
DOMINGO 09 DE JUNIO, 2019 

Clase Bíblica ...................................19 
Servicio AM ....................................19 
Servicio PM ..................................... — 
Estudio Jueves ............................... 11 
Ofrenda ............................ B./ 144.00 

Clase Niños ........................ Conny Munguía 
Clase Adultos ..................... Marlon Retana 
 

Preparación de la Cena ... Melida y Ana Wong 
 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................  
 

Servicio Matutino 
Anuncios ............................. Marlon Retana 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial ....................   
Mensaje .............................. Marlon Retana 
Oración Final ......................   
 

Servicio Vespertino 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial ....................   
Mensaje .............................. Tomás Haughton 
Oración Final ...................... Jairo Munguía 

JUEVES 06 DE JUNIO, 2019 

Estudio Bíblico ................... Marlon Retana 
Exhortación ........................ Marlon Retana 

José González Torres ................. Junio, 10 
Jonathan Retana ........................ Junio, 27 
 
Tomás y Nikki ............................. Junio, 16 

Conferencias 
“La visión de Jesús 
es nuestra misión”, 
Escuela Bíblica de las Américas; 
7 al 9 de junio, 2019. 

“Devocional en Familia” 
por parte de los Munguía Lopez 
en el local de reunión, 
15 de Junio, 5:00 p.m. 

Estudio Bíblico de Damas, 
“Profundizando en la Palabra 
de Dios: Autoridad”, 
18 de Junio, 6:00 p.m. 

Seminario en  
Evangelismo Personal. 
Sábado 29 y Domingo 30 de junio. 

Campaña Evangelística, 
con hermanos de Coldwater, MS, 
21 al 24 de julio, 2019. 

Día de Damas, 
“Nuestra Diligencia 
como Damas Cristianas” 
17 de Agosto, 9:30 a.m. 

“Cuando eliges ver lo bueno en los demás, 
terminas encontrando lo bueno en ti mismo” 

Desconocido 
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¿Qué tanto conoce usted su Biblia? ¿Qué tanto estudia su Biblia? Estas son 
preguntas que como Cristianos debemos responder de una manera positiva. En este 
breve artículo deseo presentar información básica sobre el libro que llamamos, “La 
Biblia”. Mientras examinamos esta información, permítame animarle a que procure 
memorizar esta información lo más que pueda. 
La palabra “Biblia” viene de la palabra griega βιβλία que es la forma del plural para 
libros (2 Timoteo 4:13). Esta palabra tiene como significado un documento que 
consiste de un rollo o un libro. También significa una colección de libros (e.g., todos 
los 66 libros de la Biblia completa). Este libro es divino porque proviene de Dios (2 
Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21). Se tomó aproximadamente 1,500 años para 
escribir la Biblia. También se utilizaron 40 instrumentos humanos para escribir toda 
la Biblia. Estos hombres fueron pescadores, reyes, recaudadores de impuestos, 
doctores, pastores, etc. La Biblia posee una perfecta unidad a través de los 66 libros. 
El Antiguo Testamento contiene 39 libros, mientras que el Nuevo contiene 27. Los 
libros del Antiguo Testamento han sido divididos de la siguiente manera: Ley, 
historia, poesía los profetas mayores y menores. Jesús dividió los libros del AT de la 
siguiente manera: La ley de Moisés, los profetas y los salmos (Lucas 24:44). El Nuevo 
Testamento puede ser dividido de la siguiente manera: Los Evangelios (Mateo-Juan), 
historia (Hechos), Las cartas paulinas (Romanos-Filemón), Epístolas generales 
(Santiago-Judas), profecía (Apocalipsis). Mateo-Juan: La vida de Cristo; Hechos: 
Cómo llegar a ser Cristiano; Romanos-Judas: Cómo vivir como Cristiano; Apocalipsis: 
Cómo morir como Cristianos— Victoria en Cristo. El AT contiene 929 capítulos, 
mientras que el Nuevo Testamento contiene 260. Todo el Antiguo Testamento puede 
ser leído en un año si lee 3 capítulos por día. El NT puede ser leído en un mes si lee 8 
o 9 capítulos por día. El Nuevo Testamento puede ser leído completamente en 11 
horas y 39 minutos. Existen 12 palabras claves para entender y recordar la historia 
del AT: Adán, Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué, Jueces, Reyes, Dividido, 
Cautividad y Retorno. El AT fue escrito en el lenguaje Hebreo y Arameo, mientras que 
el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Pasajes del Antiguo Testamento 
que fueron escritos en Arameo son: Esdras 4:8-6:18; 7:12-26; Daniel 2:4b7:21; 
Jeremías 10:11. Si es posible, procure memorizar esta información lo más que pueda. 
Usted también puede escribir esta información en su Biblia para que tenga acceso a 
ella en cualquier momento. ¡Qué Dios nos ayude para amar nuestras Biblias más y 
más!  
El Antiguo Testamento contiene 929 capítulos, 23, 145 versículos; El Nuevo 
Testamento contiene 260 capítulos, 7,957 versículos; Hay 1,189 capítulos en toda la 
Biblia; El verso más largo de la Biblia es Ester 8:9; El capítulo más largo de la Biblia es 
Salmo 119; El capítulo más corto es 117; El libro de Isaías es conocido como “La Biblia 
en miniatura” ya que los primeros 39 capítulos tratan con información del A.T., 
mientras que los últimos 27 capítulos tratan con información del N.T.; Existen más de 
300 profecías Mesiánicas en la Biblia; La Septuaginta (LXX) es la versión del A.T. del 

hebreo al griego, traducida por aproximadamente 72 sacerdotes judíos; Existen 
aproximadamente 400 años entre el último libro del A.T. y el primer libro del N.T.; 
Este periodo es conocido como, “El Periodo Intertestamentario”; El tema central de la 
Biblia se puede resumir en dos palabras: Gracia y Obediencia. Gracia: Lo que Dios ha 
hecho por nosotros, y Obediencia: Lo que el hombre debe hacer en respuesta a la 
gracia de Dios; Jesús puede ser observado en cada libro de la Biblia; El libro de Ester 
no menciona el nombre de Dios; La Biblia ha sido traducida en más de 2,000 
idiomas; Todos los libros del Nuevo Testamento terminan con la palabra “Amén,” 
excepto Hechos, Santiago y Hebreos; Un hombre llamado, Stephen Langhton dividió 
la Biblia en capítulos entre los años 1234 and 1242 D.C..; Un hombre llamado, Robert 
d’Etiénne dividió el Nuevo Testamento en versículos en el año 1551; Los únicos 
hombres que no gustaron la muerte fueron Enoc y Elías; El “Plan de salvación” que se 
encuentra en las últimas páginas de la Biblia no constituye el verdadero plan de 
salvación que encontramos en el libro de los Hechos, el cual es conocido como “El 
libro de las conversiones”; De Génesis a Deuteronomio encontramos 5, 852 
versículos; La Biblia me dice de dónde vengo y a dónde voy; La Biblia advierte sobre 
el principio de no quitarle o añadirle a ella, al principio, en el centro y al final de la 
Biblia (Deuteronomio 4:2; Proverbios 30:6; Apocalipsis 22:18-19). Esta información 
nos ayuda a conocer algunas cosas acerca del libro que llamamos Biblia. Es mi 
oración que todos dediquemos tiempo para leer el mensaje de ella, pero más 
importante, que obedezcamos los mandamientos de Dios para que podamos pasar la 
eternidad en el cielo. Dios nos ayude para que podamos lograrlo. bautizado que sus 
pecados fueron lavados. 

NOTA DEL EDITOR: El hermano Willie Alvarenga es un gran siervo de Dios. Actualmente 
es el Director del Departamento de Español en Brown Trail School of Preaching. El 
artículo fue tomado de la revista “Instruyendo a la Hermandad”, Abril-Junio 2018, pp.5-6. 

 Por Tabby Jenkins, de vuelta en el hospital. 
 Por Don y Sheri Blackwell, quienes se recuperan tras su accidente. 
 Por Philip Vanwinkle, bajo tratamiento por Cáncer de Colón Estado 4. 
 Por el hermano José González y pronta recuperación tras su cirugía. 
 Por la hermana María Largaespada, madre de Jessica, debido a problemas de salud. 
 Por Enrique Poveda y Anabel Poveda, abuelo y madre, respectivamente, 

de Jairo y Conny, debido a problemas de salud. 
 Por la familia Gonzalez Benavides (hermana de Elizabeth) y su viaje a España. 
 Por quienes nos visitan y los estudios que se llevan a cabo con ellos. 
 Por nuestro país y todas las obras que se llevan a cabo para el Señor en él. 
 Nicaragua, Venezuela y las congregaciones en esos países. 
 Nuestra congregación, y todo lo relacionado a esta obra, 

especialmente por los esfuerzos para el nuevo local y la comunidad. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 

https://regresandoalabiblia.com/revista-instruyendo-a-la-hermandad/

