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Toda la Escritura es inspirada 
por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia.

2 Timoteo 3:16

La Biblia 
a través de los 

tiempos

La Biblia 
a través de los 

tiempos



Los Diez  

Mandamientos
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1 

No tendrás dioses a
jenos 

     delante de mí.  

  2 

No te h
arás imagen.  

 3 

No tomarás el n
ombre 

   de Dios en vano. 

4 

Guarda el día de reposo. 

 
5 

Honra a tu padre y a 

   tu madre. 

6 No matarás.  
7 

No cometerás adulterio.  8 No hurtarás.  9 

No dirás falso testimonio.  
10 

No codiciarás.  

Tablas de piedra
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No tendrás dioses 

ajenos 

     delante de mí. 

Guarda 

el día de 

reposo. 

No  tomarás  
el nombre  de Dios  

en vano.

 No te harás 

imagen. 

Honra a tu 

padre y a 

   tu madre. 

No matarás.

No 

codiciarás. 

No dirás falso  

testimonio.

No 
hurtarás. 

No  
cometerás  
adulterio. 

Un altar de piedras



La Palabra escrita 

en pergamino
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Nunca se apartará de tu boca 

este libro de la ley, 

sino que de día y de noche 

meditarás en él, para que guardes 

y hagas conforme a todo 

lo que en él está escrito; porque 

entonces harás prosperar tu 

camino, y todo te saldrá bien.

Josué 1:8



Lucas escribe a Teófilo
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    En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de 
todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, 
hasta el día en que fue recibido arriba, después de 
haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los 
apóstoles que había escogido... Hechos 1:1,2



©2014 hermanamargarita.com

Toda la 
Escrit

ura 

        
 es in

spirada por D
ios, 

        
        

y útil p
ara e

nseñar, 

        
        

      p
ara r

edargu
ir, 

        
        

        
       p

ara c
orreg

ir, para 

        
        

        
        

    in
struir en

 justici
a. 

        
        

        
        

       

        
        

        
        

        
        

  2 Timoteo
 3:16

La Biblia escrita 

a mano



en muchos idiomas
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La Biblia 
traducida e impresa



Traducciones 
de la Biblia

Datos tomados de Sociedades Bíblicas Unidas
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511 idiomas 
tienen la Biblia completa  

1295 idiomas 
tienen el Nuevo Testamento 

 
844 idiomas 

tienen Porciones  

4455 idiomas 
SIN la Palabra de Dios
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Abre mis ojos, 
y miraré las maravillas

de tu ley.
Salmo 119:18

La Biblia 

en computadora

biblegateway.com
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Lámpara es 

a mis pies 

tu palabra,

y lumbrera 

a mi camino. 

 

Salmo 119:105

La Biblia en celular
YouVersion.com



En mi corazón heguardado tus dichos,para no pecar contra ti.Salmo 119:11
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La Biblia en el corazon



Pero éstas se han escrito para que 
creáis que Jesús es el Cristo, el 

Hijo de Dios, y para que creyendo, 
tengáis vida en su nombre.

Juan 20:31

Propósito de la Biblia

JESÚS
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