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Lección 4
Cómo Usar la Biblia
La importancia de la Biblia en su vida. Es muy importante que el
nuevo cristiano forme el hábito de leer la Biblia con
regularidad. Esta es una fuente de bendiciones, inspiración,
guía y verdad. El propósito de esta lección es orientarle en
cuanto al uso de la Biblia.
La Estructura de la Biblia
Los testamentos: La Biblia tiene dos grandes divisiones: El
Antiguo Testamento (AT) y el Nuevo Testamento (NT). El Antiguo
Testamento trata de la manera en que Dios se reveló antes de la
venida de Cristo. El Nuevo Testamento se centra en la vida y las
enseñanzas de Jesucristo.
Los libros de la Biblia: Cada uno de los Testamentos se divide
en “libros”. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el
Nuevo Testamento. En la Biblia hay un índice que indica en qué
página comienza cada uno de los libros.
Secciones: Los libros de la Biblia se agrupan en secciones. Los
primeros 5 libros del Antiguo Testamento contienen las leyes
dadas por Moisés. Los próximos 12 libros registran la historia
de la nación de Israel. Los siguientes 5 libros se clasifican
como poéticos. Los 17 libros que siguen son de los profetas.
El Nuevo Testamento contiene los Evangelios (la vida de Cristo)
en 4 libros; los Hechos de los Apóstoles (historia de la iglesia
en el siglo I d.C.); las 13 Epístolas (o cartas) de San Pablo a
las iglesias y a individuos; las 7 Epístolas Generales (cartas
escritas a la iglesia en general por varios autores); Hebreos
(de autor desconocido); y Apocalipsis (profecía acerca de los
últimos tiempos).
Capítulos y versículos: Cada libro de la Biblia se subdivide en
capítulos y versículos.
Las Referencias Bíblicas
Cómo hallar un pasaje específico en la Biblia: Para localizar un
punto específico en las Escrituras, debe conocer el nombre del
libro, el número del capítulo, y el número del versículo.
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Abreviaturas: En las referencias bíblicas, los títulos de los
libros a veces se abrevian. Veamos algunos ejemplos: Mt. =
Mateo; Mr. = Marcos; Lc. = Lucas; Jn. = Juan. Gn. = Génesis;
Sal. = Salmos; Is. = Isaías. No hay lugar aquí para enumerar los
66 libros, pero usted pronto se familiarizará con dichas
abreviaturas. Por lo general, en una de las primeras páginas de
la Biblia hay una lista de los libros y las abreviaturas.
Capítulo y versículo: En una referencia bíblica, el primer
número que sigue al nombre del libro indica el capítulo, seguido
a su vez por dos puntos (:), y entonces el número del versículo,
como en Jn. 3:16. Si se indican varios versículos, el primero y
el último van separados por un guión (Jn. 3:16-20). Si se
indican varios versículos pero no con rigurosa secuencia
numérica, van separados mediante comas (Jn. 3:16, 19, 21). Si se
cita más de un libro, estos se separan por punto y coma (Sal.
23:1; Is. 40:11).
Libros múltiples: En algunos casos hay dos [o tres] libros con
el mismo nombre. Estos se distinguen por el número que aparece
antes del nombre del libro, como 2 Corintios, II Corintios, o
Segunda de Corintios [o, 3 Juan].
Referencias internas: Las pequeñas letras o números que aparecen
en el texto del versículo se refieren a notas al pie de página
(o en una columna central o al margen). En estas notas hallará
información adicional u otras referencias que tratan del mismo
tema.
La concordancia: Esta es una lista, en orden alfabético, de
palabras clave y los diversos lugares en que aparecen en la
Biblia. La concordancia es útil cuando usted desea localizar
cierta palabra o seguir un tema a través de las Escrituras. Si
tiene una concordancia disponible, déle un vistazo. Algunas
biblias incluyen una concordancia al final.
Práctica
Siguiendo las orientaciones que dimos antes, escriba en los
siguientes espacios las referencias indicadas (si lo desea,
puede usar abreviaturas):
Hebreos, capítulo 11:
Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40:
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Primera Epístola de Juan, capítulo 3, versículo 18:
Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 7:
Filipenses, capítulo 4, versículos 4 al 7, y Salmos, capítulo 9,
versículo 2:
Busque en su Biblia las siguientes referencias (sólo del Nuevo
Testamento). Marque la caja al lado de la referencia cuando la
halle.
[_] Mt. 5:3-12

[_] Mr. 10:27

[_] Fil. 4:13

[_] 1 Co. 10:13

Cómo Puede Ayudarnos la Biblia
En los espacios provistos escriba de qué forma nos ayuda la
Biblia, de acuerdo con lo que declara cada texto.
1 Pedro 2:2
Salmos 119:105
2 Timoteo 3:16
Preguntas que Puede Hacer Sobre un Pasaje Bíblico
Tratar de contestar las siguientes preguntas le ayudará a
entender el pasaje que está leyendo:
¿Quién lo escribió, y a quién?
¿Por qué se escribió (propósito)?
¿Qué significó para la gente a la que se escribió? (Quizá
al principio necesite ayuda para contestar las
preguntas anteriores).
¿Qué significa hoy?
¿Cuál es el mensaje para mí?
Es también útil leer lo que precede y lo que sigue al pasaje que
lee.
¿Se trata de...
Un mandato que debo
Una advertencia que
Una verdad que debo
Un ejemplo que debo

obedecer?
debo tomar en cuenta?
creer?
imitar o evitar?
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Una promesa que debo reclamar?

Clasifique los siguientes pasajes según las palabras que hemos
resaltado en la relación anterior:
Exodo 20:3
Gálatas 6:7
Juan 20:31
Génesis 6:9
Efesios 3:20
Algunos Consejos que le Ayudarán
1.

Fije un tiempo específico cada día para leer la Biblia y
meditar en ella.

2.

Comience a leer el Nuevo Testamento. Lea acerca de la vida
de Cristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después lea 1
Juan.

3.

En el Antiguo Testamento, podría comenzar con Salmos o
Proverbios. Cuando progrese en su conocimiento de la Biblia,
puede leer libros que son más difíciles de entender.

4.

Si desea, puede obtener
las Escrituras, como un
manuales y comentarios.
entender el significado

5.

Lea con el corazón y la mente abiertos, y ocasionalmente
haga una pausa para orar mientras lee.

6.

Mantenga la expectativa de aprender algo nuevo de la Biblia
cada día.

7.

Es útil tener siempre un cuaderno en el que anote nuevos
conocimientos y referencias.

8.

Sea cuidadoso con cualquier texto bíblico que parezca
contradecir las demás enseñanzas de la Biblia. Si hay algo
que no entiende, por el momento no se preocupe por ello.

recursos que le ayuden a estudiar
diccionario bíblico, concordancia,
Estos le ayudarán a descubrir y
de los pasajes.
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9.

Si halla un pasaje difícil, pida a su pastor o a un
cristiano maduro que le ayude a entender.

10.

Lea siempre con una actitud de reverencia a la Palabra de
Dios.

11.

Hay disponibles guías de lectura bíblica y devocional que le
orientan en cuanto a lo que podría leer cada día.

12.

Si quiere leer la Biblia en un año, puede lograrlo si lee
tres capítulos cada día hábil de la semana y cinco los
domingos. O, un promedio de 3.7 páginas por día en una
Biblia de tamaño normal.

