
Dios es amor
El apóstol Juan escribe en su primera 
carta, capítulo 4, versículo 8 (1 Jn 4.8):

8 El que no ama no conoce a Dios, 
porque Dios es amor.
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Una manifestación de que el amor de Dios 
está en nosotros, es que nos amamos unos 
a otros.

Por supuesto hay que aclarar el significado de 
amor: es darse incondicionalmente.

Por eso la Biblia nos habla que Dios es amor, por-
que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado 
a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel 
que crea en él no se pierda más tenga vida eterna. En 
esto se mostró el amor de Dios, en que Jesús, el Hijo 
de Dios, dio su vida para el rescate de muchos, de to-
dos aquellos que crean en él, serán salvos y tendrán 
vida eterna.

Te invitamos a leer la Biblia completa. En la So-
ciedad Bíblica de México, A.C., estamos para servirte.

Contenido:
Debemos amarnos, 1 Juan 4.7-21.

Nombres de los libros del Antiguo Testamento.

Nombres de los libros del Nuevo Testamento.

Las Buenas Nuevas de Jesucristo.

Algunos datos sobre la Biblia.

Si desea mayor información.

Contacto con nosotros.
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S I  D I O S N O S H A A M A D O A S Í , N O S OT RO S TA M B I É N...

Debemos 
amarnos

1  J u a n  4 . 7 - 2 1

En esta carta del apóstol Juan uno de los temas más 
recurrentes y desarrollados es el del amor entre los 
creyentes como evidencia del amor de Dios.

7 Amados hijos míos, debemos amarnos unos a 
otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que 
ama es hijo de Dios, y conoce a Dios. 8 El que no 
ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.

9 Dios nos dio muestras de su amor al enviar al 
mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio 
de él todos nosotros tengamos vida eterna. 10 El ver-
dadero amor no consiste en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su 
Hijo, para que nosotros fuéramos perdonados por 
medio de su sacrificio.

11 Hijos míos, si Dios nos ha amado así, noso-
tros también debemos amarnos los unos a los otros. 
12 Nadie ha visto nunca a Dios; pero, si nos amamos 
unos a otros, Dios vive en nosotros y también su 
amor estará en nosotros.
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13 Sabemos que estamos íntimamente unidos a 
Dios porque él nos ha dado su Espíritu. 14 Nosotros 
mismos lo hemos visto, y lo decimos sin miedo: el 
Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. 
15 Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de 
Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fue-
ra una sola persona con él.

16 Sabemos y creemos que Dios nos ama, por-
que Dios es amor. Cualquiera que ama a sus herma-
nos está íntimamente unido a Dios. 17 Si en verdad 
amamos a los hermanos, y si vivimos como Jesu-
cristo vivió en este mundo, no tendremos por qué 
tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo 
el mundo. 18 La persona que ama no tiene miedo. 
Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el ver-
dadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo 
de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido 
a amar.

19 Nosotros amamos a nuestros hermanos por-
que Dios nos amó primero. 20 Si decimos que ama-
mos a Dios, y al mismo tiempo nos odiamos unos a 
otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos 
al hermano, a quien podemos ver, mucho menos po-
demos amar a Dios, a quien no podemos ver. 21 Y Je-
sucristo nos dio este mandamiento: «¡Amen a Dios, 
y ámense unos a otros!»
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tros también debemos amarnos los unos a los otros. 
12 Nadie ha visto nunca a Dios; pero, si nos amamos 
unos a otros, Dios vive en nosotros y también su 
amor estará en nosotros.

i	Vea en la primera carta del apóstol 
Juan, capítulo 3, versículo 23 (1 Jn 3.23):

Y su mandamiento es que creamos en su 
Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a 
otros, tal como Jesús nos lo ordenó.
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amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su 
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amor estará en nosotros.

i	Explicado en los versículos 9 y 10 y 
repetido en el versículo 16.
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i	Otra posible traducción: Dios mostró 
entre nosotros su amor
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En esta carta del apóstol Juan uno de los temas más 
recurrentes y desarrollados es el del amor entre los 
creyentes como evidencia del amor de Dios.

7 Amados hijos míos, debemos amarnos unos a 
otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que 
ama es hijo de Dios, y conoce a Dios. 8 El que no 
ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.

9 Dios nos dio muestras de su amor al enviar al 
mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio 
de él todos nosotros tengamos vida eterna. 10 El ver-
dadero amor no consiste en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su 
Hijo, para que nosotros fuéramos perdonados por 
medio de su sacrificio.

11 Hijos míos, si Dios nos ha amado así, noso-
tros también debemos amarnos los unos a los otros. 
12 Nadie ha visto nunca a Dios; pero, si nos amamos 
unos a otros, Dios vive en nosotros y también su 
amor estará en nosotros.

i	Compare con la carta de Pablo a los 
Romanos, capítulo 5, versículo 8 (Ro 5.8):

Pero Dios nos demostró su gran amor al 
enviar a Jesucristo a morir por nosotros, 
a pesar de que nosotros todavía éramos 
pecadores.



Dios es amor. 3

S I  D I O S N O S H A A M A D O A S Í , N O S OT RO S TA M B I É N...

Debemos 
amarnos

1  J u a n  4 . 7 - 2 1

En esta carta del apóstol Juan uno de los temas más 
recurrentes y desarrollados es el del amor entre los 
creyentes como evidencia del amor de Dios.

7 Amados hijos míos, debemos amarnos unos a 
otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que 
ama es hijo de Dios, y conoce a Dios. 8 El que no 
ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.

9 Dios nos dio muestras de su amor al enviar al 
mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio 
de él todos nosotros tengamos vida eterna. 10 El ver-
dadero amor no consiste en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su 
Hijo, para que nosotros fuéramos perdonados por 
medio de su sacrificio.

11 Hijos míos, si Dios nos ha amado así, noso-
tros también debemos amarnos los unos a los otros. 
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amor estará en nosotros.

i	Compare con el evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 
16 y 17 (Jn 3.16-17):

«Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a 
mí, que soy su único Hijo, para que todo el que crea en mí no 
muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a 
este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla...»

 También con lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los 
Romanos, capítulo 8, versículo 32 (Ro 8.32):

Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por nosotros, así que también nos dará junto con él 
todas las cosas.

 Y con lo escrito en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 4 
(Gl 1.4):

Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios, y se dispuso 
a morir, para que Dios perdonara nuestros pecados y nos librara 
de este mundo malvado.

 Y también en Gálatas, capítulo 2, versículo 20 (Gl 2.20):

En realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con 
Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el 
que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de 
Dios, porque él me amó y quiso morir para salvarme.
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amor estará en nosotros.

i	Vea en el evangelio de Juan, capítulo 
1, versículos 16 al 18 (Jn 1.16-18):

Dios nos dio a conocer sus leyes por medio 
de Moisés, pero por medio de Jesucristo 
nos hizo conocer el amor y la verdad. 
Nadie ha visto a Dios jamás; pero el Hijo 
único, que está más cerca del Padre, y que 
es Dios mismo, nos ha enseñado cómo 
es él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, 
hemos recibido muchas bendiciones.
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13 Sabemos que estamos íntimamente unidos a 
Dios porque él nos ha dado su Espíritu. 14 Nosotros 
mismos lo hemos visto, y lo decimos sin miedo: el 
Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. 
15 Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de 
Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fue-
ra una sola persona con él.

16 Sabemos y creemos que Dios nos ama, por-
que Dios es amor. Cualquiera que ama a sus herma-
nos está íntimamente unido a Dios. 17 Si en verdad 
amamos a los hermanos, y si vivimos como Jesu-
cristo vivió en este mundo, no tendremos por qué 
tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo 
el mundo. 18 La persona que ama no tiene miedo. 
Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el ver-
dadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo 
de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido 
a amar.

19 Nosotros amamos a nuestros hermanos por-
que Dios nos amó primero. 20 Si decimos que ama-
mos a Dios, y al mismo tiempo nos odiamos unos a 
otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos 
al hermano, a quien podemos ver, mucho menos po-
demos amar a Dios, a quien no podemos ver. 21 Y Je-
sucristo nos dio este mandamiento: «¡Amen a Dios, 
y ámense unos a otros!»

i	Vea en la carta de Pablo a los 
Romanos, capítulo 8, versículo 9 (Ro 8.9):

Pero, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, 
ya no tienen que seguir sus malos deseos, 
sino obedecer al Espíritu de Dios. El que 
no tiene al Espíritu de Cristo, no es de 
Cristo.

 También vea en la primera carta de Juan, 
capítulo 3, versículo 24 (1 Jn 3.24):

Si obedecemos a Dios, viviremos unidos 
a él, y él vivirá unido a nosotros. Esto lo 
sabemos por el Espíritu Santo que nos ha 
dado.
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que Dios nos amó primero. 20 Si decimos que ama-
mos a Dios, y al mismo tiempo nos odiamos unos a 
otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos 
al hermano, a quien podemos ver, mucho menos po-
demos amar a Dios, a quien no podemos ver. 21 Y Je-
sucristo nos dio este mandamiento: «¡Amen a Dios, 
y ámense unos a otros!»

i	Vea en el evangelio de Juan, capítulo 
3, versículo 17 (Jn 3.17):

Porque Dios no me envió a este mundo 
para condenar a la gente, sino para 
salvarla.
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a amar.

19 Nosotros amamos a nuestros hermanos por-
que Dios nos amó primero. 20 Si decimos que ama-
mos a Dios, y al mismo tiempo nos odiamos unos a 
otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos 
al hermano, a quien podemos ver, mucho menos po-
demos amar a Dios, a quien no podemos ver. 21 Y Je-
sucristo nos dio este mandamiento: «¡Amen a Dios, 
y ámense unos a otros!»

i	Compare con los versículos del 
8 al 10.
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el mundo. 18 La persona que ama no tiene miedo. 
Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el ver-
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de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido 
a amar.

19 Nosotros amamos a nuestros hermanos por-
que Dios nos amó primero. 20 Si decimos que ama-
mos a Dios, y al mismo tiempo nos odiamos unos a 
otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos 
al hermano, a quien podemos ver, mucho menos po-
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sucristo nos dio este mandamiento: «¡Amen a Dios, 
y ámense unos a otros!»

i	La semejanza del cristiano con Cristo, 
ya en este mundo, es la base de su 
confianza.



Dios es amor. 4

13 Sabemos que estamos íntimamente unidos a 
Dios porque él nos ha dado su Espíritu. 14 Nosotros 
mismos lo hemos visto, y lo decimos sin miedo: el 
Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. 
15 Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de 
Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fue-
ra una sola persona con él.

16 Sabemos y creemos que Dios nos ama, por-
que Dios es amor. Cualquiera que ama a sus herma-
nos está íntimamente unido a Dios. 17 Si en verdad 
amamos a los hermanos, y si vivimos como Jesu-
cristo vivió en este mundo, no tendremos por qué 
tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo 
el mundo. 18 La persona que ama no tiene miedo. 
Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el ver-
dadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo 
de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido 
a amar.

19 Nosotros amamos a nuestros hermanos por-
que Dios nos amó primero. 20 Si decimos que ama-
mos a Dios, y al mismo tiempo nos odiamos unos a 
otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos 
al hermano, a quien podemos ver, mucho menos po-
demos amar a Dios, a quien no podemos ver. 21 Y Je-
sucristo nos dio este mandamiento: «¡Amen a Dios, 
y ámense unos a otros!»

i	Compare con esta misma primera 
carta de Juan, capítulo 2, versículo 28 
(1 Jn 2.28):

Ahora, hijos míos, sigan unidos a Cristo. 
Así, cuando él regrese, lo estaremos 
esperando confiadamente y no pasaremos 
por la vergüenza de ser castigados.
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al hermano, a quien podemos ver, mucho menos po-
demos amar a Dios, a quien no podemos ver. 21 Y Je-
sucristo nos dio este mandamiento: «¡Amen a Dios, 
y ámense unos a otros!»

i	Vea en Romanos, capítulo 8, versículo 
15 (Ro 8.15):

Porque el Espíritu que Dios les ha dado no 
los esclaviza ni les hace tener miedo. Por 
el contrario, el Espíritu nos convierte en 
hijos de Dios y nos permite llamar a Dios: 
«¡Papá!»

 Y también en la segunda carta del apóstol 
Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7 
(2 Ti 1.7):

Porque el Espíritu de Dios no nos hace 
cobardes. Al contrario, nos da poder para 
amar a los demás, y nos fortalece para que 
podamos vivir una buena vida cristiana.
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tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo 
el mundo. 18 La persona que ama no tiene miedo. 
Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el ver-
dadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo 
de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido 
a amar.

19 Nosotros amamos a nuestros hermanos por-
que Dios nos amó primero. 20 Si decimos que ama-
mos a Dios, y al mismo tiempo nos odiamos unos a 
otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos 
al hermano, a quien podemos ver, mucho menos po-
demos amar a Dios, a quien no podemos ver. 21 Y Je-
sucristo nos dio este mandamiento: «¡Amen a Dios, 
y ámense unos a otros!»

i	Otra posible traducción: el amor no 
ha llegado a hacerse realidad en él; es 
decir, que la persona no ha comprendido 
realmente el amor de Dios.
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13 Sabemos que estamos íntimamente unidos a 
Dios porque él nos ha dado su Espíritu. 14 Nosotros 
mismos lo hemos visto, y lo decimos sin miedo: el 
Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. 
15 Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de 
Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fue-
ra una sola persona con él.

16 Sabemos y creemos que Dios nos ama, por-
que Dios es amor. Cualquiera que ama a sus herma-
nos está íntimamente unido a Dios. 17 Si en verdad 
amamos a los hermanos, y si vivimos como Jesu-
cristo vivió en este mundo, no tendremos por qué 
tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo 
el mundo. 18 La persona que ama no tiene miedo. 
Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el ver-
dadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo 
de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido 
a amar.

19 Nosotros amamos a nuestros hermanos por-
que Dios nos amó primero. 20 Si decimos que ama-
mos a Dios, y al mismo tiempo nos odiamos unos a 
otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos 
al hermano, a quien podemos ver, mucho menos po-
demos amar a Dios, a quien no podemos ver. 21 Y Je-
sucristo nos dio este mandamiento: «¡Amen a Dios, 
y ámense unos a otros!»

i	Vea en la primera carta de Juan, 
capítulo 2, versículos 9 al 11 (1 Jn 2.9-11):

Si alguno dice que vive en la luz, pero odia 
a otro miembro de la iglesia, en realidad 
vive en una gran oscuridad. El que ama 
a los demás, vive bajo la brillante luz 
de Dios y no causa ningún problema a 
los de su iglesia. Pero el que odia a otro 
cristiano, vive en la oscuridad y no sabe 
a dónde va, porque la oscuridad lo ha 
dejado ciego.
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13 Sabemos que estamos íntimamente unidos a 
Dios porque él nos ha dado su Espíritu. 14 Nosotros 
mismos lo hemos visto, y lo decimos sin miedo: el 
Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. 
15 Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de 
Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fue-
ra una sola persona con él.

16 Sabemos y creemos que Dios nos ama, por-
que Dios es amor. Cualquiera que ama a sus herma-
nos está íntimamente unido a Dios. 17 Si en verdad 
amamos a los hermanos, y si vivimos como Jesu-
cristo vivió en este mundo, no tendremos por qué 
tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo 
el mundo. 18 La persona que ama no tiene miedo. 
Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el ver-
dadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo 
de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido 
a amar.

19 Nosotros amamos a nuestros hermanos por-
que Dios nos amó primero. 20 Si decimos que ama-
mos a Dios, y al mismo tiempo nos odiamos unos a 
otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos 
al hermano, a quien podemos ver, mucho menos po-
demos amar a Dios, a quien no podemos ver. 21 Y Je-
sucristo nos dio este mandamiento: «¡Amen a Dios, 
y ámense unos a otros!»

i	Compare con el evangelio del apóstol Mateo, capítulo 22, 
versículos 37 al 39 (Mt 22.37-39):

Jesús le respondió:
—El primer mandamiento, y el más importante, es el que dice 

así: “Ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que 
eres.” Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a 
ése, y dice así: “Cada uno debe amar a su prójimo como se ama 
a sí mismo.”

 Y también con el evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 29 
al 31 (Mc 12.29-31):

Jesús le contestó:
—El primero y más importante de los mandamientos es el que 

dice así: “¡Escucha, pueblo de Israel! Nuestro único Dios es el 
Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo 
lo que eres y con todo lo que vales.” Y el segundo mandamiento 
en importancia es: “Cada uno debe amar a su prójimo, como se 
ama a sí mismo.” Ningún otro mandamiento es más importante 
que estos dos.
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Libros del Antiguo Testamento
P E N T A T E U C O

Génesis Gn
Éxodo Ex
Levítico Lv
Números Nm
Deuteronomio Dt

L I B R O S  H I S T Ó R I C O S

Josué Jos
Jueces Jue
Rut Rt
Primero de Samuel 1 S
Segundo de Samuel 2 S
Primero de Reyes 1 R
Segundo de Reyes 2 R
Primero de Crónicas 1 Cr
Segundo de Crónicas 2 Cr
Esdras Esd
Nehemías Neh
Ester Est

L I B R O S  P O É T I C O S

Job Job
Salmos Sal
Proverbios Pr

Eclesiastés Ec
Cantares Cnt

L I B R O S  P R O F É T I C O S

P R O F E T A S  M A Y O R E S

Isaías Is
Jeremías Jer
Lamentaciones Lm
Ezequiel Ez
Daniel Dn

P R O F E T A S  M E N O R E S

Oseas Os
Joel Jl
Amós Am
Abdías Abd
Jonás Jon
Miqueas Miq
Nahum Nah
Habacuc Hab
Sofonías  Sof
Hageo Hag
Zacarías Zac
Malaquías Mal
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Libros del Nuevo Testamento
E V A N G E L I O S

Mateo Mt
Marcos Mc
Lucas Lc
Juan Jn

L I B R O  H I S T Ó R I C O

Hechos Hch

C A R T A S

C A R T A S  D E  P A B L O
A  I G L E S I A S

Romanos Ro
Primera a los Corintios 1 Co
Segunda a los Corintios 2 Co
Gálatas Gl
Efesios Ef
Filipenses Flp
Colosenses Col
Primera a los 

Tesalonicenses 1 Ts

Segunda a los 
Tesalonicenses 2 Ts

C A R T A S  D E  P A B L O
A  P E R S O N A S

Primera a Timoteo 1 Ti
Segunda a Timoteo 2 Ti
Tito Tit
Filemón Flm

C A R T A S  U N I V E R S A L E S

Hebreos Heb
Santiago Stg
Primera de Pedro 1 P
Segunda de Pedro 2 P
Primera de Juan 1 Jn
Segunda de Juan 2 Jn
Tercera de Juan 3 Jn
Judas Jud

L I B R O  P R O F É T I C O

Apocalipsis Ap

 
Libros Deuterocanónicos
Tobit Tb
Judit Jdt
Ester (dc) Est(dc)
Primero de Macabeos 1 Mac

Segundo de Macabeos 2 Mac
Eclesiástico Eclo
Sabiduría Sab
Baruc Bar
Daniel (dc) Dn(dc)
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Buenas nuevas 
de Jesucristo:

ESCUCHAR Y CREER
No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. 

Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y 
creen en Jesús son salvados; no importa si son judíos o 
no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta 
a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia: «Aquellos 
a quienes Dios ha aceptado y confían en él, vivirán para 
siempre». (Ro 1.16-17)

NO DAN GRACIAS A DIOS
...saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las 

gracias. No piensan más que en puras tonterías y en ha-
cer lo malo. Creen que lo saben todo, pero en realidad 
no saben nada. (Ro 1.21-22)

QUE SE ARREPIENTAN DE SU 
MALDAD

Si acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mis-
mo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios 
no los va a castigar. Dios es muy bueno, y tiene mucha 
paciencia y soporta todo lo malo que hacen. Pero no 
vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. 
Dios los trata con bondad, para que se arrepientan de 
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su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo, y no se 
arrepienten, harán que Dios les dé un castigo peor. Lle-
gará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos, 
y muy enojado, los castigará a ustedes. Porque a cada 
uno Dios le dará lo que se merece. (Ro 2.3-6)

CREER Y CONFIAR EN JESÚS
El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes 

ante Dios; la ley sólo sirve para que reconozcamos que 
somos pecadores. La Biblia misma nos enseña claramen-
te que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir 
la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en 
Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos 
hemos pecado, y por eso estamos lejos de Dios. Pero él 
nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos 
nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del 
castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a 
Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que 
Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto 
Dios demuestra que es justo y que, gracias a su pacien-
cia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. 
Él es justo, y sólo acepta a los que confían en Jesús. 
(Ro 3.20-26).

PARA PODER SER SALVO: PIDA 
PERDÓN A DIOS, CREA Y CONFÍE 
EN JESUCRISTO: EN SU VIDA, EN SU 
MUERTE Y EN SU RESURRECCIÓN.
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Datos sobre la Biblia
Biblia

• Del griego: biblos.

Biblos
• Junco para papiro que abundaba en Biblos.

– Puerto sirio del mismo nombre.
• Así se le llamó al papiro mismo.
• Llegó a significar el rollo de papiro ya escrito.
• Se fijó para designar al libro.
• Plural de “biblion”.

– Biblia significa “los libros”.
– Clemente la llamó así en 150-215 d.C.

Dos secciones principales
Antiguo Testamento

• Escrito antes de que Cristo viniera a este 
mundo, contiene 39 libros.

Nuevo Testamento
• Escrito después del nacimiento de Cristo, 
contiene 27 libros.

Testamento
• Del hebreo: berit.

– Quiere decir “pacto” o “alianza”.
• Al griego: diatheke.

– Significa: “disposición”, “arreglo”.
– De ahí “última disposición” o “última 
voluntad”, es decir, “testamento”.
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Mayor Información:
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO

1. Iglesia Belén y sus Congregaciones, A.R., (F.R.A.P.I.)
Camino Real a Toluca No. 178, esq. Paralela 2, Col. José M. Pino Suárez, C.P. 01140
Tel.: 55-5271-8126. E-mail: iglesiabelen@outlook.com
https://www.facebook.com/IglesiaBelenFRAPI/

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO
2. Iglesia de Cristo Señor Dios Todopoderoso Casa de Oración
Cda. de las Ánimas No. 16, Depto. 1, Col. Santa Barbara, C.P. 02230
Cel.: 55-2686-3658. E-mail: Guerrero.-deDIOS@hotmail.com
https://www.facebook.com/joseramon.guerreroaspero

ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
3. Iglesia Nacional Presbiteriana Gethsemaní
Allende No. 139, esq. Londres, Col. Del Carmen, C.P. 04100
Tel.: 55-7652-5964. E-mail: consistorio@inpgethsemani.org.mx
https://www.facebook.com/inpgethsemani.org.mx

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
4. Iglesia Nacional Presbiteriana, A.R., El Divino Salvador 
Argentina No. 29 y Venezuela No. 23, Centro Histórico, C.P. 06020
Tel.: 55-5702-2677. E-mail: inp_eds@yahoo.com.mx
Facebook: Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Salvador

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
5. Iglesia Bautista Independiente Resurrección en Cristo, A.R.
Av. Rómulo Escobar Zermán No. 185, Col. Industrial, C.P. 07800
Tels.: 55-8948-2142 y 55-8948-2147. https://www.facebook.com/IBIREC/

6. Mundo de Fe, A.R., Zona Norte
Oriente 171 No. 136, Col. Ampliación San Juan de Aragón, C.P. 07470
Tel. 4333-0478. www.mundodefemexico.org

ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
7. Iglesia Betesda
Calle Gardenia No. 6, Col. Xalpa, C.P. 09640, Cel.: 55-8203-4476.

8. Iglesia Valle de Bendición
Puente Titla No. 115, Col. Estrella del Sur, C.P. 09820
Cel.: 55-2254-9239. E-mail: ccmvalledebendicion@gmail.com
https://www.facebook.com/valle.debendicion.9400

ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO
9. Iglesia Bautista Monte Moriah
Prol. La Joya No. 195, Col. Valle Escondido, C.P. 14600
Tel.: 55-5675-2971. E-mail: Monte.Moriah.Tepepan@gmail.com

https://www.google.com.mx/maps/place/Camino+Real+a+Toluca+178,+Jos%C3%A9+Mar%C3%ADa+Pino+Su%C3%A1rez,+%C3%81lvaro+Obreg%C3%B3n,+01140+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.392564,-99.2010037,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d201d05a98d3e1:0xd5151840db9ba9d1!8m2!3d19.392564!4d-99.1988097
mailto:iglesiabelen%40outlook.com?subject=
https://www.facebook.com/IglesiaBelenFRAPI/
https://www.google.com.mx/maps/search/Cda.+de+las+%C3%81nimas+16,+Depto.+1,+Col.+Santa+Barbara,+C.P.+02230/@19.4959234,-99.1834463,17z/data=!3m1!4b1
mailto:Guerrero.-deDIOS%40hotmail.com?subject=
https://www.facebook.com/joseramon.guerreroaspero
https://www.google.com.mx/maps/place/Ignacio+Allende+139,+Del+Carmen,+Coyoac%C3%A1n,+04100+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.3547749,-99.1645232,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1ffc3f8190743:0x2e643c21b737eac5!8m2!3d19.3547749!4d-99.1623292
mailto:consistorio%40inpgethsemani.org.mx?subject=
https://www.facebook.com/inpgethsemani.org.mx
https://www.google.com.mx/maps/search/Argentina+No.+29+y+Venezuela+No.+23,+Centro+Hist%C3%B3rico,+C.P.+06020/@19.4371452,-99.1316821,17z/data=!3m1!4b1
mailto:inp_eds%40yahoo.com.mx?subject=
https://www.facebook.com/groups/inpeldivinosalvador
https://www.google.com.mx/maps/place/R%C3%B3mulo+Escobar+Zerman+185,+Industrial,+Gustavo+A.+Madero,+07800+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4764632,-99.1287211,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1f90b9f5ee883:0x1e3576913058dc15!8m2!3d19.4764632!4d-99.1265271
https://www.facebook.com/IBIREC/
https://www.google.com.mx/maps/place/Ote.+171+136,+Amp+San+Juan+de+Arag%C3%B3n,+Gustavo+A.+Madero,+07470+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4775039,-99.1103722,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1f9793e4d2e41:0xf574da2055085aa5!8m2!3d19.4775039!4d-99.1081782
https://www.mundodefemexico.org/
https://www.google.com.mx/maps/place/Gardenia+6,+Xalpa,+Iztapalapa,+09640+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.3344861,-99.0223074,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85ce02ae3fde467f:0x25aa68affa9c7ea0!8m2!3d19.3344811!4d-99.0201187
https://www.google.com.mx/maps/place/Puentetitla+115,+Estrella+del+Sur,+Iztapalapa,+09820+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.3508926,-99.1027767,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1fdfd688baa3b:0x764bd440cfa39baf!8m2!3d19.3508926!4d-99.1005827
mailto:ccmvalledebendicion%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/valle.debendicion.9400
https://www.google.com.mx/maps/place/Prol.+la+Joya+195,+Valle+Escondido,+Tlalpan,+14600+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.2766353,-99.1462001,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85ce011da0ed06a9:0x6dcb2c2f8aece58e!8m2!3d19.2766353!4d-99.1440061
mailto:Monte.Moriah.Tepepan%40gmail.com?subject=
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ECATEPEC DE MORELOS, EDO. DE MÉXICO
10. Iglesia Cristiana Restauración
Valle del Don No. 259, Col. Valle de Aragón, 3a. Sección C.P. 55280 Ecatepec.
E-mail: diosrestauranos03@yahoo.com.mx

11. Templo El Divino Salvador
Cerrada de Moctezuma Mz. 25, Lt. 4, Col. El Charco. C.P. 55404 Ecatepec.

NICOLÁS ROMERO, EDO. DE MÉXICO
12. Iglesia Cristiana El Divino Redentor
Constitucionalistas No. 6, Col. 5 de Febrero, C.P. 54413
Tel.: 55-5821-3170. https://www.facebook.com/divino.redentor.nr/

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MÉXICO
13. Ministerio Jesús es el Señor Iglesia La Pradera
Calzada Vallejo No. 1180, Col. Prado Vallejo, C.P. 54170

TULTITLÁN, EDO. DE MÉXICO
14. Iglesia Cristiana UNIFAM Tultitlán
Eje 3, Av. H. Ayuntamiento 116, Col. San Pablo de las Salinas, C.P. 54930
Tel.: 55-8950-3263. https://www.facebook.com/profile.php?id=100075490694722

MONTERREY, NUEVO LEÓN
15. El Sembrador Casa de Oración A.D., Iglesia Cristiana Evangélica
Calle Polotitlán No. 101 esquina con Lerma, Col. Mitras Centro C.P: 64460.
Cel.: 81-8799-0240 y 55-2172-9888. E-mail: obed_barroso@hotmail.com

https://www.google.com.mx/maps/place/Av+Valle+del+Don+259-3a,+Valle+de+Aragon+3ra+Secc,+55280+Ecatepec+de+Morelos,+M%C3%A9x./@19.4953759,-99.0429943,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1fae5de88c57f:0x3c1f42d677ad3af7!8m2!3d19.4953709!4d-99.0408056
mailto:diosrestauranos03%40yahoo.com.mx?subject=
https://www.google.com.mx/maps/search/Cerrada+de+Moctezuma+Mz.+25,+Lt.+4,+Col.+El+Charco.+C.P.+55404+Ecatepec./@19.592464,-99.0342996,19z
https://www.google.com.mx/maps/place/Constitucionalistas+6,+5+de+Febrero,+54413+Villa+Nicol%C3%A1s+Romero,+M%C3%A9x./@19.6192989,-99.308498,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d21966aa75f3ef:0xea78d481c5e354c5!8m2!3d19.6192989!4d-99.306304
https://www.facebook.com/divino.redentor.nr/
https://www.google.com.mx/maps/place/Calz.+Vallejo+1180,+Hab+Prado+Vallejo,+54170+Tlalnepantla+de+Baz,+Méx./@19.5083492,-99.161766,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1f8397f34553b:0x3bf7542561789f92!8m2!3d19.5083492!4d-99.1595773
https://www.google.com.mx/maps/place/Eje+3+,+Av.+H.+Ayuntamiento+116,+San+Pablo+de+las+Salinas,+54930+San+Pablo+de+las+Salinas,+Méx./@19.6590692,-99.0823439,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1f397eec22ad5:0xee7a7616fe2a9e28!8m2!3d19.6590692!4d-99.0801552
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075490694722
https://www.google.com.mx/maps/place/Polotitl%C3%A1n+101,+Mitras+Centro,+64460+Monterrey,+N.L./@25.6988718,-100.3444239,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x866295ddb1a92cf5:0xefc8cd5b61fc2f68!8m2!3d25.698867!4d-100.3422352
mailto:obed_barroso%40hotmail.com?subject=
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Miembro de la fraternidad mundial de Sociedades Bíblicas Unidas.

Misión
Proveer las Escrituras entre todo hombre y mujer en nuestro país, 

para que conozcan las buenas nuevas de Jesucristo, en el idioma en 
que puedan entender, al precio que puedan pagar y en los formatos 

más adecuados para que puedan interactuar con la Biblia.

Si desea apoyar con donativos para este proyecto, por favor realice 
sus depósitos a nombre de: Sociedad Bíblica de México, A.C.

BBVA, a la cuenta: 0424242424. Clave Interbancaria:
012180004242424248.

Para mayor información, envíenos un correo electrónico: 
donativos@sbm.mx, evergara@sbm.mx

Visítenos en: www.sbm.org.mx • SBM Shop

Textos
Los textos bíblicos han sido tomados de la Traducción en lenguaje 

actual™, de las SBU © Sociedades Bíblicas Unidas, 2002, 2004.
Las notas explicativas han sido adaptadas de la Biblia de Estudio Dios 

habla hoy, de las SBU © Sociedades Bíblicas Unidas, 1994.
Publicado por Sociedad Bíblica de México, A.C.

Periódico Escrito Está, “Dios es amor”. 2023

mailto:donativos%40sbm.mx%2C%20evergara%40sbm.mx?subject=Informaci%C3%B3n
https://sbm.org.mx/
https://sbm.mx/
https://goo.gl/maps/8t43QUv4TVij6dJw6
https://www.facebook.com/SBMexico 
https://www.instagram.com/bibliamexico
https://twitter.com/sbmexico
https://www.youtube.com/user/SocBiblicaMexico
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