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Serie: Arboles de 
Justicia 

“LA BIBLIA” 
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Isaías 61:1-3 
“El Espíritu de Jehová el Señor está sobre 
mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado 
a predicar buenas nuevas a los abatidos, a 
vendar a los quebrantados de corazón, a 
publicar libertad a los cautivos, y a los 
presos apertura de la cárcel;  
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Isaías 61:1-3 
2 a proclamar el año de la buena voluntad de 
Jehová, y el día de venganza del Dios 
nuestro; a consolar a todos los enlutados; 3 
a ordenar que a los afligidos de Sion se les 
dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en 
lugar de luto, manto de alegría en lugar del 
espíritu angustiado; y serán llamados 
árboles de justicia, plantío de Jehová, para 
gloria suya.” 
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“Evangelizar” es un verbo!  
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p  Predicar las buenas nuevas a los  
  abatidos  

 
p  Vendar  a los quebrantados de corazón 
  
p  Proclamar libertad a los cautivos  

  y a los presos apertura de la cárcel  

Hemos sido ungidos y enviados para:  
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p  Proclamar el año de la Buena voluntad 
  del Señor Y  el día de venganza  

 
p  Consolar a todos los enlutados  
 
p  Dar gloria en lugar de cenizas  
 
p  Intercambiar el manto de alegría por  

  el espíritu angustiado  

Hemos sido ungidos y enviados para:  
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Esto se podrá lograr solamente por la  
PREDICACIÓN DE                                         

LA PALABRA DE DIOS.  
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La Bilbia es la palabra de Dios. 
La Biblia es un tesoro. 
Biblia quiere decir “libros.”  (66 en total) 
La Biblia fue inspirada o de “aliento divino” 
y es útil para:  
 

 •  Doctrinar  
 •  Redargüir 
 •  Corregir 
 •  Instruir en Justicia 
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“Toda la Escritura es inspirada        
por Dios, y útil para enseñar,          
para redargüir, para corregir,          

para instruir en justicia.”                          
II Timoteo 3:16 
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1. El Pentatéuco 
 – Los primeros 5 libros, Génesis a 
 Deuteronomio.  También conocidos como 
 “Los Libros de Moisés o la Ley.”  

 
2. Historia 

 – Josué a Jueces, la Historia de Israel  

ANTIGUO TESTAMENTO  
(39 Libros, desde Génesis hasta Malaquías) 
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3. Poéticos  
 – Job a Cantares, poemas, cánticos que
  refrescan el alma. 

 
4. Profetas Mayores 

 – Isaías a Daniel, recuento escrito de los 
 mensajes de los profetas  

ANTIGUO TESTAMENTO  
(39 Libros, desde Génesis hasta Malaquías) 
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5. Profetas Menores 
 – Más de los mismo, libros más pequeños 

ANTIGUO TESTAMENTO  
(39 Libros, desde Génesis hasta Malaquías) 
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1. El Evangelio de Jesucristo 
 – Mateo a Juan; el Nacimiento de Cristo, 
 su vida, sus enseñanzas, sanidades, 
 muerte, sepultura y resurrección. 

 
2. Los Hechos de los Apóstoles 

 – Historia de la Iglesia  

NUEVO TESTAMENTO  
(27 libros, de los Hechos al Apocalipsis) 
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3. Epístolas Generales y Paulinas  
 – Cartas a la iglesia y a individuos. 

 
4. Profecía 

 – El Libro del Apocalipsis    
 (“quitar el velo”) - eventos futuros  

NUEVO TESTAMENTO  
(27 libros, de los Hechos al Apocalipsis) 
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1. El Manual de la Vida  
 – instrucciones para vivir 

 
2. Infalible  

 – “Nunca se equivoca,” confiable  

LA BIBLIA ES: 



16 

3. Es una Espada de dos Filos que corta  
 a través de nuestro ser 

  
 “Porque la palabra de Dios es viva y 
 eficaz, y más cortante que toda espada 
 de dos filos…”  Hebreos 4:12 

LA BIBLIA ES: 
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4. Un fuego 
  – “¿No es mi palabra como fuego, dice 
 Jehová…” Jeremías 23:29a  

 
5. Un martillo 

 – “…¿Y como martillo que quebranta la 
 piedra?” Jeremías 23:29b  

LA BIBLIA ES: 
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6. Pan para el alma hambrienta 
 

 – “Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, 
 nunca tendrá hambre…”  Juan 6:35 

LA BIBLIA ES: 
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7. Un espejo que nos muestra exactamente 
 como somos.  

 
 “Porque si alguno es oidor de la palabra 
 pero no hacedor de ella, éste es semejante 
 al hombre que considera en un espejo su 
 rostro natural.”    Santiago 1:23 

LA BIBLIA ES: 
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8. Lluvia que desciende del cielo 
  

 “Porque como desciende de los cielos          
 la lluvia y la nieve, y no vuelve allá,              
 sino que riega la tierra, y la hace germinar 
 y producir, y da semilla al que siembra, 
 y pan al que come.”  Isaías 55:10 

LA BIBLIA ES: 


