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La Historia de la Biblia



La forma como obtuvimos 
nuestra Biblia 

no es la manera como 
el mundo obtuvo 

La Biblia 



Documentos 

que relatan

la vida de 

Jesús 

Mateo

Marcos

Lucas

Juan



Cuando los gentiles fueron 
cautivados por Jesús, se 

enamoraron de los textos 
sagrados que hablaban de 

su venida.



La Ley y Los Profetas

_______________________

Escrituras Cristianas



La Ley y Los Profetas

_______________________

El Antiguo Testamento



Saulo de Tarso

El Apóstol Pablo





Admito que yo soy el más 
insignificante de los apóstoles y 
que ni siquiera merezco ser 
llamado apóstol, porque perseguí 
a la iglesia de Dios. 

1 Corintios 15:9



Pablo es importante para la 
historia de la Biblia por tres 

razones:

1. Escribió parte de ella
2. Explica la relación entre 

antiguo y nuevo testamento



Toma tus indicaciones de 
aplicación del nuevo pacto 

de Jesús



Debes tomar las 
aplicaciones de los nuevos 

mandamientos de Jesús



La actitud de ustedes debe ser 
como la de Cristo Jesús,

Filipenses 2:5 



Sométanse unos a otros, por 
reverencia a Cristo.

Efesios 5:21 



Más bien, sean bondadosos y 
compasivos unos con otros, y 
perdónense mutuamente, así 
como Dios los perdonó a ustedes 
en Cristo.

Efesios 4:32 



¿Acaso no saben que su cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, quien 
está en ustedes y al que han 
recibido de parte de Dios? Ustedes 
no son sus propios dueños; 
fueron comprados por un precio. 
Por tanto, honren con su cuerpo a 
Dios.

1 Corintios 6:19-20 



1. Escribió una parte de ella
2. Explica la relación entre 

antiguo y nuevo testamento
3. Él autentica el evento más 

importante registrado en 
ella. 



Sin Resurrección

Sin Biblia



La carta de Pablo a los 
creyentes en Corinto es 

evidencia indiscutible de que 
la resurrección de Jesús fue 

aceptada como un hecho 
inmediatamente, no 

eventualmente.
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Ahora, hermanos, quiero 
recordarles el evangelio que les 
prediqué, el mismo que 
recibieron y en el cual se 
mantienen firmes. 

1 Corintios 15:1



Porque ante todo les transmití a 
ustedes lo que yo mismo recibí: 
que Cristo murió por nuestros 
pecados según las Escrituras, 

1 Corintios 15:3



que fue sepultado, que resucitó al 
tercer día según las Escrituras, 
y que se apareció a Cefas, y luego 
a los doce. 

1 Corintios 15:4-5



Después se apareció a más de 
quinientos hermanos a la vez, la 
mayoría de los cuales vive 
todavía, aunque algunos han 
muerto. 

1 Corintios 15:6



Luego se apareció a Santiago

1 Corintios 15:7a



C R E D O

Cristo murió por nuestro pecado 
y fue sepultado, 

resucitó de entre los muertos y 
fue visto



1. Escribió una parte de ella
2. Explica la relación entre 

antiguo y nuevo testamento
3. Él autentica el evento más 

importante registrado en 
ella. 



Siglo Cuarto

Ta Biblia

La Biblia



La Biblia
No creó

El Cristianismo



El Cristianismo es el resultado 
de un evento que creó un 
movimiento que produjo 

textos que fueron 
recolectados, protegidos, y 

unidos en un libro



Cristo murió por nuestro pecado 
y fue sepultado, 

resucitó de entre los muertos y 
fue visto


