Libros de la Biblia
39 libros del Antiguo Testamento

http://profesorere.blogspot.com/

Libros escritos ántes del nacimiento de Jesús

Génesis
Exodo
Levítico
Números
Deuteronomio
Josué
Jueces
Rut
1 de Samuel
2 de Samuel
1 de Reyes
2 de Reyes

1 de Crónicas
2 de Crónicas
Esdras
Nehemías
Ester
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
Cantar de los Cantares
Isaías
Jeremías

Lamentaciones de Jeremías
Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahúm
Habacuc
Sofonías

Hageo
Zacarías
Malaquías

Libros de la Biblia
27 libros del Nuevo Testamento

http://profesorere.blogspot.com/

Libros escritos después del nacimiento de Jesús

Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Hechos
Romanos
1 de Corintios
2 de Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses

1 de Tesalonicenses
2 de Tesalonicenses
1 de Timoteo
2 de Timoteo
Tito
Filemón
Hebreos
Santiago
1 de Pedro
2 de Pedro
1 de Juan
2 de Juan

3 de Juan
Judas
Apocalipsis

Estanterías para recortar y pegar
en la libreta
Se recomienda en este ejercicio recortar la estantería, pegarla en el cuaderno
y remarcar en fluorescente los libros del Antiguo Testamento en un color
y los del Nuevo en otro.
En el libro Crecer con la Biblia de 3º se tratan los libros del Antiguo Testamento
y en el de 4º se tratan los libros de Nuevo Testamento.

http://profesorere.blogspot.com/
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Nombre y apellidos: ________________________________________________ Fecha: ____________________

Antiguo Testamento

1. Rodea la palabra correcta dada en el paréntesis:
a) La Biblia se divide en (dos / seis) grandes partes: el (Antiguo Testamento / Primer
Volumen) y el (Segundo Volumen / Nuevo Testamento).
b) El Antiguo Testamento está formado por (27 / 39) libros, que fueron escritos
(antes / después) del nacimiento de (David / Jesús).
c) El Nuevo Testamento está formado por (27 / 39) libros, que fueron escritos
(antes / después) del nacimiento de (David / Jesús).
d) El Pentateuco, ley Mosaica o Torá fue escrita por (Jeremías / Moisés) y está
formada por los (cinco / siete) primeros libros del (Antiguo Testamento / Nuevo
Testamento).

2. Coloca el libro que falta en el espacio vacío según la secuencia:
a) Números ___________________ Josué
b) Esdras _____________________ Ester
c) Ezequiel ____________________ Oseas
d) Nahúm _____________________ Sofonías

3. Ordena los libros del recuadro siguiendo la secuencia.
Jeremías

Eclesiastés

Cantares

Isaías

________________ ________________ ________________ ________________

4. Busca en la Biblia Proverbios 16:20 y cópialo en las líneas siguientes:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Responde poniendo V si es verdadero o F si es falso al principio:
a) [ ] La Biblia ha sido inspirada por Dios.
b) [ ] La Biblia fue escrita en tres idiomas Hebreo, Arameo y Griego.
c) [ ] El Antiguo Testamento lo forman 27 libros.
d) [ ] Isaías y Moisés fueron los únicos autores del Antiguo Testamento.
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_____________________________________________________________________

Nombre y apellidos: ________________________________________________ Fecha: ____________________

Nuevo Testamento

1. Rodea la palabra correcta dada en el paréntesis:
a) La Biblia se divide en (dos / seis) grandes partes: el (Primer Testamento / Antiguo
Testamento) y el (Segundo Testamento / Nuevo Testamento).
b) El Antiguo Testamento está formado por (27 / 39) libros, que fueron escritos
(antes / después) del nacimiento de (David / Jesús).
c) El Nuevo Testamento está formado por (27 / 39) libros, que fueron escritos
(antes / después) del nacimiento de (David / Jesús).
d) Evangelio significa “buenas (canciones / noticias)”. Hay (cinco / cuatro) evangelios
que son (Mateo, Marcos, Lucas y Juan / Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Santiago).

2. Coloca el libro que falta en el espacio vacío según la secuencia:
a) Marcos ___________________ Juan
b) Gálatas _____________________ Filipenses
c) Filemón ____________________ Santiago
d) 3 de Juan _____________________ Apocalipsis

3. Ordena los libros del recuadro siguiendo la secuencia.
Filipenses

Gálatas

Efesios

Colosenses

________________ ________________ ________________ ________________

4. Busca en la Biblia 2 Timoteo 3:16 y cópialo en las líneas siguientes:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

a) [ ] Los evangelios están en el Antiguo Testamento.
b) [ ] Juan presenta a Jesús como el “Hijo de Dios”.
c) [ ] Lucas escribió un evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles.
d) [ ] El Apostol Pablo no escribió ningún libro del Nuevo Testamento.
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5. Responde poniendo V si es verdadero o F si es falso al principio:

