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Fe y Crecimiento

La Biblia se compone de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo
Testamento. No está organizada por fecha, sino más bien por géneros – como una biblioteca.

Esta es parte 1 de 5 en la serie Conceptos básicos de la Biblia.

La Biblia tiene una estructura muy particular. Si entiendes esta estructura, entonces tendrás
una mejor comprensión de la Biblia.

La Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento
Al Antiguo Testamento se le llama antiguo ya que vino primero. Es la Biblia que Jesús tenía, y
también es llamada la Biblia Hebrea. El Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles y los
que trabajaron con ellos. Fue confirmada como la Escritura en 300 dC por la iglesia cristiana.

La Biblia está organizada por género
El Antiguo y Nuevo Testamento están clasificadas por el tipo de literatura que son. Esto nos
da el siguiente desglose:

La ley: Génesis – Deuteronomio
Historia: Josué – Ester
Poesía: Job – Cantares
Profetas Mayores: Isaías – Daniel
Profetas Menores: Oseas – Malaquías
Evangelios: Mateo – Juan
Historia de la Iglesia: Hechos
Epístolas: Romanos – Judas
Apocalipsis: Apocalipsis

El género de un libro guía la manera en que lo lees
Es importante tener en cuenta el género de un libro. No tienes que ser un experto en tipos de
literatura, pero un poco de conocimiento te ayudará a interpretar el libro correctamente. Por
ejemplo, el libro de los Salmos es poesía. Como tal, los Salmos emplean un lenguaje
figurativo para transmitir significado. Los proverbios son aforismos (dichos, proverbios) que
describen la forma en que la vida funciona normalmente. Las epístolas (cartas) fueron escritas
para los cristianos como nosotros. Aplicamos cada uno de estos géneros de forma un poco
diferente.
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1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.
2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué

 saltó a la vista?
3. ¿Qué parte de la Biblia estás más familiarizado? ¿Por qué?
4. Resume la historia del Antiguo Testamento. Resume la historia del Nuevo Testamento.
5. ¿Qué parte de la Biblia conoce menos?
6. ¿Por qué es importante entender los géneros de la Biblia?
7. ¿En qué parte de la Biblia estás más interesado en estudiar? ¿Por qué?
8. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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