
 

Un libro maravilloso

 
 
Objetivo Genera
 

 Familiarizar al niño con la Sagrada E
 
 
Presentación 
 

A continuación te dejamos una serie de juegos muy divertidos que te ayudaran a conocer y 
familiarizarte de forma fácil y rápida con la Biblia. Es muy importante que desde muy pequeño 
aprendas mucho acerca de este libro, mejor aún,
podrás descubrir lo que Dios te quiere decir cada día, y lo mejor de todo, el sueño que tiene para ti.
 
 
Juego 
 
 El juego que se pondrá en práctica será el de 
cuales podrás ir aprendiendo paso a paso cómo está estructurada la Biblia y cuáles son sus libros.
 
 
Memoria (nivel I) 
 
Objetivo 

 Conocer en cuantas partes se divide la biblia, su abreviación y cuántos libros tiene cada parte.
 
 
Aprendo  
 

La biblia es una colección de 
y Nuevo Testamento. 
 

El Antiguo Testamento narra
lado, cómo lo liberó de la esclavitud y la alianza que hizo con él. Todo lo que
nacimiento de su Hijo Jesús. 
 

El Antiguo Testamento contiene 
 

El Nuevo Testamento nos cuenta la vida de Jesús; todo lo que Él hiso y dijo, sus milagros y 
enseñanzas. También encontramos la
los apóstoles.  

 
El Nuevo Testamento contiene 

Un libro maravilloso
(Tomado de la Biblia de Jerusalén) 

Objetivo General 

amiliarizar al niño con la Sagrada Escritura a través de juegos. 

continuación te dejamos una serie de juegos muy divertidos que te ayudaran a conocer y 
familiarizarte de forma fácil y rápida con la Biblia. Es muy importante que desde muy pequeño 

cho acerca de este libro, mejor aún, que lo leas y hagas parte 
podrás descubrir lo que Dios te quiere decir cada día, y lo mejor de todo, el sueño que tiene para ti.

ondrá en práctica será el de Memoria, presentado en tres niveles mediante los 
aprendiendo paso a paso cómo está estructurada la Biblia y cuáles son sus libros.

onocer en cuantas partes se divide la biblia, su abreviación y cuántos libros tiene cada parte.

es una colección de 73libros que se divide en dos grandes partes: Antiguo Testamento 

narra la historia del pueblo de Israel; cómo Dios estuvo siempre a su 
esclavitud y la alianza que hizo con él. Todo lo que

contiene 46 libros y se abrevia AT (siempre en mayúscula).

nos cuenta la vida de Jesús; todo lo que Él hiso y dijo, sus milagros y 
enseñanzas. También encontramos la vida de los primeros cristianos y las enseñanzas que nos dejaron 

contiene 27 libros y se abrevia NT (siempre en mayúsculas)
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Un libro maravilloso 

continuación te dejamos una serie de juegos muy divertidos que te ayudaran a conocer y 
familiarizarte de forma fácil y rápida con la Biblia. Es muy importante que desde muy pequeño 

y hagas parte de tu vida, porque allí 
podrás descubrir lo que Dios te quiere decir cada día, y lo mejor de todo, el sueño que tiene para ti. 

, presentado en tres niveles mediante los 
aprendiendo paso a paso cómo está estructurada la Biblia y cuáles son sus libros. 

onocer en cuantas partes se divide la biblia, su abreviación y cuántos libros tiene cada parte. 

que se divide en dos grandes partes: Antiguo Testamento 

pueblo de Israel; cómo Dios estuvo siempre a su 
esclavitud y la alianza que hizo con él. Todo lo que ocurrió antes del 

y se abrevia AT (siempre en mayúscula). 

nos cuenta la vida de Jesús; todo lo que Él hiso y dijo, sus milagros y 
vida de los primeros cristianos y las enseñanzas que nos dejaron 

e abrevia NT (siempre en mayúsculas). 



 
Juego  
 

La forma de jugar es la tradicional solo varía en lo siguiente:
completas es, por ejemplo,Antiguo Testamento, lo
sobre Antiguo Testamento. 

 
*Las tarjetas de este nivel son de color anaranjado.
 

 
Memoria (nivel II) 
 
  
Ahora darás un paso más. Si ya identificas las abreviaturas de cada parte de la Biblia y cuántos libros 
tiene cada una, podrás pasar al siguiente nivel.
 
 
 
Objetivo 

 Conocer cuáles libros forman
(NT). 
 

 
Aprendo 
 
 Tanto el AT como el NT contienen muchos libros 
narran cómo se fueron fundando los pueblos de la tierra, otros narran leyes, otros nos cuentan lo que 
Dios mandó a decir a su pueblo a través de los profetas… todo e
podemos encontrar la vida de Jesús,
cristianos. Todos son escritos muy bonitos y pro
 

Ahora lo que aprenderás, hacien
forman el AT y cuáles forman el NT y su abreviatura. Aprender esto es muy importante porque así 
podrás leer la biblia con mayor facilidad.

 
A continuación te dejo la lista de los libros y su abr
 

 
Antiguo Testamento

Génesis  
Éxodo  
Levítico  
Número  
Deuteronomio  
Josué 

La forma de jugar es la tradicional solo varía en lo siguiente: si el primer par 
Antiguo Testamento, los siguientes pares que deberás completar 

*Las tarjetas de este nivel son de color anaranjado. 

más. Si ya identificas las abreviaturas de cada parte de la Biblia y cuántos libros 
tiene cada una, podrás pasar al siguiente nivel. 

cuáles libros forman el Antiguo Testamento (AT) y cuáles forman

Tanto el AT como el NT contienen muchos libros ¿recuerdas cuantos tiene cada uno? Algunos
mo se fueron fundando los pueblos de la tierra, otros narran leyes, otros nos cuentan lo que 

Dios mandó a decir a su pueblo a través de los profetas… todo esto en el AT; mientras que en el NT 
vida de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles y la vida de los primeros 

cristianos. Todos son escritos muy bonitos y profundos, pero eso lo descubrirás

Ahora lo que aprenderás, haciendo un trabajo de memorización, será
forman el AT y cuáles forman el NT y su abreviatura. Aprender esto es muy importante porque así 
podrás leer la biblia con mayor facilidad. 

A continuación te dejo la lista de los libros y su abreviatura: 

Antiguo Testamento  Nuevo Testamento
Gn San Mateo  
Ex San Marcos  
Lv  San Lucas  
Nm San Juan  
Dt  Hecho de los Apóstoles 
Jos Carta a los Romanos  
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si el primer par de tarjetas que 
que deberás completar serán 

más. Si ya identificas las abreviaturas de cada parte de la Biblia y cuántos libros 

les forman el Nuevo Testamento 

¿recuerdas cuantos tiene cada uno? Algunos 
mo se fueron fundando los pueblos de la tierra, otros narran leyes, otros nos cuentan lo que 

sto en el AT; mientras que en el NT 
las enseñanzas de los apóstoles y la vida de los primeros 

fundos, pero eso lo descubrirás más adelante. 

n trabajo de memorización, será cuales son los libros que 
forman el AT y cuáles forman el NT y su abreviatura. Aprender esto es muy importante porque así 

Nuevo Testamento 
Mt  
Mc 
Lc  
Jn  

 Hch  
Rm  
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Jueces  Jc Primera Carta a los Corintios 1Co 
Rut  Rt  Segunda Carta a los Corintios 2Co 
Primer Libro de Samuel 1S Carta a los Gálatas Ga 
Segundo Libro de Samuel  2S Carta a los Efesios  Ef  
Primer Libro de los Reyes 1R Carta a los Filipenses  Flp  
Segundo Libro de los Reyes 2R Carta a los Colosenses Col 
Primer Libro de Crónicas 1Cro Primera Carta a los Tesalonicenses  1Ts 
Segundo Libro de Crónicas 2Cro Segunda Carta a los Tesalonicenses 2Ts 
Esdras Esd  Primera Carta a Timoteo 1Tm 
Nehemías  Ne Segunda Carta a Timoteo 2Tm 
Tobías  Tb Carta a Tito Tt  
Judit   Jdt  Carta a Filemón  Flm  
Ester  Est  Carta a los Hebreos Hb  
Primer Libro de los Macabeos 1M Carta de Santiago St  
Segundo Libro de los Macabeos 2M Primera Carta de San Pedro 1P 
Job  Jb  Segunda Carta de San Pedro 2P 
Salmos  Sal  Primera Carta de San Juan 1Jn 
Proverbios  Pr Segunda Carta de San Juan 2Jn 
*Eclesiastés (Qohélet) (Qo) Tercera Carta de San Juan 3Jn 
Cantar de los Cantares Ct  Carta de San Judas Judas  
Sabiduría  Sb Apocalipsis  Ap  
*Eclesiástico (Sirácida) (Si)  
Isaías  Is 
Jeremías  Jr 
Lamentaciones  Lm  
Baruc  Ba 
Ezequiel  Ez  
Daniel  Dn  
Oseas  Os  
Joel  Jl 
Amós Am  
Abdías  Ab  
Jonás  Jon  
Miqueas  Mi  
Nahúm Na 
Habacuc  Ha  
Sofonías  So  
Ageo  Ag  
Zacarías  Za  
Malaquías  Ml  
 
 



 
Juego 
  
 El juego sigue siendo el de 
 

En este nivel primero deberás encontrar el nombre del libro completo con su abreviatura. Una 
vez que los identifiques bastante bien (para eso debes jugar muchas veces) podrás dar un paso más
explico: 
 Toma las tarjetas del nivel anterior que dicen Antiguo Testamento

ubícalas a un lado de donde estás jugando
 Cada par de tarjetas que completas deberás ubicarlas en su lugar

ejemplo, si el par que completas es
de Antiguo Testamento, ya que es un libro del Antiguo Testamento.

 
*Las tarjetas de este nivel son de color azul.
 

 
Ya sé que son muchos libros y muchas abreviaturas para aprender, pero jugando lo puedes lograr. Una 
pista te voy a dar: la abreviatura de cada 
seguida de la segunda o tercera (hay algunas excepciones)
parte, siempre comienza con el núme
Macabeos y las cartas de San Juan son m
 
 
 
Memoria (nivel III) 

 

Si lograste superar el nivel II, es hora de pasar al siguiente. Como sabes, cada nuevo nivel supone un 
grado de dificultad mayor. Pero jugando todo 

 
 
Objetivo 

 Identificarcómo están seleccionados los libros dentro de la Biblia.

 
Aprendo 

 Así como hay libros de historia, matemáticas, literatura, geografía, etc., en la Biblia también 
encontramos una selección de diferentes libros según lo qu
llamaremos “colección”. 

juego sigue siendo el de Memoria.  

primero deberás encontrar el nombre del libro completo con su abreviatura. Una 
vez que los identifiques bastante bien (para eso debes jugar muchas veces) podrás dar un paso más

a las tarjetas del nivel anterior que dicen Antiguo Testamento
ubícalas a un lado de donde estás jugando. 

par de tarjetas que completas deberás ubicarlas en su lugar
, si el par que completas es Éxodo-Ex, entonces tendrás que colocarlas junto a la tarjeta 

guo Testamento, ya que es un libro del Antiguo Testamento. 

*Las tarjetas de este nivel son de color azul. 

Ya sé que son muchos libros y muchas abreviaturas para aprender, pero jugando lo puedes lograr. Una 
pista te voy a dar: la abreviatura de cada libro siempre comienza con la primera letra de su nombre

(hay algunas excepciones); y cuando un libro o carta tiene más 
, siempre comienza con el número que identifica a dicha parte;por ejemplo, el libro de

San Juan son más de una.Puedes verificarlo en el cuadro.

Si lograste superar el nivel II, es hora de pasar al siguiente. Como sabes, cada nuevo nivel supone un 
grado de dificultad mayor. Pero jugando todo se supera. 

Identificarcómo están seleccionados los libros dentro de la Biblia. 

Así como hay libros de historia, matemáticas, literatura, geografía, etc., en la Biblia también 
encontramos una selección de diferentes libros según lo que cada uno trata.
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primero deberás encontrar el nombre del libro completo con su abreviatura. Una 
vez que los identifiques bastante bien (para eso debes jugar muchas veces) podrás dar un paso más. Te 

a las tarjetas del nivel anterior que dicen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y 

par de tarjetas que completas deberás ubicarlas en su lugar correspondiente; por 
colocarlas junto a la tarjeta 

Ya sé que son muchos libros y muchas abreviaturas para aprender, pero jugando lo puedes lograr. Una 
libro siempre comienza con la primera letra de su nombre, 

; y cuando un libro o carta tiene más de una 
or ejemplo, el libro de los 

en el cuadro. 

Si lograste superar el nivel II, es hora de pasar al siguiente. Como sabes, cada nuevo nivel supone un 

Así como hay libros de historia, matemáticas, literatura, geografía, etc., en la Biblia también 
e cada uno trata. A esta selección le 
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 Cada uno de los libros que has aprendido en el nivel anterior está seleccionado, dentro de la 
biblia, según su contenido: historia, leyes, poemas, etc. Es lo que aprenderá en este nivel. 

 A continuación te dejo un cuadro donde lo puedes ver. 

ANTIGUO TESTAMENTO NUEVO TESTAMENTO 
Pentateuco: los cinco primeros libros de la 
Biblia están agrupados en una colección que se 
le conoce como Pentateuco (los judíos lo llaman 
Torá, que quiere decir libros de la ley). Estos 
libros son: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio. 
 

Evangelios:estos son los cuatro primeros libros del 
Nuevo Testamento. Relatan la vida de Jesús y llevan 
el nombre de quienes los escribieron:Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan. 

Libros Históricos: estos libros nos narran la 
historia del pueblo de Israel a través de 
personajes importantes. La historia 
antiguamente se narraba y transmitía de 
generación en generación de forma oral; pero 
al pasar los años se puso por escrita y hoy en 
día podemos encontrarla en los libros de: 
Josué, Jueces, Rut, 1° y 2° libro de Samuel, 1° y 
2° libro de Reyes, 1° y 2° libro de Crónicas, 
Esdras, Nehemías, Tobías, Judit, Ester, 1° y 2° 
libro de los Macabeos. 

Hecho de los Apóstoles: es un único libro que relata 
la vida de los primeros cristianos (incluyendo a los 
Apóstoles). Lleva por nombre Hecho de los 
Apóstoles. 

 
Libros Poéticos y Sapienciales: son libros 
muchas veces escritos en forma de poesía que 
suelen ser oraciones o experiencias de la vida 
que nos ayudan y orientan en cuanto a la forma 
de vivir. Estos son: Job, Salmos, Proverbios, 
Eclesiastés (Qohélet), Cantar de los Cantares, 
Sabiduría y Eclesiástico (Sirácida). 

Cartas de San Pablo: son cartas que el apóstol San 
Pablo escribió a las primeras comunidades cristinas 
que se fundaron después de la muerte y 
resurrección de Jesús. Esas cartas llevan por 
nombre el lugar donde se encontraban dichas 
comunidades. Hay cuatro cartas que van dirigidas a 
personas concretas: 1° y 2° Timoteo,Tito y Filemón. 
El resto de cartas son: Romanos, 1° y 2° Corintios, 
Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1° y 2° 
Tesalonicenses y Hebreos. 

Libros Proféticos: como bien lo define su 
nombre, son libros que contienen los mensajes 
que Dios enviaba a su pueblo a través de 
hombres escogidos por Él para dicha misión, 
llamados profetas. Estos libros son: Isaías, 
Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, 
Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, 
Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, 
Zacarías y Malaquías. 

 
 
Cartas Católicas: son cartas escritas por diferentes 
apóstoles y llevan por título sus nombres: Santiago, 
1° y 2° Pedro, 1°, 2° y 3° San Juan, Judas. 

 Apocalipsis: es el último libro de la Biblia y fue 
escrito por el apóstol Juan. 
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Juego 

 Esta vez tendrás que conseguir el par de cada colección de libros, una vez lo hayas logrado 
incorpora las tarjetas anteriores (las azules) y cada par de libro que consigas lo tienes que ir ubicando 
en la colección a la cual pertenezca. 

Luego, puedes identificar cuales forman el Antiguo Testamento y cuales el Nuevo Testamento y 
te darás cuenta que la Biblia es como una gran biblioteca contenida en un solo libro. 

*Las tarjetas de este nivel son de color rojo 

 

Además de todo lo aprendido hasta ahora, la Biblia encierra una cantidad de enseñanzas en cuanto a 
religión, cultura, lenguas, tradiciones, géneros literarios, etc.; y lo más importante, es Historia de 
Salvación. Poreso le he querido titular “UN LIBRO MARAVILLOSO”. 

Espero te haya gustado. En otra oportunidad seguiremos aprendiendo sobre este libro. 

 

 


