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La Doctrina de Las Sagradas Escrituras se llama ____________________ 

 Trata de la __________________ de la Biblia 

 La Biblia misma _______________ su propia inspiración 

La Inspiración confirmada por el  ______________________  

 Éxodo 19:9,11 - Y el Señor dijo a Moisés: "Yo vendré a ti en una densa nube, para que el 

pueblo oiga cuando Yo hable contigo y también te crean para siempre. “Que estén 

preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo 

el pueblo sobre el Monte Sinaí. 

 Éxodo 20:1-3 - Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: "Yo soy el Señor tu 

Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre (de la esclavitud). 

“No tendrás otros dioses delante de Mí.” 

 Éxodo 20:4,5 - "No te harás ningún ídolo (imagen tallada), ni semejanza alguna de lo que 

está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los 

adorarás (No te inclinarás ante ellos) ni los servirás (ni los honrarás). Porque Yo, el Señor 

tu Dios, soy Dios celoso. . .” 

 Éxodo 24:4,7 - 4Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de 

mañana, edificó un altar al pie del monte, con doce columnas por las doce tribus de 

Israel. 

7 Luego tomó el Libro del Pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: "Todo lo que 

el Señor ha dicho haremos y obedeceremos." 

 Éxodo 31:18 - Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el Monte Sinaí, le 

dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. 

 Éxodo 34:1 - El Señor dijo a Moisés: "Lábrate dos tablas de piedra como las anteriores, y 

Yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú 

quebraste. 

 Deut. 31:9 - Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban 

el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. 

 



 

 Salmo 19:7,8 - La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma; El testimonio del Señor 

es seguro, que hace sabio al sencillo. 8Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el 

corazón; El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. y que el destilar del 

panal. 

 Salmo 19:9,10 - El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre; Los juicios 

del Señor son verdaderos, todos ellos justos; Deseables más que el oro; sí, más que 

mucho oro fino, Más dulces que la miel. 

 Salmo 18:30 - En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada (intachable) la 

palabra de Jehová; Escudo es a todos los que en él esperan. 

 Salmo 12:6 - Las palabras de Jehová son palabras limpias, Como plata refinada en horno 

de tierra, Purificada siete veces. 

 

La Inspiración confirmada por el  ______________________  

 El Nuevo Testamento menciona el Antiguo Testamento unas _______ veces y más 

que ________ referencias.  

 
 1 Cor. 2:13 - De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 

humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales 

con palabras espirituales. 

 2 Tim. 3:16,17 - Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, 

para corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto 

(apto), equipado para toda buena obra. 

 Heb. 4:12 - Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier 

espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y 

los tuétanos, y es poderosa para discernir (juzgar) los pensamientos y las intenciones del 

corazón. 

 2 Ped. 1:20,21 - Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es 

asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de 

voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte 

de Dios. 

 

La Inspiración confirmada por _______________  

 Mateo 4:4-11 - Pero Jesús le respondió: "Escrito está: 'No solo de pan vivirá el hombre, 

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.'“  

También, en las siguientes dos tentaciones Jesús responde diciendo, “Escrito está”. 



 Mateo 4:4-11 - Pero Jesús le respondió: "Escrito está: 'No solo de pan vivirá el hombre, 

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.“  También, en las siguientes dos 

tentaciones Jesús responde diciendo, “Escrito está”. 

 Mateo 5:17,18 - "No piensen que he venido para poner fin a la Ley o a los Profetas; no 

he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que 

pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Ley 

hasta que toda se cumpla. 

 Mateo 24:35 - El cielo y la tierra pasarán, pero Mis palabras no pasarán. 

 Mateo 22:29-32 - Pero Jesús les respondió: "Están equivocados por no comprender las 

Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección, ni se casan ni son dados en 

matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la 

resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios, cuando dijo: 

'Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob'? El no es Dios de 

muertos, sino de vivos." 

 Lucas 16:17 - Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la Ley deje 

de cumplirse. 

 Lucas 24:27 - Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó 

lo referente a El en todas las Escrituras. 

 Juan 10:35 - ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a 

aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada), 

 Juan 1:1,2 y 14 - En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con 

Dios, y el Verbo era Dios. El estaba (existía) en el principio con Dios.  

14El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria 

como del unigénito (único) del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

 

La Inspiración confirmada por los manuscritos de ________________________  

 Es la misma Biblia a que se refería Cristo. 

 En total, los estudiosos han identificado los restos de alrededor de 825 y 870 rollos. 

 Todos los libros del canon hebreo (Antiguo Testamento) han descubierto, excepto para 

el libro de Ester. 

 El Rollo de Isaías, que se encuentra relativamente intacto, es de 1000 años mayor que 

cualquier copia previamente conocida de Isaías. De hecho, los rollos son el grupo más 

antiguo de los manuscritos del Antiguo Testamento que se ha encontrado. 

 Los Rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en once cuevas a lo largo de la costa 

noroeste del Mar Muerto, entre los años 1947 y 1956. El área es de 20 kilómetros al 

este de Jerusalén y es de 1300 metros bajo el nivel del mar. Los textos en su mayoría 

fragmentados, se numeran de acuerdo a la cueva que había salido. Ellos han sido 

llamados el mayor descubrimiento de manuscritos de los tiempos modernos. 

 

 



El Canon de la Biblia 

 El significado de ______________.  Un instrumento para medir. 

 ¿Cómo se determinó cuales libros cualificaron para ser incluidos en la Biblia? 

 _____________________ - La Biblia se autentica a sí misma.  No fue 

necesario esperar hasta que los varios concilios pudieran examinar los 

libros para determinar si eran aceptables o no. 

 Las __________________ de Los Hombres - Sin embargo, los hombres y los 

concilios sí tuvieron que considera cuáles libros debían ser reconocidos 

como parte del canon porque había algunos candidatos que no eran 

inspirados y no mencionados en ningún otro libro de la Biblia. 

 La ____________________ del canon - Desde 397 A.D. la iglesia ha 

considerado que el canon de la Biblia está completo. 

 

Las __________________ del Antiguo Testamento 

1. La _________ 

2. Los _______________ 

3. Los ______________________ 

 El Antiguo Testamento tiene 39 libros en total, el cual consiste de: 

1. La ________  

 El Pentateuco - Consiste de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, 

Números, Deuteronomio 

2. Los ________________  

 Los Libros Históricos y Poéticos: Los Libros Históricos Consisten de 

12 libros - Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 

2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester. 

 Los Libros Poéticos Consisten de 5 libros - Job, Salmos, Proverbios, 

Eclesiastés, Cantar de los Cantares. 

3. Los ______________________ 

 Los Profetas Mayores Consisten de 5 libros:  Isaías, Jeremías, 

Lamentaciones, Ezequiel, Daniel 

 Los Profetas Menores Consisten de 12 libros: Oseas, Joel, Amós, 

Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, 

Zacarías, Malaquías 

 



 

Las __________________ del Nuevo Testamento 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. __________________________ 

4. _____________________________ 

5. _____________________ 

 El Nuevo Testamento tiene 27 libros en total, el cual consiste de: 

 

1. Los ___________________ 

 Mateo, Marcos, Lucas, Juan 

2. ________________ 

 Hechos 

3. Cartas _________________ 

 Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, 

Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 

Timoteo, Tito, Filemón 

Cartas _____________________ 

 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito  

Cartas de  _____________________ 

 Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón 

4. Cartas ________________________ 

 Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan , 2 Juan, 3 Juan, Juda 

5. _____________________ 

 Apocalipsis 


