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2 Timoteo 3: 16

Toda la Escritura es 

inspirada por Dios, y 

útil para enseñar, para 

redargüir, para 

corregir, para instruir

en justicia,







La palabra canon deriva del nombre griego 

κανών "kanon", que significa "caña" o 

"vara", o también "norma" o "medida", que 

a su vez se deriva de la palabra hebrea  קנה

"kaneh" que se utiliza a menudo como un 

estándar de medición.



1 Pedro 2:2

Reina-Valera 1960

desead, como niños recién 

nacidos, la leche espiritual no 

adulterada, para que por ella 

crezcáis para salvación,

1 Pedro 2: 2. NTV

Como bebés recién nacidos, 

deseen con ganas la leche 

espiritual pura para que 

crezcan a una experiencia 

plena de la salvación. Pidan a 

gritos ese alimento nutritivo

1 Pedro 2:2.

Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, sin 

engaño, para que por ella crezcáis en salud:

1 Pedro 2:2. Vulgata Latina

Como niños 

recién nacidos 

apeteced con 

ansia la leche del 

espíritu, pura sin 

mescla de fraude 

: para que con 

ella vayáis 

creciendo en 

salud y robustez .



OCHO BENEFICIOS DE LA LECHE 

MATERNA PARA EL BEBÉ

1. Reduce la probabilidad de      

alergias.

2. Ayuda al crecimiento físico.

3. Promueve el desarrollo 

intelectual.

4. Disminuye el riesgo de obesidad.

5. Reduce riesgo de diabetes Tipo 1.

6. Fortifica su seguridad.

7. Acrecentá lazos madre-hijo.

8. Evita la mortalidad por 

infecciones estomacales y diarrea.

Analogía de la Biblia 

con la leche 

materna 



2 Timoteo 4: 3. La Biblia de las Américas 

Porque vendrá tiempo cuando no 

soportarán la sana doctrina, sino que 

teniendo comezón de oídos, acumularán 

para sí maestros conforme a sus propios 

deseos;

LA BIBLIA NOS ADVIERTE 



Pero la serpiente era astuta, 
más que todos los animales 
del campo que Jehová Dios 
había hecho; la cual dijo a la 
mujer: ¿Conque Dios os ha 
dicho: No comáis de todo 
árbol del huerto?  

Génesis 3:1.

Satanás el enemigo de la Biblia



la falta de fundamento bíblico en la doctrina conduce al 

error, veamos algunas falsas doctrinas: 

1) Doctrinas de hombres (Mt. 15:9; Col. 2:22)

2) Doctrina de los fariseos y de los saduceos (Mt. 16:12)

3) Vientos de doctrina (Ef. 4:14)

4) Doctrina de demonios (1 Ti. 4:1)

5) Doctrinas extrañas (1 Ti. 1:3)

6) Doctrinas diversas (He. 13:9)

7) Doctrina de Balaam (Ap. 2:14)

8) Doctrina de los nicolaítas (Ap. 2:15).

En vano me rinden culto, ya que enseñan 

doctrinas que son preceptos de hombres“.

Mateo, 15:9. Biblia de Jerusalén 



LA TENTACIÓN DE JESÚS EN EL DESIERTO

“6Le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate de aquí 
abajo, pues escrito está: “A sus ángeles 
encargará que te tomen en sus manos para 
que no tropiece tu pie contra una piedra.” 7 

Le dijo Jesús: También está escrito: “No 
tentarás al Señor tu Dios.”            Mt. 4:6,7



2 Pedro 2:1, 2

1Pero hubo también falsos

profetas entre el pueblo, 

como habrá entre 

vosotros falsos maestros, 

que introducirán

encubiertamente herejías 

destructoras, y aun 

negarán al Señor que los 

rescató, atrayendo sobre 

sí mismos destrucción 

repentina.



Hechos 17:11

Estos eran más nobles que los de 

Tesalónica, pues recibieron el 

mensaje con la mayor prontitud, 

estudiando cada día las 

Escrituras para verificar si estas 

cosas eran así

¿Qué tenemos que hacer los 

cristianos?



En (el) 

principio la 

Palabra era, y 

la Palabra 

estaba con 

Dios, y la 

Palabra era un 

dios.

BIBLIA

Traducción Reina 

Valera

En el principio 

era el Verbo, y 

el Verbo era 

con Dios, y el 

Verbo era Dios.

Juan 1:1.



Mateo 18: 11

Porque el Hijo del 

Hombre ha venido para 

salvar lo que se había 

perdido.



"....Una traducción que es gramaticalmente imposible. Es 

abundantemente claro que una secta que traduce el 

Nuevo Testamento de esta manera, carece de honradez 

desde el punto de vista intelectual"



 OTRO TESTAMENTO DE JESUCRISTO

 LA RESTAURACIÒN DEL EVANGELIO DE 

JESUCRISTO



Gálatas 1:8, 9 

8Mas si aun nosotros, o un ángel del 

cielo, os anunciare otro evangelio 

diferente del que os hemos 

anunciado, sea anatema.

9 Como antes hemos dicho, también 

ahora lo repito: Si alguno os predica 

diferente evangelio del que habéis 

recibido, sea anatema.



Apocalipsis 22: 1, 19. 

Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía 

de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá 

sobre él las plagas que están escritas en este libro.

19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta 

profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la 

santa ciudad y de las cosas que están escritas en este 

libro.

Deuteronomio 12: 32La Biblia de las Américas

Cuidarás de hacer todo lo que te mando; nada le añadirás 

ni le quitarás.





“El cristiano sensual es el que vive por los 

sentimientos más que por su entendimiento de la 

Palabra de Dios”.                                         Pag.25

El cristiano sensual no necesita estudiar la Palabra 

de Dios por que él ya conoce la voluntad de Dios a 

través de sus sentimientos. Él no quiere conocer a 

Dios: quiere experimentarlo.

El cristiano sensual iguala “la fe de un niño” con la 

ignorancia. Él piensa que cuando la Biblia nos llama 

a tener la fe de un niño que se refiere a una fe sin 

contenido, una fe sin entendimiento. Él no sabe que 

la Biblia dice: “Sed niños en la malicia, pero 

maduros en el modo de pensar” ( 1Corintios 14:20)

Pagina 24 y 25.



El propósito de la Biblia 

es mucho más que sólo 

mostrarnos lo que está 

mal en nuestras vidas o 

como deberíamos vivir. 

Dios nos dio su Palabra 

para trasformar 

radicalmente nuestras 

vidas. 

ANTES



¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 
No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los 

adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 
varones, 

10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de 

Dios. 

11 Y esto erais algunos; mas ya habéis 

sido lavados, ya habéis sido santificados, 

ya habéis sido justificados en el nombre 

del Señor Jesús, y por el Espíritu de 

nuestro Dios.     

1 Corintios 6:9-11.



La Biblia es el libro más 

importante en el mundo y 

su propósito es dar a 

conocer el plan de Dios 

para la humanidad. Para 

tener la seguridad de ir al 

cielo cuando llegue la 

muerte, es necesario que 

uno haga lo que la Biblia 

dice. Si usted quiere ser 

salvo, debe reconocer lo 

que la Biblia dice de cada 

uno de nosotros: 



Louis Pasteur fue un 

químico, físico, matemático y 

bacteriólogo francés, cuyos 

descubrimientos tuvieron 

una enorme importancia en 

diversos campos de las 

ciencias naturales, sobre 

todo en la química y 

microbiología.



En la tarjeta decía: Profesor Doctor Louis Pasteur Director 

General del Instituto de Investigaciones Científicas 

Universidad Nacional de Francia 

Un señor de unos 70 años viajaba en el tren, teniendo a su lado a un joven 

universitario que leía su libro de Ciencias. El caballero, a su vez, leía un libro de 

portada negra. Fue cuando el joven percibió que se trataba de la Biblia y que 

estaba abierta en el Evangelio de Marcos. Sin mucha ceremonia, el muchacho 

interrumpió la lectura del viejo y le preguntó: - Señor, ¿usted todavía cree en 

ese libro lleno de fábulas y cuentos? - Sí, mas no es un libro de cuentos, es la 

Palabra de Dios. ¿Estoy equivocado? - Pero claro que lo está. Creo que usted 

señor debería estudiar Historia Universal. Vería que la Revolución Francesa, 

ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión. Solamente 

personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en 6 días. Usted 

señor debería conocer un poco más lo que nuestros Científicos dicen de todo 

eso. - Y... ¿es eso mismo lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? -

Bien, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, 

pero déjeme su tarjeta con su dirección para mandarle material científico por 

correo con la máxima urgencia. El anciano entonces, con mucha paciencia, 

abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso y le dio su tarjeta al 

muchacho. Cuando éste leyó lo que allí decía, salió cabizbajo, sintiéndose peor 

que una ameba. 



LA INFLUENCIA DE LA BIBLIA EN LA HISTORIA 

George Washington dijo:

“Es imposible gobernar 

correctamente el mundo sin la 

Palabra de Dios”.

Víctor Hugo Fue un poeta, dramaturgo y 

novelista romántico francés

dijo:

“Inglaterra tiene dos libros, La Biblia y 

Shakespeare. Inglaterra hizo a 

Shakespeare, pero la Biblia hizo a 

Inglaterra”.



dijo:

“La Biblia no es un libro común y

corriente, sino una criatura viviente que

tiene un poder único que conquista a

todo el que se opone”.

Napoleón Bonaparte Fue un militar y estadista 

francés, general republicano. 

Abraham Lincoln, Presidente 16.º de los 

Estados Unidos dijo:

“Al ocuparme en la lectura bíblica, uso mi

tiempo muy bien. Acepte usted todo lo que

pueda entender de este Libro por medio de

su razón y después tome el resto por fe.

Haciendo esto será mejor hombre mientras

viva y al llegar la hora de su muerte.





Juan Ginés de Sepúlveda 

fue un sacerdote católico 

español conocido por su 

faceta de filósofo, jurista e 

historiador, y su 

enfrentamiento en defensa de 

la guerra contra los 

indígenas, en oposición a fray 

Bartolomé de las Casas, 

durante la Controversia o 

Junta de Valladolid.

Consideraba a los 

indígenas Homúnculos



Su primer contacto con la Biblia fue cuando su

protector Antonio Salanueva, encuadernador

con quien empezó a trabajar y le prometió

enviarlo a la escuela para aprender a leer y

escribir, patrocinándole sus estudios en el

seminario, lugar al que entró a los quince años,

el 18 de octubre de 1821.

“Juárez y la Biblia” 

de José Luis Montecillos



Juan Crisóstomo Bonilla fue un

impulsor de la educación

positivista que a través de su

Ley de Instrucción Pública de

1879, establece la educación

gratuita en la entidad poblana.

He ahí donde surge el BINE.

Fue el 15 de septiembre de

1879, cuando en un salón del

Hospicio de Pobres se

inaugura la escuela Normal de

Profesoras.

Historia local 



Juan Francisco Lucas

fue un militar y cacique

indígena. Combatió contra

los franceses en la batalla

de Puebla de 5 de mayo de

1862, siendo entonces

capitán del 6° Batallón de

la Guardia de Puebla.
Fallese el 1 de febrero 

de 1917,



Junta Auxiliar de Tatoxcac se

localiza en el municipio de

Zacapoaxtla,

 Manuel Molina- 5 mayo 1862

 José Narciso Tomás Molina Rosales. (1890-1971) Capitán 2º de 

Infantería del Ejército Constitucionalista de la Sierra Norte de 

Puebla.

 Ángel Molina Xalcuaco. (1925- ) Militar, profesor



gracias


