
ACRÓSTICO : ¿QUÉ ES LA BIBLIA?  
 
 

S:  LÁMPARA : La exposición de tus palabras alumbra;  
      Hace entender a los simples. (Salmo 119:130) 
 
 
A:   DETERGENTE: Ya vosotros estáis limpios 
      por la palabra que os he hablado. (Juan 15:3) 
 
 
N:  SEMILLA:  Esta es, pues, la parábola: la semilla es la palabra de 
      Dios.  (Lucas 8:11) 
 
 
T:  ESPADA: Y  tomad el yelmo de la salvación, y la Espada del    
      Espíritu, que es la Palabra de Dios. (Efesios 617) 
 
 
A:   PAN:  Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de 

él come, no muera. (Juan 6:50) 
 
 
B:   FUEGO: Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los Ejércitos:  
      Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu     

boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. 
(Jeremías 5:14) 

 
 
 I:  LECHE:  Desead, como niño recién nacidos, la leche Espiritual no 

adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. (1ª Pedro 
2:2) 

 
 
B:  MIEL: ¡Cuán dulces son a mi paladar 
      tus palabras! más que la miel a mi boca. 
 (Salmo 119:103) 
 
 



L:  ORO: Deseables son más que el oro, y más que mucho oro 
      afinado; y dulces más que miel, y que la que destila del panal. 
 (Salmo 19:10) 
 
 
I:  ESPEJO: Porque si alguno es oidor de La palabra pero no 

hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en 
un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y 
se va, y luego olvida cómo era. 
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, 
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de 
la  obra, éste será bienaventurado en lo que hace. 

 (Santiago 1:23) 
 
 
 
A:  MARTILLO: ¿ No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y 

cómo  martillo que quebranta la piedra? (Jeremías 23:29) 
  
 
 
Sugerencia: Dibujar en un lado la letra y en el otro el elemento 
mencionado. 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 


