita hacer reglas o leyes nuevas?  (No, sus leyes son eternas.) 

 

3. Recorta letras de revistas o diarios y escribe con ellas: Dios es amor, pégalas en el dibujo de la biblia y coloreala. 

 
 

 
 



 


