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GUIA DE ESTUDIO SOBRE LA BIBLIA 

 
 

  1.-  ¿Qué significa la palabra Biblia? 
  2.-  ¿Qué otros nombres que recibe la Biblia? 

  3.-  ¿Cómo se originó la Biblia? 
  4.-  ¿Qué propósito tiene la Biblia? 

  5.-  ¿Cuántos libros hay en toda la Biblia? 
  6.-  Nombre las divisiones y cantidad de libros en ellos 

  7.-  Nombre las subdivisiones y cantidad de libros que tienen 
  8.-  ¿Cuántos años se demoró en formar la Biblia? 

  9.-  ¿Cuántas personas participaron en la escritura de la Biblia? 
10.- ¿Qué tipo de personas escribió la Biblia? 

 
11.-  ¿Cuáles son los idiomas originales de la Biblia? 

12.-  ¿Qué característica tiene el idioma original del A.T.? 
13.-  ¿Qué es lo que hace notable el idioma original del N.T.? 

14.-  ¿Qué tipo de literatura  contiene la Biblia? 
15.-  ¿Qué significa la palabra  Testamento? 

16.-  ¿Cuántas etapas históricas de la Biblia  puede reconocer?  
17.-  ¿Cuál es el centro de la historia bíblica? 

18.- ¿Dónde se desarrolló la historia de la Biblia? 
19.- ¿Quiénes son los patriarcas primitivos? 

20.- ¿Qué personaje es clave en el origen del pueblo de Israel? 
 

21.-   ¿Cuántos Evangelios hay? 
22.-   ¿De qué nacionalidad era Jesús el Cristo? 

23.-   ¿Qué significa  en nombre Jesús? 
24.-   ¿Qué significa  en nombre Cristo? 

25.-   ¿Quién es el padre de Jesús? 
26.-   ¿Dónde se crió Jesús? 

27.-   ¿Cuál era su profesión u oficio? 
28.-   ¿A qué edad se bautizó Jesús? 

29.-   ¿Cuántos años duró su ministerio y cómo saberlo? 
30.-   ¿Quién le quito la vida a Jesús? 

 
31.-   ¿Cuáles son los libros que escribió Moisés?  

32.-   ¿Cuáles son los libros de los profetas mayores? 
33.-   ¿Cuáles son los libros de poesía? 

34.-   ¿Cuáles son los libros que escribió Salomón? 
35.-   ¿Quién escribió el libro de Lamentaciones? 

36.-   ¿Cuál era el libro considerado como el Himnario del pueblo hebreo? 
37.-   ¿Qué libros escribió Elías? 

38.-   ¿Qué libros escribió Eliseo? 
39.-   ¿Cuáles son los libros de la época del cautiverio babilónico? 

40.-   ¿Cuáles son los libros de la época de la Restauración de Israel? 
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Guía sobre la Biblia... 

41.-   ¿Cuántos son los escritores del N.T.? 
42.-   ¿Cuáles son los libros que escribió el apóstol Juan? 

43.-   ¿Cuáles son los libros de mujeres en la Biblia?  
44.-   ¿Cuál  libro del N.T.  escribió Jesús? 

45.-   ¿Qué libros escribió Lucas? 
46.-   ¿Qué tipo de epístolas escribió Pablo? 

47.-   ¿Por qué el Evangelio según Juan no es sinóptico? 
48.-   ¿Quién escribió el libro a los Hebreos? 

49.-   ¿Qué significa Apocalipsis? 
50.-   ¿Cuál es el énfasis del Evangelio según Mateo? 

 
51.-   ¿Qué se entiende por manuscrito? 

52.-   ¿Qué material se ocupó para escribir los manuscritos antiguos? 
53.-   ¿Qué significa la palabra autógrafo? 

54.-   ¿Existe algún autógrafo de las  Escrituras? 
55.-   ¿En qué material se escribieron las copias de las Escrituras? 

56.-   ¿Qué se entiende por palimpsesto? 
57.-   ¿Cuáles son los manuscritos más antiguos que tenemos hoy? 

58.-   ¿Cuáles son los manuscritos más importantes? 
59.-   ¿Qué se entiende por Canon Bíblico? 

60.-   ¿Quiénes fijaron el Canon Bíblico? 
 

61.-   ¿Qué es la Septuaginta (LXX) ? 
62.-   ¿Cuándo se tradujo la Biblia hebrea al griego?  

63.-   ¿Qué es la Vulgata? 
64.-   ¿Quién tradujo la Biblia al latín? 

65.-   ¿Qué es la Biblia Reina? 
66.-   ¿Qué se entiende por la Biblia del Oso? 

67.-   ¿En qué año se tradujo toda la Biblia al castellano? 
68.-   ¿Cuándo se inventó la imprenta? 

69.-   ¿Qué libro se empleó para inaugurar la imprenta? 
70.-   ¿Qué otras versiones se conocen de la Biblia en español? 

 
71.-   ¿En que ciudad se fijó el  Canon Bíblico? 

72.-   ¿Cuándo se cerró el Canon Bíblico? 
73.-   ¿Qué se entiende por libros Apócrifos? 

74.-   ¿Por qué no se incluyen en el canon hebreo? 
75.-   ¿En qué Concilio se aceptaron los libros Apócrifos? 

76.-   ¿Puede nombrar por lo menos cinco libros Apócrifos? 
77.-   ¿Cuántos libros tiene la Biblia hebrea? 

78.-   ¿Cuáles son las divisiones de la Biblia hebrea? 
79.-   ¿Cuáles son las características de la Biblia según  Hebreos 4:12?  

80.-   ¿Cuál es el propósito final de la Biblia?  (2Ti. 3: 17) 
 


