
Principio: La Biblia es la Palabra de Dios para 
nosotros. Su Palabra debe ser lo que da forma a 
nuestra visión de Él y lo que informa cada aspecto de 
nuestras vidas.
Referencia Bíblica: 2 Timoteo 3:16

Adoración
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y 
sigue los movimientos!

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe 
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.

Hoy es la segunda lección de Libros de la Biblia 
serie. Este es un momento para que exploremos la 
Biblia que usamos en casa. Queremos poder usar 
la Palabra de Dios. La Biblia es un libro bastante 
grande, y dedicar algo de tiempo ahora a aprender 
más sobre cómo fue escrita, cómo está diseñada 
y todo lo que contiene será de gran ayuda para 
aprender a leer y usar la Biblia durante años venir.

La semana pasada hablamos de que la Biblia es 
un gran libro, compuesto de muchos libros más 
pequeños. ¿Recuerda cuántos libros más pequeños 
hay en la Biblia? (66.) Eso es correcto - hay 66 
libros en la Biblia. Esos libros están divididos en 
dos secciones principales, ¿recuerdas cuáles son? 
(Antiguo y Nuevo Testamento.)

El Antiguo Testamento tiene 39 libros mientras que 
el Nuevo Testamento tiene 27. ¿Recuerda lo que 
significa la frase “Antiguo Testamento”? ¿De qué 
trata esa parte de la Biblia? (Antiguo pacto / acuerdo 
/ promesa de Dios a Abraham y al pueblo de Israel.) 
La promesa era que Él sería su líder y amigo y no 
los dejaría, pero tenían que obedecer ciertas leyes 

(o reglas) que Dios les había dado. . ¿Cómo se llama 
cuando no obedecemos a Dios? (Deje tiempo para las 
respuestas). Eso es correcto; cuando desobedecemos 
a Dios, estamos pecando. ¿Qué significa el “Nuevo 
Testamento” y de qué se trata? (El nuevo pacto / 
promesa / acuerdo entre Dios y los creyentes de 
Cristo.) En el Nuevo Testamento, la promesa es que 
Jesús vino a vivir una vida perfecta, morir en la cruz 
y vencer a la muerte para que cualquiera que crea 
en Él sea en relación con Dios nuevamente. El Nuevo 
Testamento no se trata de seguir las reglas y arreglar 
las cosas entre nosotros y Dios a través de las cosas 
que hacemos, sino de que Jesús es el Cordero santo 
y perfecto y paga el precio por nuestros pecados 
para que podamos estar en relación con Dios que 
es santo. . En Mateo 5:17, Jesús dice: “No vine para 
abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. 
Al contrario, vine para cumplir sus propósitos". ¿Y 
recuerdas lo que Romanos 6:23 nos dice que es 
el pago por el pecado? "Pues la paga que deja el 
pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es 
la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro 
Señor". Ambos versículos hablan del nuevo pacto o 
la nueva promesa que Dios ha hecho con su pueblo.

Haga que su hijo abra la Biblia por el frente. Dedique 
algún tiempo a explicar el índice y las listas de los 
libros de la Biblia. Muéstreles los libros de la Biblia del 
Antiguo Testamento y la lista de los libros del Nuevo 
Testamento. También hay una lista de todos los libros 
juntos, en orden alfabético. Recuérdele a su hijo que la 
Biblia es la historia de Dios, es una historia completa 
de creación, salvación, redención y el regreso de 
Jesús, escrita en 66 libros. Vamos a dedicar un 
tiempo a aprender estos libros de la Biblia y cómo 
encontrarlos en nuestras Biblias. Ayude a su hijo a 
aprender cómo se anotan los pasajes de las Escrituras 
y cómo encontrar pasajes en la Biblia.
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¿Sabes qué es un código secreto? (Deje tiempo para 
las respuestas). Bueno, cada pasaje de la Biblia tiene 
una combinación especial de palabras y números 
que es como un código especial para ayudarnos 
a encontrar versículos en la Biblia, ¡excepto que 
estos códigos no son un secreto! De hecho, vamos 
a hablar sobre cómo se “codifican” los pasajes de la 
Biblia en este momento, para que sepa exactamente 
cómo buscar cosas en su propia Biblia. Es casi como 
si cada verso tuviera su propia dirección.

Ya conoces muchos de los libros de la Biblia: 
Génesis, Éxodo, Mateo, Marcos, Lucas, etc. Eso es lo 
primero que debe saber cuando quiere buscar algo 
en la Biblia. (Diga “Génesis”. Haga que su hijo busque 
el Génesis en su Biblia.) Cada libro de la Biblia está 
dividido en capítulos y versículos y cada uno de ellos 
tiene un número. Entonces, después de conocer 
el nombre del libro, querrá saber el NÚMERO DE 
CAPÍTULO. (Diga en voz alta el capítulo número 9 
después del libro. Haga que su hijo busque Génesis 
9 en sus Biblias). Y luego quiere saber qué NÚMERO 
DE VERSÍCULO (o NÚMEROS) está buscando. (Diga 
el versículo 12 después del capítulo. Haga que su hijo 
vaya a Génesis 9:12 y lea el versículo).

Buen trabajo. Ahora, si tuviera que decir otro 
"código de versículo" o referencia de versículo, ¿cree 
que podría encontrarlo en la Biblia por su cuenta? 
Intentemos. Busquemos 2 Timoteo 3:16. ¿Te gustaría 
leerlo por nosotros? ¡Oye, es tu versículo para 
memorizar! Digámoslo juntos unas cuantas veces, 
de memoria.

Ahora sabe cómo buscar un versículo o pasaje de 
la Biblia si le dan el nombre del libro, el capítulo y 
el número del versículo. Pero, ¿qué pasa si quieres 
buscar un versículo sobre algo que es importante 
para ti o algo que está sucediendo en tu vida? 
Hemos hablado de lo útil que es la Biblia para 
decirnos más sobre Dios y más sobre cómo vivir 
nuestras vidas. Pero si tenemos una pregunta sobre 
algo y no sabemos dónde está en la Biblia, ¿cómo 
la encontraríamos? (Es posible que su hijo realmente 
sepa acerca de la concordancia, así que déle tiempo 

para que responda, pero es posible que no, por lo que 
estas pueden ser preguntas retóricas).

En la parte posterior de la Biblia hay algo que 
se llama una "concordancia". ¿Puedes decir eso 
conmigo? Muy bien. Una concordancia es como un 
diccionario. ¿Sabes qué es eso? (Deje tiempo para las 
respuestas). Es un libro que nos dice qué significan 
las palabras. Si desea saber más sobre algo, puede 
buscar la palabra en el diccionario / concordancia y 
ver dónde, en la Biblia, se menciona esa cosa.
 
Quizás quieras saber qué dice Dios sobre el perdón, 
los ángeles o el bautismo. Todo lo que tiene que hacer 
es encontrar esa palabra en la lista de palabras en 
el diccionario / concordancia, y verá las referencias 
de los versículos para mostrarle en qué parte de la 
Biblia Dios habla de esas cosas.

Es importante que mire los versículos antes y 
después del que busca para entender lo que dice 
el versículo. Debemos tener cuidado de no inventar 
nuestra propia historia para que vaya con un 
versículo dado, sino de entender exactamente lo que 
Dios está diciendo. Jesús mismo se relacionó con 
nosotros en historias (parábolas) no solo con frases 
cortas o una oración o dos. Si para Él era importante 
compartir acerca de Dios de esta manera, ¿cuánto 
más importante es para nosotros estudiar la Palabra 
de Dios de la misma manera?

Pídale a su hijo sugerencias de temas y dedique 
algún tiempo a buscar un par en la concordancia, 
enseñándoles a encontrar los versículos sobre 
ese tema y mostrándoles cómo leer los versículos 
circundantes para que entendamos la historia que se 
cuenta. 

La Palabra de Dios habla a cada parte de nuestras 
vidas. Aprender a usar la Biblia puede ser difícil, 
pero es importante. Queremos dar forma a nuestras 
vidas en torno a la Palabra de Dios y solo podemos 
hacerlo si aprendemos a encontrar lo que Dios tiene 
que decir sobre lo que está sucediendo en nuestras 
vidas y corazones. Esto puede ser muy difícil, 
incluso para los adultos, pero la Palabra de Dios es 
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para cada uno de nosotros. Los pastores, maestros, 
padres y amigos pueden ser de gran ayuda para 
nosotros, pero la Palabra de Dios tiene el poder de 
cambiar nuestras vidas y es responsabilidad de cada 
creyente estudiar y conocer la palabra de Dios.

2 Timoteo 2:15 dice: "Esfuérzate para poder 
presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. 
Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué 
avergonzarse y que explica correctamente la palabra 
de verdad".

Asegúrese de animar a su hijo y dígale que está bien 
si le resulta difícil encontrar algo en la Biblia. Hágales 
saber que todavía es difícil para nosotros como 
adultos, pero la práctica lo hace más fácil y Dios tiene 
una manera de movernos en la dirección correcta si 
lo intentamos. Recuérdeles que Dios ha enviado al 
Espíritu Santo para ayudarnos a conocer Su palabra. 
Recuérdeles Juan 14:26 de la semana pasada: Juan 
14:26 dice que "Sin embargo, cuando el Padre envíe 
al Abogado Defensor como mi representante—es 
decir, al Espíritu Santo—, él les enseñará todo y les 
recordará cada cosa que les he dicho".

Tiempo de Oración
Dedique unos minutos a la oración para cerrar su 
tiempo en familia. 

Actividad
“Búsqueda de palabras en los libros de la Biblia” 

El propósito es que su hijo aprenda y se familiarice 
con los libros tanto del Antiguo como del Nuevo 
Testamento.

Suministros:
• Búsqueda de palabras (que se encuentra en la 

página de recursos de GCK)

Explíquele a su hijo que no es importante la rapidez con 
la que puedan encontrar libros o pasajes de la Biblia, 
pero que, como personas que aman a Dios y quieren 
conocerlo mejor, es importante que dediquemos 
tiempo a leer su historia. Cuanto más sepamos acerca 
de la Biblia y cómo y dónde encontrar cosas en ella, 
más fácil será y mejor estaremos dedicando tiempo a 
leer la Palabra de Dios.
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