INTRUCCIONES PARA NUEVOS CREYENTES
a) Nivel espiritual:
1> Orar a Dios cada día
1 Tes:16-19
“16

17

Estad siempre gozosos.

Orad sin cesar.

=18

Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo

Jesús.
19

No apaguéis al Espíritu”.

2> Leer la Biblia cada día
Juan 5:39
“39

Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna;

y ellas son las que dan testimonio de mí”.
b) Nivel físico:
1> Testificar de tu Fe en Cristo
Mateo 10:32-33
“32

A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré

delante de mi Padre que está en los cielos.
33

Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi

Padre que está en los cielos”.
2> Asistir a la iglesia constantemente
Hebreos 10:25 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
“25

no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y

tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”.
Con el propósito de un crecimiento espiritual.
1 Pedro 2:2
“2

desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella

crezcáis para salvación”.

LECCION 1
LA BIBLIA

A. Autor
Dios es el autor de la Biblia. El uso 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo.
2 Pedro 1:20-21 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
“20

21

entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,

porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron

siendo inspirados por el Espíritu Santo”.
(2 Timoteo 3:16-17), lo hizo en un periodo de 1600 años.

B. La Biblia se divide en 2 partes
La Biblia tiene un total de 66 libros entre el antiguo y el nuevo testamento.
1. Antiguo Testamento (A.T.): Se divide en 4 partes, con un total de 39 libros.
a. Ley (Pentateuco): consiste en 5 libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y
Deuteronomio
b. Historia (Libros históricos): consiste en 12 libros: Josué, Jueces, Rut, 1&2 Samuel, 1&2
de Reyes, 1&2 de Crónicas, Esdras, Nehemías y Ester.
c. Poesía (Libros Poéticos): consiste en 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y
Cantares.
d. Profecía (Libros Proféticos): consiste en 17 libros. Esta sub-dividido en dos grupos,
profetas mayores y profetas menores.


Profetas mayores: Isaías, Jeremías, lamentaciones, Ezequiel y Daniel.



Profetas menores: Óseas, Joel, Amos, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum,
Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías.

2. Nuevo Testamento (N.T.): Se divide en 6 partes, con un total de 27 libros.
a. Evangelios: Consiste en 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan
b. Historia: Consiste en 1 libro: Hechos de los Apóstoles.
c.

Epístolas

a

las

iglesias:

Consiste

en

9

libros:

Romanos,

1&2

de

Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1&2 de tesalonicenses.
e. Epístolas Pastorales: Consiste en 4 libros: 1&2 de Timoteo, Tito y Filemón.
f.

Epístolas Generales: Consiste en 8 libros: Hebreos, Santiago, 1&2 de Pedro, 1,2&3 de
Juan y Judas.

g. Profecía: consiste en 1 libro: Apocalipsis (Revelaciones)

> NOTA: a) Se recomienda leer los libros Daniel (A.T.) y Apocalipsis (N.T.) juntos, por que uno
respalda al otro.
b) La Biblia católica tiene 7 libros los cuales se llaman “Apócrifos”, estos libros solo se encuentran
en la Biblia católica, que son: 1&2 Macabeos, Tobías, Judit, Baruc, Sabiduría, Eclesiástico.

C. Idiomas de la Biblia.
El Antiguo Testamento se escribió originalmente en

el Hebreo y Arameo, mientras que el Nuevo

Testamento fue escrito en Griego.

D. La traducción de la Biblia.
La Biblia ha sido traducida aproximadamente a 1800 idiomas y dialectos de los 3000 que existen. Se
tradujo al español entre 1534-1543.
Fue el primer libro impreso en la imprenta inventada por Johann Guttenberg en 1454.
Es el libro más vendido en todo el mundo.

E. Traducciones más conocidas.
- Reina Valera (1960)
- Nueva Reina Valera (1995)
- Nueva Versión Internacional
- Dios Habla Hoy.

F. El Propósito de la Biblia.
A través de la Biblia, Dios deseó revelar su Persona, sus Principios y su Relación hacia los hombres.
Juan 20:30-31 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
“30

Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en

este libro.
31

Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo,

tengáis vida en su nombre”.
(Tito 3:16-17).

DOCTRINA CRISTIANA
LA BIBLIA

Lo siguiente es un esbozo de la doctrina cristiana básica. Es breve, preciso e informativo. Como en
cualquier aprendizaje, usted debe empezar por lo básico. Esta base es el cimiento de su vida cristiana. si
aprende lo que hay aquí, estará bien informad@ y será capaz de comprender más.
Todo lo que debe hacer es afianzarse en lo fundamental y a partir de aquí cultivar su camino cristiano.
Hebreos 6:1 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
“Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección; no
echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios”.
Un edificio no puede ser más sólido que su cimiento.

1. La Biblia
a. Si usted no tiene una Biblia, es importante que consiga una lo antes posible. Le será
imprescindible en su vida cristiana. Afortunadamente, existen varias traducciones o Versiones muy
buenas en español, citamos algunas de las más empleadas, todas ellas basadas en los manuscritos
hebreos y griegos:
- Reina Valera, en sus ediciones 1960, 1977, 1989, 1995.
- Biblia de las Américas.
- Dios habla hoy.
> Como se citan los pasajes bíblicos: Primero el nombre del libro, luego el capítulo y después los
versículos. Por ejemplo, Génesis 1:26-28 significa Libro del Génesis, capitulo 1, versículos 26 al 28.
b. La Biblia consiste en 66 libros: 39 libros del Antiguo Testamento (A.T.) y 27 libros del Nuevo
Testamento (N.T.)


El Antiguo Testamento tiene 23.214 versículos y el Nuevo Testamento tiene 7.959 versículos.

c. La Biblia requirió cerca de 1.600 años para escribirse.
> Fue escrita en tres idiomas: hebreo, arameo y griego. Por cerca de 40 escritores y es toda ella
internamente coherente.
> Fue escrita en tres continentes: África, Asia y Europa.
> Fue escrita por gene muy diversa como: profetas, sacerdotes, coperos reales, pescadores, etc.

> Los primeros en traducir la Biblia al español fueron probablemente los albigenses, grupo
heterodoxo del siglo XII; pero no se han conservado manuscritos.
> La primera traducción completa al español fue completada en 1280 bajo el auspicio delrey
Alfonso X, “el Sabio”. La primera traducción protestante fue realizada por Casidoro de Reina y
Cipriano de Valera y publicada en Basilea (Suiza) en 1569.
d. La primera traducción al español hecha en el continente americano la Biblia de Vencé, se publicó
en México, en 1831.
e. Hasta 1997, la Biblia había sido traducida total o parcialmente a casi 2.200 lenguajes y dialectos,
poniendo las Escrituras al alcance de más del 90% de la población mundial.
f. Los libros de la Biblia fueron divididos en capítulos por Stephen Langton hacia 1228. Los libros
del Antiguo Testamento fueron divididos en versículos por Rabbi Natán en 1448 y los del Nuevo
Testamento por Robert Estienne (Stephanus) en 1551.
g. El Antiguo Testamento, comprende un total de 39 libros, conformado en 4 partes principales: El
Pentateuco (de Génesis a Deuteronomio), los libros históricos (de Josué a Ester), libros poéticos
(de Job a Cantares), libros proféticos que se sub-dividen en profetas mayores (de Isaías a Daniel)
y profetas menores (de Óseas a Malaquías).
h. El Nuevo Testamento, comprende un total de 27 libros, conformado por 6 partes principales:
Evangelios (de Mateo a Juan), Historia (Hechos), Epístolas a la iglesias (de Romanos a 2
tesalonicenses), Epístolas Pastorales (de 1 Timoteo a Filemón), Epístolas Generales (de Hebreos a
Judas) y Profecía (Apocalipsis).
i. Confiabilidad de los documentos bíblicos:
I. La Biblia es textualmente pura en un 98.5%. Esto significa que a través de todo el
proceso de copia reiterada de toda la Biblia a lo largo de los siglos, solamente cabe alguna duda
acerca del 1,5 % del texto. No existe ninguna obra en absoluto entre los escritos de la antigüedad
que siquiera se aproxime a la precisión y exactitud de transmisión que se halla en los documentos
bíblicos.
II. El 1,5% del texto sobre el cual hay dudas no afecta en absoluto la doctrina. Estos
errores son llamados “variantes textuales” y consisten principalmente en modificaciones de
palabras y ortografía.
III. El Antiguo Testamento, no tiene tantos manuscritos que lo respalden como el Nuevo
Testamento, pero es de todos modos extremadamente confiable.
* La Septuaginta, una traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego realizada
entre los siglos III y II antes de Cristo, testimonia la confiabilidad y consistencia del Antiguo
Testamento cuando se la compara con los manuscritos hebreos existentes.

* Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, también dan fe de la confiabilidad de los
manuscritos del Antiguo Testamento.
* Los rollos del Mar Muerto son antiguos documentos que fueron escondidos en cuevas de
Judea hace cerca de 2000 años. Entre ellos había copias completas o fragmentos de casi
todos los libros del Antiguo Testamento. Entre ellos, había una copia del libro de Isaías.
Antes de descubrirse los rollos del Mar Muerto, el manuscrito más antiguo existente del
Antiguo Testamento hebreo databa de aproximadamente 900 años después de Cristo y
constituía el llamado Texto Masorético (del hebreo Massorah, tradición). Los rollos contenían
manuscritos bíblicos 1000 años más antiguos. La comparación entre ambos grupos de
manuscritos demostró una exactitud de precisión a pesar de reiteradas copias, que muchos
críticos se vieron obligados a guardar silencio.
IV. El Nuevo Testamento tiene el apoyo de más de 5000 manuscritos griegos actualmente
en existencia, con 20.000 más en otros idiomas (traducciones antiguas al siríaco, latín,
copto, etc.).Parte de la evidencia manuscrita. Parte de la evidencia incluye manuscritos
copiados menos de un siglo después de haberse escrito los originales. La variación textual
en el Nuevo Testamento es inferior al 1%.
V. Fechas estimadas de producción de los documentos del Nuevo Testamento.
a. Las cartas de Pablo: 48-66 D.C.
b. Mateo: 70-80 D.C.
c. Marcos: 50-65 D.C.
d. Lucas y Hechos: 60-65 D.C.
e. Juan: 80-100 D.C.
f. Apocalipsis: 96 D.C.
VI. Algunos de los principales manuscritos existentes del Nuevo Testamento son:
a. El manuscrito John Rylands, escrito hacia 130, el fragmento del Nuevo
Testamento más antiguo conocido.
b. El papiro Bodmer II: entre 150 y 200
c. Los papiros de Chester Beaty (200, contiene gran parte del Nuevo Testamento.
d. El Códice Vaticano (325-350), contiene casi toda la Biblia.
e. El Códice Sinaítico (350), contiene casi todo el Nuevo Testamento y más de la
mitad del Antiguo Testamento (versión griega).

f.

Ninguna otra obra antigua puede presumir de tener copias tan próximas al
tiempo de su escritura. Para la Biblia, tal diferencia es de 50 años. Como
comparación, para Platón o Aritóteles, la diferencia se mide en siglos.

Inspiración e inerrancia – La Biblia es inspirada por Dios.
Esta inspiración significa que Dios a través del Espíritu Santo, hizo que los autores humanos de la Biblia
escribiesen la exacta y autorizada revelación que Dios quiso hacer acerca de Sí mismo. Es Dios quien
respiró;
2 Timoteo 3:16 “(RVR1960) 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia”.
A través de la instrumentalizad de los profetas y los apóstoles; 2 Pedro 1:21 (RVR1960) 21 porque nunca
la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo.
Carece de todo error en los manuscritos originales y es absolutamente confiable en todos los aspectos a
los que se refiere.
Todo verdadero cristiano acepta la inspiración y autoridad de la Biblia.
Exactitud científica en la Biblia
1.

La forma esférica de la Tierra. Isaías 40:22 Reina-Valera 1960 (RVR1960) “22 El está sentado
sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas; él extiende los cielos como
una cortina, los despliega como una tienda para morar”.

2. La Tierra no está colgada de nada. Job 26:7 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
“7

El extiende el norte sobre vacío, Cuelga la tierra sobre nada”.

3. Las estrellas son innumerables. Génesis 15:5 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
“5 Y

lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar.

Y le dijo: Así será tu descendencia”.
4. La existencia de valles en los mares. 2 Samuel 22:16 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
16

Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, Y quedaron al descubierto los cimientos del

mundo; A la reprensión de Jehová, Por el soplo del aliento de su nariz.
5. La existencia de manantiales y fuentes en los mares. Génesis 7:11 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
“11

El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel

día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron
abiertas”.
6. La existencia de ”caminos” en las aguas (corrientes oceánicas) de los mares.
Salmos 8:8 Reina-Valera 1960 (RVR1960) “8 Las aves de los cielos y los peces del mar;
Todo cuanto pasa por los senderos del mar”.
7. El ciclo del agua. Job 26:8 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
“8

Ata las aguas en sus nubes, Y las nubes no se rompen debajo de ellas”.

8. El hecho de que todos los seres vivos se reproducen según su especie. Génesis 1:21 ReinaValera 1960 (RVR1960) “21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se
mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio
Dios que era bueno”.

9. La naturaleza de la salud, la higiene y la enfermedad. Génesis 17:9-14 Reina-Valera 1960
(RVR1960) “9 Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu
descendencia después de ti por sus generaciones. 10 Este es mi pacto, que guardaréis entre mí
y vosotros y tu descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
11
Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y
vosotros. 12 Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras
generaciones; el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere
de tu linaje. 13 Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero; y estará
mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. 14 Y el varón incircunciso, el que no hubiere
circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo; ha violado mi
pacto”.
10. El concepto de entropía, de que la energía disponible se está agotando. “Salmos 102:26 ReinaValera 1960 (RVR1960) 26 Ellos perecerán, mas tú permanecerás; Y todos ellos como una
vestidura se envejecerán; Como un vestido los mudarás, y serán mudados”.

