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                                                               II” Dios se manifiesta en la sagrada escritura” 

 

ESTRUCTURA DE LA BIBLIA. La Biblia, se divide en dos grandes partes, llamados testamentos, la palabra testamento 

significa alianza, pacto o acuerdo que Dios hizo con su pueblo.  

El Antiguo Testamento, llamado en nuestros días el primer testamento, comprende desde la creación del universo, 

hasta la venida de Jesús. A su vez se subdivide en: a) El Pentateuco, conformado por cinco libros. b) Los libros 

históricos, que son dieciséis libros. c) Los libros proféticos, que son dieciocho libros, y d) Los libros poéticos y 

sapienciales, que son siete libros. Hacen un total de cuarenta y seis libros.  

Las Biblias que no son católicas le faltan 7 libros los cuales son: Tobías, Judit, 1 de Macabeos, 2 de Macabeos, Baruc, 

Sabiduría, Eclesiástico 

El Nuevo Testamento tiene 27 libros y es llamado también segundo testamento, nos habla de Jesús: su nacimiento, la 

niñez, vida pública, pasión, muerte y resurrección; y los primeros años de la Iglesia. Está conformada de la siguiente 

manera: - cuatro Evangelios, 1 libro de los Hechos de los apóstoles, 14 cartas de San Pablo, 7 Cartas apostólicas, 1 

libro del apocalipsis 

+ Realiza la siguiente actividad: 

 

Lee Mateo 22, 29 y Lucas 24,27.32, luego indica cómo llama Jesús a la Biblia.  

  

 En una frase, resume las siguientes citas bíblicas: 

 - Mt. 4, 4. ............................................................................................................. 

 - 1Jn.4, 8. ............................................................................................................. 

 - Gn.3, 19.............................................................................................................. 

 - Lc. 18,16............................................................................................................. 

 - Mt. 8,8. ……………………………………………………………………….... 

 

Escribe las abreviaturas que corresponden a las citas bíblicas siguientes: 

  Jeremías capítulo cuatro, versículo cinco.   ........................... 

  Daniel, Capitulo dos versículos del ocho al quince ............................ 

  Proverbios, Capitulo once, versículo del doce al dieciséis............................ 

  Romanos, Capitulo cuatro, versículo diez   ............................  

  

Encierra la V o F, si lo que se indica es verdadero o falso, respectivamente: 

  Existe Sgto. 6,1...................................................... V  F 

  Existe Gal. 4, 33....................................................  V  F 

  Existe Ap. 21, 24..................................................  V  F 

  Existe 1Cor. 3, 1-4................................................   V  F 

  En Ez.3, 27 se habla de una raza dócil. ................   V  F 

  En Gn. 45, 17, se habla de Jesús. ........................   V  F 

  En Jer. 13, 8, se habla de Yavé. ............................   V  F 

 

 


