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El Antiguo Testamento 

Génesis La creación, el pecado, el diluvio, Abraham y sus hijos 
Éxodo Moisés, el rescate de Israel de Egipto, los 10 mandamientos 
Levítico Pautas para adorar a Dios, para vivir como el pueblo de Dios 
Números Los israelitas en el desierto, la provisión de Dios 
Deuteronomio Repaso del pacto entre Dios y el pueblo escogido, Israel 
Josué Tomando posesión de la tierra que Dios les prometió 
Jueces Tiempos de desobediencia, opresión, confesión, liberación 
Rut Historia romántica de la gracia de Dios 
1, 2 Samuel El profeta Samuel, el rey Saúl, el rey David 
1,2 Reyes El rey Salomón, división en los reinos de Israel y de Judá 
1,2 Crónicas Los descendientes de David y el reino de Judá   
Esdras Reconstrucción del templo en Jerusalén 
Nehemías Reconstrucción de los muros de Jerusalén 
Ester La reina judía que salvó a su pueblo de la destrucción 
Job Un hombre justo sufre sin saber el por qué 
Salmos Cantos espirituales por David y otros 
Proverbios Dichos sabios para honrar a Dios y guiar la vida   
Eclesiastés Honra a Dios aún cuando la vida no tiene sentido  
Cantares Un poema romántico de amor verdadero 
Isaías Profeta al reino de Judá, anunció castigo y restauración 
Jeremías Profeta de Dios, lloraba por el pecado del pueblo y el castigo 
Lamentaciones Jeremías llora por la destrucción de Jerusalén 
Ezequiel Profeta en Babilonia, describió el templo futuro 
Daniel Consejero de reyes, profeta de eventos futuros 
Oseas Esposo de mujer infiel, ejemplo del amor de Dios 
Joel Juicio, el día de Jehová, restauración milagrosa 
Amos Denuncio el pecado social y espiritual del reino de Israel 
Abdías Anuncia el juicio sobre Edóm, pueblo vecino de Israel. 
Jonás Mensajero a la ciudad de Níneve 
Miqueas Anunció la venida del Señor, denunció la corrupción social 
Nahúm Anunció la destrucción de Nínive por su idolatría 
Habacuc Pregunta a Dios acerca de la maldad y del castigo 
Sofonías Juicios contra pueblos que rechazan a Jehová 
Hageo Exhorta a construir el templo 
Zacarías Visiones de juicio y de bendiciones futuros 
Malaquías Llama a serle fiel a Dios 

 

El Nuevo Testamento 

Mateo Jesus, el Rey prometido al pueblo de los judíos. 
Milagros, enseñanzas, profecías cumplidas. 

Marcos Jesús, el Siervo fiel, ejemplo para los romanos. Fiel en 
servir al necesitado 

Lucas Jesús, el Hombre perfecto, ejemplo para los griegos. 
Compasivo, la oración, atención a los marginados 

Juan Jesús, el Hijo de Dios, escrito para todos.  Los milagros 
como señales y los ‘Yo soy’ que anuncian su carácter. 

Hechos los que seguían a Jesús después de la resurrección de 
Jesús. Pedro y Pablo en sus ministerios 

Romanos Pablo – Como el pecador puede estar bien con Dios y 
como le corresponde vivir. 

1,2 Corintios Pablo – rivalidades, inmoralidad y matrimonio, dones 
espirituales, la resurrección, el ofrendar, el ministerio 

Gálatas Pablo –ni obras buenas ni obligaciones nos pueden 
salvar; es por fe. El Espíritu Santo cambia la conducta. 

Efesios Pablo- La salvación es designio y obra de Dios. En 
Cristo, somos unidos, por Cristo somos cambiados. 

Filipenses Pablo- anima a la unidad con humildad, al seguir el 
ejemplo de Cristo.  

Colosenses Pablo- Cristo da sentido a la vida. Vivir con Cristo trae 
cambios a la vida. 

1,2 
Tesalonicenses 

Pablo- Anima a vivir para Cristo, aún con rechazo, 
afirma que Cristo viene de nuevo 

1,2 Timoteo Pablo- Da instrucciones a Timoteo sobre líderes en la 
iglesia y la conducta de los que siguen a Cristo. 

Tito Pablo- Instruye a Tito sobre líderes en la iglesia y la 
conducta de los que siguen a Cristo 

Filemón Pablo- Perdonar al ofensor muestra el amor de Cristo y 
lo que es ser cristiano. 

Hebreos Cristo es mejor que los ritos de la religión. Seguir a 
Cristo con fidelidad vale la pena, aún con persecución. 

Santiago Santiago- Pruebas y tentaciones, practicar la Palabra, 
la fe y las obras, la lengua dañina, someterse a Dios  

1,2 Pedro Pedro- la gracia de Dios fortalece la fe en medio del 
sufrimiento 

1,2,3 Juan Juan – la vida eterna que Dios da se recibe por fe en 
Jesús y se ve en la vida en hacer lo correcto y en amar. 

Apocalipsis Juan- visiones- la 7 iglesias, visiones celestiales, el 
castigo futuro y la bendición en presencia de Dios 

 


