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Manual de instrucciones paso a paso para el 
nuevo estudiante ZCU

Damos cordialmente la bienvenida a toda persona interesada en capacitarse para el reino 

de Dios.  En este manual encontrará las instrucciones para poder dar inicio con los programas de 

estudio de ZCU. Por favor le pedimos que siga cada indicación para que el proceso de aprendizaje 

se le facilite. 

Para obtener información acerca del Instituto y tener acceso a otros recursos, por favor 

visitar nuestra página web: http://sionib.org/ 

1. Indicaciones preliminares

 Si aún no ha enviado la solicitud, le pedimos por favor la llene y envíe; la solicitud la 

encontrará en este enlace:

http://sionib.org/pdf/Solicitud-de-Inscripcion-ZCU-Editable.pdf

por  favor, envíela al correo: zcu@sionib.org; el Instituto le estará enviando por correo 

electrónico la guía y la carátula del primer curso que por lo general es Madurez Cristiana I. 

 Cuando reciba el correo con su primer curso, la guía y la carátula correspondiente, al

abrir el archivo de la guía, por favor le pedimos leer la Descripción y los Objetivos

y cerciorarse de tener todos los libros requeridos y el audio. (Si faltara algún texto o

audio requerido, por favor le agradeceremos mucho nos escriba)

 Todos los trabajos deben hacerse en español, a doble espacio, en computadora y enviados

por correo electrónico a trabajoszcu@sionib.org

2. Descripción de las Unidades de Trabajo

 Sus unidades de trabajo son 4: La Unidad 1 es un cuestionario, la Unidad 2 son las notas del

curso y la Unidad 3 son los expositivos y la Unidad 4 es el reporte mensual que se envía el

último de cada mes hasta que entregue sus unidades. Todas las unidades llevan carátula, a
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excepción de la Unidad 4 que solo se presenta el reporte que viene en la guía el último 

día de cada mes. 

3. Indicaciones generales para la elaboración de cada unidad

 Para la Unidad 1, copie la carátula y crea un archivo nuevo y lo rotula de acuerdo a las

indicaciones dadas en página 12, ilustración 14 de este manual. Copie y pegue de la guía las 

preguntas y péguelas en este nuevo archivo; las respuestas se escriben debajo de cada 

pregunta y usando negrilla y si la pregunta tiene varias respuestas separe cada una 

indicándola con letras o números romanos. Favor revisar el ejemplo adjunto de Unidad 1, 

cuyo nombre de archivo es: PTH201-Unidad 1-Hernández.R 

 Para la Unidad 2, copie la carátula que se le envió y crea un archivo nuevo y lo rotula de

acuerdo a las indicaciones dadas en página 10, ilustración 13 de este manual conforme

escuche el audio del curso, vaya tomando notas en su computadora. Si mientras escucha no

tiene acceso a una, tome las notas en papel y luego ingréselas a la computadora para poder

enviarlas. Favor revisar el ejemplo adjunto de Unidad 2, cuyo nombre de archivo: es

PTH201-Unidad 2-Hernández.R

 En la Unidad 3 copie la carátula y crea un archivo nuevo y lo rotula de acuerdo a las

indicaciones dadas en página 13, ilustración 16 de este manual debe subrayar el título del

tema que va a desarrollar y colocar una carátula a cada expositivo. No desperdicie el

espacio en los expositivos de esta unidad. Los trabajos deben hacerse a doble espacio, por lo

que no es necesario dejar el doble (4 espacios) entre el título o subtítulos y el texto. Favor

ver el archivo llamado “Manual para elaborar expositivos”  y además revisar el ejemplo

adjunto de Unidad 3, cuyo nombre de archivo es: PTH201-Unidad 3-Hernández.R. Por favor

las abreviaturas bíblicas de las citas usadas obténgalas de una Biblia RV60. En el apéndice de este

manual encontrará las abreviaturas.

 Para elaborar la Unidad 4, llene la hoja que viene al final de la guía, envíela con la información

solicitada, el último día del mes. Para información del nombre del archivo y el asunto del correo favor

ver pág. 17 de este manual, Elaboración del  Reporte Mensual: Unidad 4. Favor revisar el ejemplo

adjunto de Unidad 4, cuyo nombre de archivo: es PTH201-Unidad 4-Hernández.R
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Ilustración 1 

Por favor continúe con la lectura completa de la guía hasta la hoja final que es la 

hoja de reporte mensual. 

Si usted tiene dudas de cómo usar Word, por favor le solicitamos que siga los pasos de las 

siguientes páginas, de lo contrario puede solo revisar los requisitos e iniciar con la elaboración de 

sus unidades y le agradecemos mucho haber leído las instrucciones. Que el Señor le conceda Su 

gracia para mantenerse fiel en la preparación como maestro de justicia para la gloria y honra de 

Dios. 

4. Indicaciones para la elaboración de unidades en “Word”.

Continuando con la lectura de la guía, favor leer el Procedimiento, la escala de notas y 

calificaciones. Al llegar al subtítulo de Requisitos del curso, después de leerlo, recomendamos 

que lea el “ejemplo de notas de audio” que viene en la guía y copie el encabezado y fecha hasta 

sesión 1, como se le mostrará más adelante. Para empezar a hacer su primer archivo, por favor 

siga los siguientes pasos.  

a) Elaboración de Unidad 2. Pasos para abrir una hoja de “Word” nueva:

La Unidad 2 son las copias de las notas

de clase. En su computadora abra una página 

de Word, dando clic en el botón de office y 

clic en nuevo, así como en la ilustración 1: 
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Ilustración 3 

b) Para seleccionar el tamaño del papel:

Las hojas deben ser tamaño carta. Abrir el menú de Diseño de 

página y seleccionar el tamaño de 8.5 x 11. Si usted lo desea, 

también puede usar el tamaño A4. 

c) Para seleccionar los márgenes:

Los márgenes a la derecha y a la izquierda y 

los márgenes superiores e inferiores deben ser 

de 2.54 cm (1 pulgada). Ver ilustración 2.  

d) Para seleccionar la fuente y tamaño de la letra:

Seleccione fuente Times New Roman, tamaño 12, 

ilustración 3. 

Ilustración 2 
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e) Para seleccionar el espacio interlineal:

Seleccione doble espacio, ilustración 4. 

f) Para quitar espacios adicionales
entre líneas: 

En el menú párrafo quite la opción que dice 

agregar espacio después del párrafo. Ilustración 

5. 

g) Para alinear el texto:

Seleccione la opción de alinear texto a la izquierda. 

Ilustración 6. 

Ilustración 6 

Ilustración 5 

Ilustración 4 
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h) Para incluir la carátula en el archivo:

Abra el archivo de carátula que se le envió; copie y pegue la carátula en la primera página, 

rellene todos los datos personales que se requieren en cada cuadro. (También puede usar el mismo 

archivo de la carátula y únicamente darle la opción “guardar como” y continuar con las 

instrucciones dadas en el literal ll) Para grabar archivo.  

i) Para colocar encabezado y pie de página:

Para colocar el encabezado, en la esquina superior derecha de la carátula, de doble clic donde 

dice apellido y escriba el suyo, así como en el ejemplo de abajo. Ilustración 7. Para salir del área 

del encabezado, solo debe poner el puntero del mouse afuera de esta zona. 

Para colocar el pie de página que viene en la guía, de doble clic a la parte de abajo, del 

documento de Word y copie de la guía la información y luego péguelo en su documento, ilustración 

8. Para salir del área del pie de página, solo debe poner el puntero del mouse afuera de esta zona.

Ilustración 7 

Ilustración 8 
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j) Completar datos en la carátula:

Luego en la portada, subraye el número II. Copias de las notas del curso. Ilustración 9. 

   Ilustración 9

k) Subraye el grado académico: “certificado” (después de 12 cursos podrá subrayar

Diplomado) 

l) Continúe llenando los datos que se le piden en la carátula. Escriba  la fecha, su

nombre completo, el teléfono de contacto y su correo electrónico. 

Luego pegue este encabezado que es el ejemplo de notas de audio que viene en la guía, 

ilustración 10:  

i. Ejemplo de notas de audio

Ilustración 10
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Borre el título Ejemplo de Notas de Audio. Escriba su nombre completo, el nombre del instructor 

que da el curso y el código y nombre del curso, luego sustituya la fecha y hora en que usted iniciará 

sus propias anotaciones. Quedará así, usando el ejemplo del alumno Ricardo Hernández y el curso de 

Madurez Cristiana I: 

Empiece escuchando el audio y tomando los apuntes correspondientes. Debajo de Sesión 1, debe 

iniciar cada idea usando un (-), así como se ve en el ejemplo de notas de audio. Ilustración 11. 

Ilustración 11

- La visión: Él estaba esperando ser reprobado por Dios. Un cilindro de luz descendió y un ser se levantó 

del trono y se comunicó con él. 
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El ejemplo completo quedaría así: 

ll) Para grabar un archivo: 

Cuando grabe su archivo por favor siga estas instrucciones del ejemplo, ilustración 12: 

Ilustración 12

Dar clic al botón de office para desplegar el menú (ilustración 13) y dar clic en guardar. En el 
recuadro escribir: 

PTH201-Unidad 2-Hernández.R 
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Ilustración 13 

Donde PTH201 es el código del curso y viene al inicio de la guía; luego, separado de un 

guión escriba Unidad 2, escriba otro guión, luego su apellido un punto y la inicial de su nombre 

(es importante seguir este formato, por favor verifique que no ha escrito un punto al final 

después de la inicial de su nombre) Luego grabe el archivo en su computadora. Continúe 

escuchando todos los audios y tome buenas notas. Cada día que haga sus notas, debe escribir la 

fecha y la hora de inicio y la hora en que termina y separar cada sesión.  

5. Indicaciones para la elaboración de Unidad 1

La Unidad 1 es el cuestionario. Puede iniciar la lectura del libro cuando estime

conveniente. Luego en su computadora abra una página de Word,  siga los pasos dados a partir de 

la página 5 de la letra a) a la letra i) lo cual equivale a todas estas acciones: Seleccionar el tamaño 

de las hojas: tamaño carta o A4; los márgenes a la derecha y a la izquierda y los márgenes 

superiores e inferiores de 2.54 cm (1 pulgada). Seleccione fuente o tipo de letra: Times New 

Roman, tamaño 12, doble espacio y en el menú párrafo quite la opción que dice agregar espacio 

después del párrafo. Seleccione la opción de alinear texto a la izquierda. Colocar encabezado y 

pie de página. 

Copie primero la carátula que se le envió y péguela y luego rellene sus datos personales. 

En la guía viene un cuestionario al final. Copie y pegue las preguntas del cuestionario en este 

nuevo archivo, para grabarlo (ver ilustración 14), por favor rotularlo así:   

PTH201-Unidad 1-Hernández.R 

 Ilustración 14
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Donde escribirá el código del curso que está realizando un guión luego Unidad 1 guión y 

luego su apellido un punto y la inicial de su nombre. (Por favor verifique que no ha escrito un 

punto al final de la inicial del nombre). 

Por favor utilice negrilla para escribir las respuestas del cuestionario y siempre haga todo 

el cuestionario a doble espacio y los márgenes son iguales para todas las unidades y los párrafos 

justificados solo al lado izquierdo. Las respuestas pueden ser literales del libro, a menos que se le 

pida su opinión o testimonio personal. Algunas respuestas es mejor si se escribe el verso bíblico 

que la respalda. Todos los párrafos van justificados al lado izquierdo únicamente.  

6. Indicaciones para la elaboración de Unidad 3

La Unidad 3 son los expositivos. Cuando haya finalizado de escuchar los audios y tomar 

anotaciones, leer el libro y contestar el cuestionario, ahora tendrá el conocimiento requerido para 

elaborar sus expositivos que corresponde a la Unidad 3. Por favor lea en su guía, en requisitos, 

Unidad 3, el ejemplo del curso Cristianismo Verdadero  (ver ilustración 15): 

a. Ejemplo de indicaciones de la guía

Ilustración 15

Instituto Bíblico Sion (IBS) 14 



Instituto Bíblico Sion
Afiliados a Zion Christian University 

Estas son las indicaciones de lo que deberá contener cada uno de los dos expositivos que 

se le solicitan en este curso de Madurez Cristiana, cada curso viene con sus propias indicaciones 

y en algunos casos hay más expositivos; en otros casos, la diferencia es que se le da a escoger entre 

varios temas para que usted elija el que quiere desarrollar. La mayoría de expositivos son de 5 

páginas, no obstante, hay cursos en los cuales se requieren menos o más páginas. 

Prepare un nuevo archivo de Word, siguiendo los literales de la a) a la i), lo cual equivale 

a todas estas acciones: Las hojas tamaño carta; los márgenes a la derecha y a la izquierda y 

los márgenes superiores e inferiores de 2.54 cm (1 pulgada). Seleccione fuente Times New 

Roman, tamaño 12, doble espacio y en el menú párrafo quite la opción que dice agregar 

espacio después del párrafo. Seleccione la opción de alinear texto a la izquierda. Colocar 

encabezado y pie de página. 

Copie primero la carátula que se le envió y péguela y luego rellene sus datos personales. 

Para grabar el archivo, por favor escriba el nombre del archivo como en la ilustración 16. 

PTH201-Unidad 3-Hernández.R 

Ilustración 16 

Cuando ya tenga su archivo grabado, subraye el título III.A. Cómo alcanzar la gloria 

(ilustración 17): 

Ilustración  17 
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En la siguiente página escriba el encabezado (como el ejemplo dado en la guía y en 

ilustración 18). Sustituya esos datos con su nombre, el nombre del instructor, y el número de 

identificación del curso y el nombre, escriba la fecha en el formato que se le indica.  

b. Escribir encabezados:

En la guía aparece esta información que tiene que sustituir con sus datos.  

La información quedaría así, usando el ejemplo del alumno Ricardo Hernández: 

Ilustración 18 
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Centrar el título del expositivo 

Luego escribirá el título del expositivo. Ponga el cursor al inicio del título y de un clic en 

la parte superior del menú 

párrafo en la opción de 

centrar que aparece en 

anaranjado en ilustración 19. 

En términos generales cada expositivo debe llevar: su carátula, encabezados, tema 

centrado, y la introducción en el primer párrafo y conclusión en el último párrafo y en página 

aparte las Obras usadas.   

Al iniciar el expositivo, lo primero que hay que colocar es la introducción, ésta debe hacerse 

en el primer párrafo y debe dejar una sangría La primera línea de cada párrafo debe tener sangría 

de media pulgada (1.27 cm). aquí en la ilustración 20, puede ver el texto que dice: “Por la gracia 

de Dios…”, no inicia igual que la palabra que está abajo que dice: “anticipo”, sino que hay una 

sangría. 

Ilustración 4 

Ilustración 19 

Ilustración 20 
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Los párrafos deben ser de por lo menos dos oraciones de largo, y desarrollar una idea 
completa. 

En cuanto a las obras usadas, debe incluirse después de la última página de su expositivo. 

Verifique que haya completado el número de páginas requeridas en la guía. No se permiten páginas 

incompletas con líneas en blanco. Por favor le solicitamos hacer la página completa. 

7. Indicaciones para elaborar las Obras usadas:

a. Integridad Académica

Se espera que los estudiantes reconozcan apropiadamente las fuentes usadas al escribir. La

palabra “plagio” viene del latín, “plagiarius,” que significa “secuestrador”. El concepto es que 

tomar las palabras o ideas de otra persona sin citarlas apropiadamente es considerado un robo. 

Todo texto, idea, o información específica (tal como datos, estadísticas, eventos históricos 

o hechos, etc.) tomados de otra fuente deben ser citados apropiadamente.

El no citar apropiadamente otras fuentes puede resultar en una calificación de reprobado 

en esa tarea, ser puesto en período de prueba académica, o expulsión. Por favor consulte el manual 

del estudiante para mayor información acerca de la integridad académica. 

b. Instrucciones para colocar las citas usadas dentro del texto

i. Citar:

Se refiere al uso de las palabras exactas de alguien más. Esto siempre es encerrado en 

comillas dobles.  Ejemplo: 
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ii. Paráfrasis – se llama así al volver a exponer las ideas de alguien más en sus propias palabras.

Esto no significa sólo cambiar una o dos palabras en la oración.

• Uso de información específica de otra fuente:

• Introducir una cita para demostrar o explicar que la fuente da validez y peso al punto

principal que está siendo desarrollado.
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iii. Cita de bloque:

Una cita de más de cuatro líneas completas de texto debe formatearse como una cita de 

bloque. Por ejemplo: 
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• La cita de bloque debe tener una sangría de una pulgada del margen izquierdo. No deje

sangría en el margen derecho.

• Para la cita de bloque el punto final se escribe antes de la cita entre paréntesis (ver citas en-

texto).

• Estas deben usarse moderadamente, con no más de una cita de bloque en cada tarea escrita.

Una cita de bloque debe contribuir sustancialmente al tema principal de la exposición.

• Cite la versión abreviada de la Biblia la primera vez que un pasaje bíblico es mencionado en

el texto. No escriba la versión en las citas siguientes si utiliza la misma versión en todo el

informe. Ejemplo para cuando se usan diferentes versiones de la Biblia:

• Si utiliza múltiples versiones de la Biblia en un informe, incluya abreviadamente la versión

de la Biblia la primera vez. No lo incluya en las siguientes citas hasta que utilice otra versión,

en cuyo caso la nueva versión necesitará ser citada. De nuevo, no cite la versión en las citas

siguientes, a menos que otra versión sea utilizada.

iv. Citas en-texto

• MLA requiere que al citar las fuentes los estudiantes utilicen un estilo de citas en-texto (entre

paréntesis) en lugar de notas de pie de página.
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• Si cita únicamente una obra de un autor y no hace referencia al nombre del autor en el texto

de la frase, el apellido del autor y el número de la página debe colocarse entre paréntesis al

final de la frase, antes de cerrar la puntuación.  Ejemplo:

• Si el nombre del autor ya fue mencionado, solamente necesita colocar el número de

página entre paréntesis.  Ejemplo:

• Otro ejemplo en donde en el texto se menciona el nombre del autor y por eso no se coloca en

el paréntesis, sino solo el número de la página.
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v. Para citar dos o más autores

• Si se citan fuentes de dos o más autores con el mismo apellido, añada la primera inicial antes

del apellido.

vi. Para citar múltiples fuentes del mismo autor

• Si en un informe se citan múltiples fuentes del mismo autor, las citas entre paréntesis deberán

incluir el apellido del autor seguido por una coma, el título abreviado del libro entre comillas,

y el número de página.  Ejemplos al citar dos libros de temas diferentes del mismo autor:

Para citas indirectas o fuentes citadas en otra fuente

• Para citas indirectas, o fuentes citadas en otra fuente, utilice “ctd. en” para mostrar la fuente

que usted consultó realmente. Ejemplo de texto donde el Dr. Bailey citó a George Ritchie:
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vii. Citas de grabaciones de audio o conferencias en vivo

• Si se refiere a grabaciones de audio o a conferencias en vivo, esto también debe ser citado:

viii. Citas de páginas de internet

• También deben ser citadas todas las referencias en línea (en el internet). Incluya en el texto

sólo el primer artículo que corresponde a la cita (nombre del autor, nombre del artículo,

nombre de la página, etc.). No hay necesidad de escribir la página o número de párrafo

basado en su navegador. Si tiene que dar una lista del nombre de la página en el texto para

mostrar correctamente el artículo correspondiente en la página de obras citadas, use el

nombre registrado tal como CNN.com o Forbes.com, no el URL completo (tomado de Purdue

OWL). Ejemplo:
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ix. Al citar múltiples fuentes en una sola mención

• Al citar múltiples fuentes en una sola mención, deben separarse las fuentes con un punto y

coma (;) Ejemplo:

• Todo lo que es mencionado en el texto del expositivo debe referirse claramente en página

aparte con el título de obras citadas.

x. Para citar libros de la Biblia

• Abrevie los libros de la Biblia en las citas entre paréntesis. Use las citas de RV 60 que están

incluidas al final de este manual.

Ejemplo: 
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xi. Formatos para obras citadas

Las referencias citadas en su expositivo deben aparecer al final del mismo. Una página de Obras 

citadas incluye solamente las obras incluidas en citas en el ensayo. No es una bibliografía. 

o Empiece la lista en una nueva página.

o Centre el título, Obras Citadas, en la página.

o Toda la lista a doble espacio.

o Debe sangrar media pulgada todas las líneas adicionales de cada fuente. A esto se le

llama una sangría flotante.

o Las fuentes deben organizarse en orden alfabético por el apellido del autor, o por el

primer artículo nombrado (artículo, website, etc.).

o Una fuente de obras citadas tiene tres divisiones principales: El autor, el título y la

información de la publicación. Comience cada cita con el autor o el contribuyente

principal. Recuerde que para obras múltiples del mismo autor, el nombre del autor es

escrito solamente en la primera fuente. Todas las fuentes siguientes comienzan con

tres guiones (---). Por ejemplo:

Para una mayor lista de referencia de comprensión con ejemplos de citación (en el texto y 

obras mencionadas) para fuentes electrónicas, vea Valencia College Library:  
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http://valenciacollege.edu/library/mla-apa-chicagoguides/mla-documentation-

electronic.cfm 

xii. Ejemplo para cita de un libro impreso

Ejemplo para cita de un libro impreso, favor tomar en cuenta lo siguiente: 

• cuando es el mismo autor, ya no se repite el nombre;

• favor poner cuidado en que si la cita abarca dos o más líneas, las siguientes líneas llevan

sangría, no así la primera línea, ejemplo:

xiii. Ejemplo para cita de libro electrónico:
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xiv. Ejemplos de citas bíblicas:

xv. Ejemplo de cita de un audio en vivo:

xvi. Ejemplo de cita de una grabación de audio (palabra hablada):
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xvii Ejemplo de cita de una página web: 

• Cada expositivo tiene su propia página de Obras usadas, que va después de la última hoja de

cada expositivo.

• Antes de desarrollar el siguiente expositivo, vuelva a copiar y pegar una carátula y subraye el

tema correspondiente, ilustración 22. Para el siguiente expositivo subraye así:

Para una idea más completa de cómo realizar su expositivo, hemos elaborado un archivo, 

titulado “manual para la elaboración de expositivos”, donde encontrará en detalle las partes de 

un expositivo, que se le envía a todo estudiante, pero si no lo ha recibido adjunto por favor 

escriba a zcu@sionib.org  para solicitar el envío del ejemplo. 

Ilustración 22 
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xviii. Al finalizar todas las unidades

Cuando haya terminado todas sus unidades, (generalmente son Unidad 1, Unidad 2 y 

Unidad 3) deberá enviarlas por correo a: trabajoszcu@sionib.org. La Unidad 4 debe ser enviada el 

último de cada mes, pero si usted termina antes de completar el mes, por favor incluya en este 

correo la unidad 4 para que sea evaluada.  

8. Elaboración del  Reporte Mensual: Unidad 4

En la Unidad 4 en su guía dice lo siguiente, ver ilustración 22:

Al final de la guía, encontrará el reporte correspondiente (ver ilustración 23); copie y pegue 
este reporte en un archivo separado y grabe el archivo con este nombre: 

PTH201-Unidad 4-Hernández.R 

Este reporte no necesita carátula. 

Ilustración 5 
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Para los estudiantes por correspondencia, se les solicita enviar su reporte el último día del 

mes y este reporte es calificado. Para los estudiantes presenciales, su asistencia es lo que se evalúa 

en esta unidad y no necesitan enviar reporte de unidad 4. Complete la hoja de reporte con su 

nombre, fecha, código y nombre del curso y conteste las preguntas que se encuentran en la hoja. 

Es importante que al enviarlo por correo, en el asunto escriba: 

PTH201-Unidad 4-Hernández.R 

Este reporte debe enviarse desde el momento en que usted recibió el curso y han pasado 

solo unos días y aunque todavía no lo haya iniciado, es importante que eso conteste en las preguntas 

que se le hacen. El no presentar el reporte, implica que renuncia a obtener esos puntos para su nota. 

Ilustración 6 
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9. Entrega de Unidades de Trabajo

Las tres unidades se enviarán en el mismo correo (un archivo por cada unidad). Antes de entregar 

cualquier Unidad de Trabajo, haga por lo menos una copia y guárdela. No nos hacemos responsables por 

trabajos extraviados, y por tanto el Instituto Bíblico Sion (IBS) no le podrá asignar créditos por los mismos. 

El tiempo máximo para entregar sus unidades de cada curso serán de un mes en el programa 

presencial y de dos meses en el programa por correspondencia. Una semana después de la fecha límite se 

recibirán las unidades pero se aplicará el demérito correspondiente. Pasada esta fecha, deberá cancelar 

nuevamente la inscripción. 

10. Tabla de Abreviaturas Bíblicas RV60

LIBROS DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO 

ABREVIATURAS 

Génesis Gn. 

Éxodo Ex. 

Levítico Lv. 

Números Nm. 

Deuteronomio Dt. 

Josué Jos. 

Jueces Jue. 

Rut Rt. 

1º de Samuel 1 S. 

2º de Samuel 2 S. 

1º de los Reyes 1 R. 

2º de los Reyes 2 R. 
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1º de Crónicas 1 Cr. 

2º de Crónicas 2 Cr. 

Esdras Esd. 

Nehemías Neh. 

Ester Est. 

Job Job 

Salmos Sal. 

Proverbios Pr. 

Eclesiastés Ec. 

Cantares Cnt. 

Isaías Is. 

Jeremías Jer. 

Lamentaciones Lm. 

Ezequiel Ez. 

Daniel Dn. 

Oseas Os. 

Joel Jl. 

Amós Am. 

Abdías Abd. 

Jonás Jon. 

Miqueas Mi. 

Nahum Nah. 

Habacuc Hab. 
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Sofonías Sof. 

Hageo Hag. 

Zacarías Zac. 

Malaquías Mal. 

LIBROS DEL NUEVO 
TESTAMENTO 

ABREVIATURAS 

S. Mateo Mt. 

S. Marcos Mr. 

S. Lucas Lc. 

S. Juan Jn. 

Hechos de los 
Apóstoles 

Hch. 

A los Romanos Ro. 

1ª a los Corintios 1 Co. 

2º a los Corintios 2 Co. 

A los Gálatas Gá. 

A los Efesios Ef. 

A los Filipenses Fil. 

A los Colosenses Col. 

1ª a los Tesalonicenses 1 Ts. 

2ª a los Tesalonicenses 2 Ts. 

1ª a Timoteo 1 Ti. 

2ª a Timoteo 2 Ti. 

A Tito Tit. 
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A Filemón Flm. 

A los Hebreos He. 

Santiago Stg. 

1ª de S. Pedro 1 P. 

2ª de S. Pedro 2 P. 

1ª de S. Juan 1 Jn. 

2ª de S. Juan 2 Jn. 

3ª de S. Juan 3 Jn. 

S. Judas Jud. 

Apocalipsis Ap. 

Para cualquier información adicional, estamos para servirle, por favor escríbanos y con mucho 
gusto le ayudaremos.  

Su siervo en Cristo Jesús, 

Rev. Raúl E. Aguilar F. 
Director Internacional Instituto Bíblico Sion (IBS) 
Afiliado a Zion Christian University (ZCU) 
Ministro Ordenado de ZionFellowship International 
Pastor General de Iglesia Palabra Viva a Las Naciones (PVAN) 
Afiliada a ZionFellowship International (ZFI) 
Nuestra página web: http://sionib.org/  
Cel + 503 7649-2352 
Oficina + 503 2260-8049  
https://www.facebook.com/Rev.RaulAguilar
rev.raul.aguilar@sionib.org / reafdejesus@gmail.com  / reaf_dejesus@hotmail.com 
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