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FUNDAMENTACIÓN DEL DOCENTE  
Cuando una persona empieza su 
estudio de la Biblia y alguien le pide 
que busque 2Timoteo 3,14-17, ella se 
encuentra ante la dificultad de saber 
dónde se encuentra dicha cita bíblica. 
Muchas veces no llega a encontrarla. 
Esto ocurre porque aún no está 
familiarizada con la Biblia. Es necesario 
conocer cómo está organizada la 
Biblia. 1. “Biblia” es una palabra 
griega que se puede traducir como 
“biblioteca”; es decir, se trata de un 
conjunto de libros; exactamente 
sesenta y seis. Cada uno de ellos trata 
sobre un tema concreto, pero todos 
nos ayudan a conocer el mensaje que 
Dios quiere comunicar a su pueblo.2. 
Estos 66 libros se dividen en dos 
grandes partes: el Antiguo 
Testamento (AT) y el Nuevo 
Testamentó (NT). El AT presenta la 
Alianza de Dios con su pueblo Israel y 
cómo éste fue caminando en la 
historia, cayéndose y levantándose. El 
NT habla de la vida, de la misión de 
Jesús y de sus discípulos, y del caminar 
de las primeras comunidades 
cristianas.3. El A.T. está formado por 
39  libros, que los podemos dividir en 
tres grandes grupos:- el pentateuco: 
está formado por 5 libros escritos por 
moisés, donde narra sobre la creación, 
la liberación del pueblo de la 
esclavitud, ley ceremonial, el pueblo 
vaga por el desierto, moisés entrega la 
ley- Los libros históricos: Son 12 y 
narran historias diversas del pueblo, 
presentan las leyes que tenían y las 
tradiciones que eran transmitidas de 
generación en generación.- Los libros 
proféticos: Son 5 y nos recuerdan las 
palabras de los profetas: palabras con 
mensajes de salvación y esperanza, 
libro de canto, dichos sabios para 
fomentar conducta y actitudes 
apropiadas descripción de la vida vacía 
sin Dios y palabras con mensajes de 
consuelo para el pueblo.- libro de los 
profetas menores: Son 12, trata 
sobre mensaje de condenación a 
Israel, predicción de la invasión 
extranjera como juicio de Dios, libro 

que profetiza la destrucción total de 
edom, relato de un profeta 
desobediente, llamamiento a reedificar  
el templo y recogen diversas 
expresiones de la sabiduría popular  
después del regreso de babilonia.- 
libro de los profetas Mayores: Son 
5, narran la principal profecía de 
condenación y consolación mesiánica, 
mensaje de juicio sobre la moral de 
Judá y el deterioramiento espiritual, 
poemas de lamento por la caída de 
Jerusalén, profecía del juicio durante el 
cautiverio babilónico, profecía sobre 
los postreros tiempos.4. El NT suma 
27 libros, que podemos dividirlos en 
cinco grupos, a saber:- Evangelios: 
Son 4 y presenta a cromo cumplimento 
de la profecía del antiguo testamento, 
habla del misterio de cristo, biografía 
más completo sobre cristo destaca su 
perfeccionamiento y misterio de 
salvación. 
5. Cada libro se divide en capítulos y 
éstos en versículos. La división en 
capítulos y versículos nos ayuda a 
encontrar más rápidamente una cita 
bíblica. 
 
EVALUACIÓN PARA LOS 
ESTUDIANTES 
 
• ¿Recordemos a través de 
organigrama cómo está 
organizada la Biblia? 
¿Cuáles son los libros del 
pentateuco y a que hace 
referencia cada uno? 
¿Cuáles son los libros proféticos y 
a que hace referencia cada uno? 
¿Cuáles son los libros que 
componen el antiguo y el nuevo 
testamento? 
¿De qué forma el conocer todo 

esto nos ayuda en el estudio 

bíblico? 


