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Dios ha velado por 

su Palabra a través 

de los tiempos. 



Toda la Escritura es inspirada por Dios, 

y útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instruir en justicia.  

                               2 Timoteo 3:16 







En el monte Sinaí 

Dios dio 

a Moisés los 

Diez Mandamientos. 

 
 
 



Y las tablas eran obra de Dios, 

y la escritura era escritura de 

Dios grabada sobre las tablas. 

  

                           Éxodo 32:16 



Guarda el día de reposo.. 

No  
matarás 

Honra a  

tu padre y 

a tu madre. 
 

No te harás 

 imagen. 



No  
matarás. 

Honra a  
tu padre y 

a tu madre. 

No te harás 

 imagen. 

Guarda el día de reposo 

Josué edificó un altar 

de piedras y escribió 

allí la ley de Dios.  
 



LA BIBLIA 
ESCRITA EN 
PERGAMINO 





Jeremías y Baruc 



Jeremías escribió 
palabras de Dios con 
la ayuda de Baruc 



El Evangelio según Lucas  

Hechos de los Apóstoles  

 







La Biblia fue escrita con sumo cuidado.  

Los escribas trataban con respeto 

la Sagrada Escritura. 
 





La Biblia o partes 

de ella ha sido 

traducida a más 

de 2.500 idiomas.  

 







biblegateway.com 



 
La maravilla de 
la Biblia en internet. 
 

En biblegateway.com 

hay 16 versiones de la Biblia 

en español. 
 
 

biblegateway.com 





 

¡Qué maravilloso 

que podemos tener 

la Biblia en nuestro 

teléfono celular! 





Lo más maravilloso 

es tener la Palabra 
en el corazón. 
 
 





Que creamos que Jesús 

es el Cristo, el Hijo de 

Dios, y que al creer, 

tengamos  vida  en su 

nombre.  





Gracias a Dios 
por su Santa Palabra 
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