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¿Te acuerdas de la primera vez que recibiste una carta?  
(O, ¿has recibido alguna vez una carta?).  Quizá todavía no 
has tenido tal experiencia emocionante de escuchar a tu mamá 
decir:

“Aquí hay una carta para ti que trajo el cartero hoy”.
“¿Para mí? –contestas.  Y sales corriendo para recogerla.
”Sí, para ti.  Aquí está”.
 Con emoción la abres, lees lo que dice, la vuelvas a 

leer, y luego la guardas en un lugar donde 
estás seguro de encontrarla después.  Tal 
vez la vuelvas a leer, especialmente si es 
de tu abuelo favorito, un tío o una tía.

Muestre Ilustración #1
Todos los días, los correos envían 

cartas y paquetes.  Imagínate los montones 
y más montones que tantas cartas y 
paquetes hacen.  Pero sólo esa carta que 
tiene tu nombre te importa a ti.  Ésa es 
la más importante, porque contiene un 
mensaje únicamente para ti.

Muestre Ilustración #2
¿Cuántos libros crees que hay en el 

mundo?  Piensa en todos los libros de 
cuentos, textos escolares, enciclopedias, 
tiras cómicas, guías de viaje, libros de 
dibujo y libros de las bibliotecas.  No 
podrías contarlos, y mucho menos leerlos 

todos.  Y no necesitas leerlos porque muchos de ellos no se 
han escrito para ti.  Pero hay un Libro que sí es para ti, y es la 
Palabra de Dios, la Santa Biblia.

Muestre Ilustración #3
La Biblia es como una carta para ti 

enviada por una persona muy especial, 
el Dios de este gran universo en que 
vives.  En ella, él te cuenta muchas cosas 
acerca de ti mismo, de él, del mundo en 
que vives, de cosas que sucedieron en 
el pasado y cosas que sucederán en el 
futuro.  Pero lo más importante es que en 
la Biblia Dios te habla de su amor hacia 
las personas de este mundo.  Así que en un 

sentido, la Biblia es la carta de amor de Dios para ti.

Siempre es una experiencia emocionante abrir la carta de 
Dios para ti y leer lo que él quiere decirte.  Es necesario leerla 
una y otra vez para ver todo lo que Dios dice, porque su libro, 

como ningún otro, es especial para ti.

Muestre Ilustración #4
La Biblia es el Libro de libros.  Tiene 

66 en total.  En realidad la palabra 
“Biblia” proviene de una palabra plural 
que significa “libros”.  La primera parte 
de la Biblia se llama Antiguo Testamento, 
y la otra parte de la Biblia, el Nuevo 
Testamento.  El Antiguo Testamento 
consta de 39 libros que contienen los 
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Lección 1
¿QUÉ ES LA BIBLIA?




