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IV Unidad: La Biblia 
Objetivos: Reconocer a la Biblia como la palabra de Dios, fuente de enseñanzas 
y valores morales. Conocer los orígenes y características de la Biblia 
 
 

¿QUÉ ES LA BIBLIA? 

En una palabra, la Biblia es la voz del Dios que está allí  y que no ha guardado silencio, 
sino que ha irrumpido en la historia de nuestro mundo, y ha hablado. Y hablando, Dios no 
solamente se ha dado a conocer a sí mismo, sino que nos dice: 

1. Cual fue el origen del universo en el que nos hallamos, y para qué existe.  
2. Cuál es el verdadero sentido de nuestro breve paso por este mundo, y cual 

nuestro destino después de la muerte.  
3. Cómo podemos tener una relación auténtica con Dios aquí y ahora. Una relación 

que nos de paz de corazón y conciencia, y plena seguridad de gloria al salir un día 
de este mundo para el más allá.  

¿Cómo puede alguien ser salvo y escuchar a Dios? Sólo escuchando la voz de Dios en la 
Escritura que es la Palabra de Dios, se describe como: 

Viva y activa, más aguda que cualquier espada de dos filos, penetrante a la división del 
alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discerniendo los pensamientos e 
intenciones del corazón. Y ninguna criatura está oculta de su vista, pero todos están 
desnudos y expuestos a los ojos de Aquel a quien debemos dar cuenta (Hebreos 4: 12-13). 

En otras palabras, mientras que el hombre pecador suprime el conocimiento de Dios a 
través de la creación, la Palabra de Dios expone al hombre pecador por lo que realmente 
es. Es la Palabra de Dios la que trae espiritualmente a los muertos a la vida (Juan 5: 24-
25). Por eso Dios debe hablarnos a través de su Palabra. Si no lo hace, entonces no hay 
esperanza para ninguno de nosotros. Así que lea la Biblia, sabiendo que es así como Dios 
nos habla, y que Su Palabra es poderosa para exponernos y cambiarnos. ¡Alabado sea el 
Señor! 

Te invito a conocer la Biblia a través  de un  power que he preparado para ti 


