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Introducción 

Hoy en día, muchos se hacen la pregunta, ¿por qué debe leer la Biblia? La Biblia es tan 
anticuada, escrita hace aproximadamente 2000 años.  ¿Cómo puede la Biblia ayudarme hoy con 
mis problemas? 

¿Podemos encontrar las respuestas a estas preguntas?  

La Biblia contiene repuestas a las preguntas que la gente se hace hoy respecto al 
significado y el propósito de la vida. La Biblia habla acerca de quién es el hombre, cuál es su 
propósito, el origen de sus problemas, y la solución de estos. La Biblia muestra la única manera 
perfecta de vivir. 

En este curso, daremos un compendio de la Biblia. ¿De qué trata? ¿Quién la escribió? 
¿Cómo llegó a nosotros? 

Los proyectos en la Guía de estudios para este curso están diseñados de manera que puedas 
estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento descubras por ti mismo de qué trata cada 
uno de sus libros. 
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Capítulo 1 
Información general respecto  

a la Biblia 
A. Hechos básicos de la Biblia 

1. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? 
39 libros en el Antiguo Testamento  

27 libros en el Nuevo Testamento  

66 libros en la Biblia entera 

2. ¿Cuántos hombres escribieron los 66 libros de la 
Biblia? 

Aproximadamente 40 hombres escribieron los libros de la Biblia. Estos hombres provenían 
de diversos trasfondos. La variedad entre los autores incluye: agricultores, reyes, pescadores, 
misioneros, médicos, predicadores, pastores y funcionarios públicos. 

3. ¿Cuánto tiempo tomó para escribir la Biblia? 
La Biblia fue escrita en un período de aproximadamente 1.500 años. El primer libro fue el 

libro de Job. No hay fecha exacta de su terminación, pero es probable que haya sido escrito poco 
tiempo antes del 1500 (a. de C). Es probable que Apocalipsis fuera el último libro escrito pues 
fue escrito aproximadamente 100 años d. de C. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron 
escritos menos de 75 años después de la muerte y resurrección de Jesús.  
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4. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? 
El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Algunas partes del Antiguo Testamento fueron 

escritas en arameo. 

El Nuevo Testamento fue escrito en griego. 

El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo porque en ese tiempo era el idioma común de la 
gente. 

Durante el tiempo en el que los libros del Nuevo testamento fueron escritos, el hebreo ya 
no era el idioma predominante. Ahora la lengua común era el griego, por tanto los libros del 
Nuevo Testamento fueron escritos en ella. 

B. La unidad de la Biblia 
Una de las cosas más maravillosas de la Biblia es cómo todos los 66 libros compaginan en 

uno con el otro. La unidad de la Biblia se puede explicar mejor considerando a su autor, a Dios 
mismo. El es quién dirigió a los diversos hombres que escribieran la Biblia. 

Los 66 libros de la Biblia componen un registro completo del mensaje de Dios a nosotros. 
Encontramos en la Biblia información respecto a la vida cristiana, cómo se adquiere, y cómo se 
vive con buen éxito. 

C. Viendo el panorama completo  
(revelación progresiva) 
Si quieres entender claramente las enseñanzas de la Biblia, necesitas ver el panorama 

completo. Es fácil escoger parte de un versículo de aquí y allá en la Biblia, y con ello apoyar 
cualquier enseñanza.  

Por ejemplo, el Salmo 14:1 dice: “No hay Dios”. Sin embargo muchos otros versículos en 
la Biblia (comenzando con Génesis 1:1) claramente muestran la existencia de Dios. 

Salmo 14:1 no contradice los otros versículos que declaran la existencia de Dios.  
El problema es que no hemos considerado el panorama completo. No hemos leído el versículo 
completo. Cuando leemos el versículo completo, obtenemos un entendimiento más claro.  
El Salmo 14:1 lee de esta manera: “Dice el necio en su corazón, ¡No hay Dios!”  

Debemos buscar todo lo que la Biblia dice, antes de llegar a una conclusión errónea.  
Es importante considerar cada libro, cada capítulo, y cada versículo en relación con toda  
la Biblia. 
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La Biblia fue escrita en un período de aproximadamente 1.500 años. Conforme pasaron  
los años, Dios reveló más de sí mismo y de cómo El requiere que vivamos. Cada libro bíblico 
nos revela más de Dios. 

Podemos encontrar este mismo patrón en cada tema principal en la Biblia. Este proceso de 
revelación a través del tiempo es conocido como “revelación progresiva”. 

D. ¿Cómo se relaciona Cristo con la Biblia? 
Jesucristo es el personaje más importante en la Biblia. La Biblia entera se concentra en la 

vida de Cristo. El Antiguo Testamento anuncia la venida de Cristo. El es quien vino a liberar a la 
humanidad del pecado (la salvación). 

Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos después de la ascensión de Cristo.  
El Nuevo Testamento nos habla de la época en la que Jesús estuvo en la tierra. El mismo también 
nos prepara para su segunda venida. 

La resurrección de Cristo es el suceso más importante registrado en la Biblia. El vino al 
mundo, creció, y vivió entre la humanidad. El es nuestro ejemplo para vivir la vida cristiana. 
Luego murió para pagar la pena de nuestros pecados. No obstante, lo más importante de todo fue 
que El resucitó de entre los muertos.  Servimos a un Dios vivo.  El no está muerto. 

E. ¿Cómo se numeran los años? 
Cuando la Biblia fue escrita, los años no se numeraban de la misma manera que lo hacemos 

hoy. Muchos países numeraban los años comenzando con el reinado de un nuevo rey.  
Otro método de numeración comenzaba con un gran acontecimiento.  

Tenemos un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento cuando Salomón era rey.  
1 Reyes 6:1 dice: “En el año cuatrocientos ochenta, después que los hijos de Israel salieron de 
Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel....”  Este versículo 
demuestra que ambos métodos de numeración de los años fueron usados en Israel durante ese 
tiempo. Cada país tenía su propio método de numerar los años. 

No fue sino hasta algunos siglos después del nacimiento de Jesús, que se adoptó el sistema 
actual de numerar los años.  El sistema actual ha sido establecido en la mayor parte del mundo de 
hoy. 

El año 2021 significa 2,021 años desde el nacimiento de Cristo. Los años antes del 
nacimiento de Cristo son numerados al revés. Por ejemplo, el último libro del Antiguo 
Testamento, Malaquías, fue escrito aproximadamente 400 años antes de su nacimiento (400 a. de 
C.). Moisés escribió el libro de Génesis aproximadamente en el año 1500 a. de C. o 1.500 años 
antes del nacimiento de Cristo. 
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Capítulo 2 
¿Cómo fue escrita la Biblia? 

A. La inspiración, ¿qué significa? 
¿Qué significa cuando se dice que la Biblia es “inspirada por Dios”? ¿Cómo se explica la 

inspiración para que sea fácil de entender? Tres versículos en la Biblia tratan específicamente 
con este tema: 2 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:20, 21. 

2 Timoteo 3:16 (NV) 

“Todas las escrituras fueron dadas por Dios y tienen vida por él...”  

2 Timoteo 3:16 (DLH) 

“Toda Escritura está inspirada por Dios...” 

Este versículo que declara que las Escrituras fueron “inspiradas por Dios” significa que: 

1. Dios nos dio la Biblia. 

2. Todas las escrituras son “inspiradas” y “vivificadas” por medio de Él.   
No son palabras muertas en un libro. Cuando tomamos la Palabra de Dios y la 
ponemos en práctica, ¡ella funciona! La Palabra de Dios se vivifica y comienza a 
cambiar y a renovar nuestra vida. 

Segunda Pedro 1:20, 21 nos dice dos cosas adicionales que nos ayudan a comprender el 
significado de la inspiración de la Biblia. 

2 Pedro 1:20-21 Nueva Traducción Viviente 

Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás 
surgió de la comprensión personal de los profetas 21 ni por iniciativa humana. 
Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos 
hablaron de parte de Dios.  

3. Ninguna parte de la Biblia fue compuesta por el hombre. 

4. Estos escritores hablaron (y escribieron) lo que el Espíritu Santo les indicaba. 
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Cuando se dice que la Biblia es inspirada por Dios significa que:  

El Espíritu Santo guio los pensamientos de los hombres y así escribieron lo 
que Dios quería que escribieran. 

Es importante entender que la Biblia entera es inspirada por Dios. Todos los libros de la 
Biblia fueron igualmente inspirados por El.  Ningún libro bíblico es “más inspirado” que otro 
libro bíblico. 

B. ¿Cómo inspiró Dios a los hombres a escribir 
los libros de la Biblia? 

1. Dios no les dictó las palabras exactas que debían 
escribir (en la mayor parte de los casos). 

Ellos no se sentaron a escuchar una gran voz que les decía: “Es Dios quien te habla. Esto es 
lo que dice el cuarto capítulo de Isaías...” A veces en la Biblia, Dios sí les dio las palabras 
precisas que escribieron.  Un ejemplo de tal caso es la entrega de los Diez Mandamientos. 

2. Dios no movió sus manos mecánicamente 
Estos hombres no fueron hipnotizados por Dios y entonces dirigidos a escribir los libros de 

la Biblia. Dios no los convirtió en personas autómatas (ingenios mecánicos). Ellos estaban del 
todo conscientes de lo que estaban haciendo. 

3. El Espíritu Santo les dio pensamientos y ellos los 
expresaron en su propia forma o estilo 

Los libros de la Biblia son las palabras de Dios escritas al estilo de los autores. 

Dios escogió a diversas personas para que escribieran los libros de la Biblia. Algunos eran 
muy educados, otros no. Dios tomó a cada persona tal como era y lo usó para escribir ciertos 
libros. Encontramos en la Biblia una variedad de estilos literarios, algunos muy simples y otros 
muy eruditos. 

Estas personas escribieron lo que Dios quería que escribieran. Ellos amaban a Dios y 
seguían sus enseñanzas, pero no eran personas perfectas. No obstante, podemos estar seguros de 
que la Biblia es verdad, es precisa y no contiene errores. ¿Por qué? Porque Dios fue el director de 
toda esta labor. Dios no comete errores, ni hace un trabajo mediocre. La Biblia es su mensaje a 
cada persona. Por tanto, es verdadera y es La Verdad.  

Juan 17:17 Nueva Traducción Viviente 

Hazlos santos con tu verdad; enséñales tu palabra, la cual es verdad. 
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C. Cómo ha llegado la Biblia a nosotros 

1. ¿Cómo fueron escritos los libros originales? 
El papel que tenemos actualmente no existía en el tiempo en el cual la Biblia fue escrita 

hace miles de años. Las personas que la escribieron escribían en piel de animales (cuero) cosido 
y enrollado. A esto le llamaban “rollos de pergaminos”. 

En los tiempos antiguos no existían las imprentas ni las máquinas de escribir.  
Por tanto, todos los libros de la Biblia fueron escritos a mano. 

Los manuscritos originales no existen hoy. No obstante, hay miles de copias disponibles de 
los diferentes libros de la Biblia. Algunas de estas copias fueron hechas dentro de los 100 años 
después de escribirse los libros originales. 

2. ¿Cómo fueron copiados los libros de la Biblia? 
Los libros de la Biblia fueron copiados a mano. En los tiempos del Antiguo Testamento, 

había hombres que hacían la jornada completa de copiar a mano los libros de la Biblia.  
Las reglamentaciones de copiar libros eran extremadamente estrictas. No se permitían errores.  
Si el escribiente cometía un error, tenía que descartar su trabajo y comenzar de nuevo.  
Estas normas resultaron valiosas pues preservaron la exactitud de la Biblia a través de los años. 

Hoy existen muchas de estas copias de la Biblia que fueron escritas manualmente.  
Algunas de ellas fueron hechas 100-200 años antes del nacimiento de Jesús. Estas copias de la 
Biblia eran (y todavía son) muy valiosas. Estos manuscritos hebreos y griegos fueron utilizados 
para la mayoría de las versiones de la Biblia en español. 

 
 
 
  



Una introducción a la Biblia 11 

 
 

Capítulo 3 
¿Cómo puedo saber que la Biblia 

es precisa? 
La Biblia fue escrita hace dos o tres mil años.  ¿Cómo podemos estar seguros de su 

veracidad? 

¿Cómo podemos saber que la Biblia no ha sido cambiada?  Tal vez está llena de errores.  
¿Cómo podemos saber si ha sido falsificada o cambiada por la gente? 

Hay varias fuentes en las que podemos hallar evidencia convincente de la autenticidad de la 
Biblia. A través de ellas encontramos que la Biblia que tenemos actualmente es precisa, correcta, 
verdadera, y no contiene errores. 

A. Todas las profecías de la Biblia han sido 
verdaderas y correctas 
La palabra “profecía” tiene dos significados comunes. 

(1) Un mensaje de parte de Dios comunicado por medio de un creyente. 

(2) Una predicción.  Un mensaje de Dios respecto a lo que sucederá en el futuro. 

La Biblia contiene cientos de profecías. Comenzando en el tercer capítulo de Génesis hasta 
el final del libro de Apocalipsis, Dios da al hombre muchos mensajes y predicciones. Ninguna de 
las profecías han sido incorrectas. Muchas de las profecías en la Biblia hablan de la primera 
venida de Jesús. Cada una de estas profecías se ha cumplido tal como Dios dijo que sería.  
En Isaías 53 y en el Salmo 22 hay dos profecías que hablan acerca de Jesús.  
Ver también Mateo 5:17, 18, Jeremías 28:9, y Lucas 21:24. 

Algunas profecías todavía no han sido cumplidas. Muchas de estas tienen que ver con la 
segunda venida de Cristo. Según hemos visto cómo cada una de las profecías anteriores han sido 
verdad, podemos confiar que Dios cumplirá todas las profecías relacionadas con la segunda 
venida de Cristo. 
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B. La Biblia afirma que es la Palabra de Dios 
Las personas que escribieron la Biblia declararon que ella es la Palabra de Dios.  

Los autores dan el crédito a Dios por lo que escribieron. 

2 Timoteo 3:16 

2 Pedro 1:20, 21 

C. Jesús afirmó que la Biblia es la Palabra de 
Dios 
Mientras Él estuvo en la tierra, Jesús proclamó que la Biblia era verdad y que era la Palabra 

de Dios. Jesús mostró su firme confianza en ella, aplicándola diariamente a cada esfera de su 
vida. 

Mateo 5:17, 18 

Juan 10:35 

Juan 17:17 

Si la Biblia no fuera la Palabra de Dios ni fuera verdad, Jesús entonces habría mentido en 
Juan 17: 17, y por lo tanto cometió pecado. Si Jesús pecó, su muerte en la cruz no pudiera haber 
llevado o pagado el castigo de nuestros pecados. Sin embargo, lee los siguientes versículos para 
que veas lo que dicen respecto a la vida de Jesús. 

Hebreos 4:15 

Hebreos 5:8, 9 

1 Pedro 3:18 

D. La Biblia no contiene contradicciones   
(La Biblia no se contradice a sí misma) 
¿Qué es una contradicción?  

Hay contradicción cuando dos declaraciones diferentes afirman ser ciertas, sin embargo son 
completamente el opuesto el uno al otro. Esto quiere decir que si una de las declaraciones es 
verdad, la otra tiene que ser falsa. Por ejemplo, las siguientes dos declaraciones se contradicen: 
“El perro está muerto”, “el perro está vivo”. Si una es verdad, es obvio que la otra es falsa.  
Las dos no pueden ser verdad a la vez. 
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La Biblia no contradice. No dice en una parte que una cosa es verdad y después en otra que 
lo opuesto es cierto. La Biblia no dice en una parte que “Dios está muerto” y en otra que  
“Dios vive”. A veces parece haber contradicciones en la Biblia. No obstante, el problema está en 
que algunos leen sólo parte de una porción bíblica y mal interpretan el mensaje del versículo o 
del capítulo. 

Hay una gran unidad en la Biblia. La Biblia entera expresa un mensaje unificado.  
La única posibilidad de obtener tal unidad es mediante un solo autor. Dios es ese autor.  
El dirigió la escritura de los 66 libros de la Biblia.  Es por eso que la Biblia no contiene 
contradicción alguna. 

E. La arqueología compruebe que la Biblia es precisa 
El estudio de la arqueología provee pruebas adicionales de la exactitud de la Biblia.  

¿Qué es la arqueología? Un diccionario la define de esta manera: “Ciencia o estudio de la vida 
pasada y la historia mediante la excavación de ciudades, templos, herramientas, etcétera”. 

1. Por muchos años los arqueólogos han excavado y 
han estudiado las ciudades antiguas que existían en 
el tiempo que la Biblia fue escrita. 

Cientos de libros han sido escritos acerca de los descubrimientos arqueológicos.  
No hay ningún hecho en la Biblia que se haya probado erróneo. No hay arqueólogo que pueda 
probar que la Biblia está equivocada en datos respecto a ciudades, reinados, y costumbres. 

2. Los Rollos del Mar Muerto comprueban que la Biblia 
es precisa 

Los Rollos del Mar Muerto son uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes 
del siglo XX. Los rollos que fueron descubiertos en 1947 en lo que es ahora parte de Israel, 
incluyen copias (o partes) de todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción de uno. 
Muchos de estos rollos fueron escritos de 100 a 200 años antes del nacimiento de Cristo.  
Estas copias de los libros del Antiguo Testamento son 1000 años más antiguos que cualquier otra 
copia conocida del Antiguo Testamento. 

Cuando los Rollos del Mar Muerto fueron comprobados y comparados con nuestra Biblia 
actual, ni una diferencia significativa fue hallada. Los rollos son una evidencia poderosa más que 
comprueba la autenticidad de nuestra Biblia. Estos rollos proveen evidencias convincentes de 
que nuestra Biblia dice lo mismo que declaraba cuando fue escrita y es por tanto digna de nuestra 
confianza. 
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F. Las pruebas médicas comprueban que la 
Biblia es precisa  
Las instrucciones médicas que se encuentran en la Biblia han probado  

(algunas recientemente) ser del todo correctas según la ciencia médica de hoy. 

El libro Ninguna enfermedad fue escrito por el médico S.I. McMillen. En su libro él  
discute muchas de las leyes médicas que se encuentran en la Biblia y muestra su exactitud en 
comparación con las prácticas médicas modernas. 

G. Prueba por ti mismo la veracidad de la Biblia 
aplicando a tu vida sus enseñanzas 
Si las enseñanzas de la Biblia son verdaderas, cuando comiences a practicarlas en tu vida, 

se producirán ciertos cambios. Si sus enseñanzas no son verdaderas, entonces nada contrario 
acontecerá en tu vida al aplicarlas. 

Muchas personas, de hecho millones, han hecho esto. Ellas han comprobado personalmente 
la veracidad de las enseñanzas bíblicas y su efectividad. Aun en la Biblia encontramos algunos 
ejemplos de personas que comprobaron con su propia vida que las enseñanzas bíblicas son 
verdad.  

Marcos 16:20  Nueva Traducción Viviente 

Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por 
medio de ellos confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. 

Probar con tu propia vida la veracidad de sus enseñanzas puede resultarte una manera 
conmovedora de comprobar la autenticidad de la Biblia. 

Malaquías 3:10 

Juan 7:16, 17 

Colosenses 1:5, 6 
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Capítulo 4 
Una introducción  

al Antiguo Testamento 
La Biblia está dividida en dos secciones llamados testamentos, palabra que significa un 

pacto, tratado, o convenio. La Biblia es el pacto de Dios con nosotros. 

El Antiguo Testamento fue dirigido a los judíos. Este cubre el tiempo desde la creación  
del mundo hasta aproximadamente 400 años antes del nacimiento de Jesús. El mismo trata de la 
relación de Dios con el hombre antes de que Jesús naciese. El Antiguo Testamento constituye  
las tres cuartas partes de la Biblia. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y 
algunas partes en arameo. 

En el Nuevo Testamento Dios nos da la razón de que tengamos el Antiguo Testamento.  

1 Corintios 10:11  (LBD) 

“Estos incidentes ocurrieron para enseñarnos objetivamente que no debemos 
cometer las mismas faltas; fueron escritos para que pudiéramos leerlos y 
extraer de ellos lecciones para estos días en que el mundo se aproxima a su 
fin”. 

Otras dos escrituras expresan un mensaje claro que Dios valora en gran manera lo que dice el 
Antiguo Estamento. 

2 Timoteo 3:16-17  Nueva Traducción Viviente 

Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es 
verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige 
cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 17 Dios la usa 
para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra.  

Hebreos 4:12  Nueva Traducción Viviente    

Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier 
espada de dos filos; penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y 
la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más 
íntimos. 
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Seguidamente hay una lista de los libros y divisiones del Antiguo Testamento. 

 

Las cinco divisiones en el Antiguo Testamento 

 
Libros de Moisés 
Génesis  
Exodo  
Levítico  
Números 
Deuteronomio 

 
Los Libros Históricos 
Josué 
Jueces 
Rut 
1 Samuel 
2 Samuel 
1 Reyes 
2 Reyes 
1 Crónicas 
2 Crónicas 
Esdras 
Nehemías 
Ester 
 

Los Libros Poéticos 
Job  
Salmos  
Proverbios 
Eclesiastés  
Cantares 
 

Los Profetas Mayores 
Isaías  
Jeremías 
Lamentaciones  
Ezequiel  
Daniel 

Los Profetas Menores 
Oseas  
Joel  
Amós  
Abdías  
Jonás 
Miqueas 
Nahum  
Habacuc  
Sofonías  
Hageo  
Zacarías  
Malaquías 
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Capítulo 5 
Una introducción  

al Nuevo Testamento 
Los veintisiete libros del Nuevo Testamento tratan de la vida de Jesús y de lo que aconteció 

después de su ascensión al cielo. Muchos de sus libros hablan del ministerio de los discípulos de 
Jesús y del apóstol Pablo. 

A continuación hay una lista de los libros y de las divisiones del Nuevo Testamento. 

Las cinco divisiones en el Nuevo Testamento 
 
Los Evangelios 
Mateo  
Marcos  
Lucas  
Juan 
 

Historia de la Iglesia 
Cristiana 
Los Hechos de los 
Apóstoles 

Epístolas de Pablo 
Romanos 
1 Corintios 
2 Corintios  
Gálatas  
Efesios  
Filipenses  
Colosenses 
1 Tesalonicenses 
2 Tesalonicenses 
1 Timoteo 
2 Timoteo  
Tito  
Filemón 

Cartas Generales 
Hebreos  
Santiago  
1 Pedro 
2 Pedro 
1 Juan 
2 Juan  
3 Juan 
Judas 
 

Libro Profético 
Apocalipsis 
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