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1. Nombres de la Biblia 
 
La palabra Biblia viene directamente del latín Biblia, que a 
su vez viene del griego biblia, que es un plural de biblion; 
su significado es libros; es decir Biblia significa “libros”, 
porque es una pequeña biblioteca, un conjunto de libros.  
 
Se le conoce también como: Sagradas Escrituras, Libro 
Santo, Palabra de Dios, Historia Sagrada, Santa Biblia o 
Sagrada Biblia.  
 
Los escritores eclesiásticos griegos llamaban al conjunto del 
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con el término 
de grammata (escritos) siguiendo el ejemplo de los judíos 
helénicos.   
 
Ejemplos:  
2 Macabeos 8, 23 
Daniel 9,2 
Romanos 1,2; 2 

Timoteo 3,15 
Juan 10,35 

 
En el Nuevo Testamento se le llama escritura (48 veces) o 
escrituras (25 veces). Estos términos nos dicen que se trata 
de la Palabra de Dios puesta por escrito y por lo tanto 
puede haber una palabra de Dios que no sea escrita.  
 

2. Nombres de la tierra de la Biblia  
 
Canaán: Es el nombre más antiguo, así se le conoce en los 
tiempos del Éxodo (1150 a.C.), bíblicamente Canaán es el 
hijo de Cam (Genesis 10,6); maldecido por haber visto la 
desnudez de su padre Noé (Genesis 9, 24-25).  
 
Tierra Prometida: Es el nombre genérico para llamar a la 
tierra buena y espaciosa, a la tierra que mana leche y miel 
(Éxodo 3,8) que Dios prometió a Moisés.  
 
Israel: Es el nombre que Dios le dará a Jacob (Genesis 32, 
28). Ya en Genesis 34, 7 se habla de Israel como lugar 
geográfico, étnico y cultural.  
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Es el nombre que asumió el Estado que se formó a partir de 
1947, y por tanto el nombre oficial que recibe hasta el día 
de hoy.  
 
Palestina: Viene de los Filisteos (Pueblo del mar) enemigos 
del pueblo de Israel.  
Algunos filósofos griegos como Herodoto en el siglo V 
utilizaran el nombre de Palestina creyendo que los Filisteos 
eran los habitantes de toda la región, cuando solo 
ocupaban la parte costera.  
Los romanos fueron los que oficializaron el nombre 
Palestina, los árabes la siguen llamando Palestina, 
desconociendo el nombre de Israel.    
 
Tierra Santa: Es un nombre dado por los cristianos a una 
tierra que, desde los primeros siglos de la era cristiana, es 
lugar de peregrinación para recorrer los caminos del Señor. 
Así se le conoce desde la edad media.  
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3. Nombres del pueblo elegido en la Biblia 

 
Hebreos: Así se le llama a Abram (Genesis 14,13) por ser 
hijo de Heber (Genesis 11, 15,26). En Egipto también serán 
llamados hebreos probablemente como una palabra que 
viene de “habirú”, que significa rebelde o miserable.  
  
Israelitas: Como se mencionó anteriormente es el nombre 
que recibe Jacob, en Genesis 32, 29 se comenzará a hablar 
de los “hijos de Israel” para referirse a los hijos de Jacob, 
que formando las doce tribus poblarán la tierra prometida; 
con este nombre se les conocerá hasta el exilio.  
 
Judíos: Descendientes de Judá, hijo de Jacob, del reino del 
Sur. Después del exilio en lugar de Israelita se les 
comenzará a llamar judíos.  
 
En la actualidad se les dice judío o israelita, aunque hay 
quienes dicen que hay diferencias entre ambos; ya que 
judío se refiere a los que profesan esa religión, mientras que 
israelita es el que pertenece a esa nación.  
  
Eran un pueblo nómada, hasta que se establecieron y 
empezaron a ser un pueblo sedentario.   
 

4. ¿Cómo surgió la Biblia? 
 
La Biblia surge del esfuerzo de un pueblo por poner por 
escrito La Experiencia de Vida haciendo conciencia de ser 
el pueblo de Dios y que Dios llamó y liberó de la esclavitud 
de Egipto.  
 
Al principio no había nada escrito, el pueblo disfrutaba de 
la vida a lo largo de acontecimientos históricos en los que 
se iba revelando el Dios liberador. Es decir, primero se iban 
dando los hechos y acontecimientos.  
 
Estos hechos y acontecimientos como experiencia de vida; 
se iban transmitiendo oralmente (Tradición Oral) de 
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generación en generación; hasta que finalmente ésta se 
puso por escrito.  Esta tradición es la experiencia de fe.  
 
Es decir, pasaron muchos años desde el acontecimiento 
sucedido hasta que este fuera puesto por escrito. Los 
evangelios por ejemplo, fueron escritos 50 hasta 90 años 
después de la muerte de Jesús.  
 
La memoria era el instrumento por excelencia para 
mantener esta transmisión oral.   
 
Con el tiempo estos hechos transmitidos se empiezan a 
poner por escrito; siendo un esfuerzo de todo un pueblo, ya 
que todos en comunidad participaban en esto.  
 
Podemos leer en Lucas 1, 1-4; donde se muestra que la 
tradición oral fue luego puesta por escrito.  
 
Estos escritos se fundamentan en la realidad o situación 
que se vivió el pueblo, y la fe de la comunidad; así como la 
realidad del pueblo en el momento que esos hechos pasaron 
luego se ponen por escrito; esto hace posible el surgimiento 
de la Biblia.  
 
La Biblia recoge elementos extraídos del culto, la 
legislación, las fiestas, o celebraciones, de las grandes 
figuras del pasado, las oraciones, los profetas, la sabiduría 
popular, etc.   
 
A lo largo del tiempo en que se fue escribiendo la Biblia, 
tanto la realidad como la fe fueron cambiando, en épocas de 
crisis se intensificaba la reflexión sobre su pasado para 
analizar el presente y poder lanzarse al futuro por el camino 
de Dios.  
 
Por este motivo es que encontramos en la Biblia 
repeticiones de la misma historia, aunque contada con 
distintos motivos y de distintos modos.  
 
Como indicamos al inicio la Biblia se da por La 
Experiencia de Vida del pueblo, la experiencia de vida que 
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marcó al pueblo judío fue el éxodo, y este es considerado el 
hecho fundante de la Biblia, ya que el impacto fue tan 
grande que desearon dejarlo por escrito.  
 

5 ¿Quién o quienes escribieron la Biblia? 
 
La Biblia no es fruto de una sola persona, sino de distintas 
personas y grupos del pueblo.  
 
Muchas partes de la Biblia, como las que forman el Primer 
Testamento, son el resultado de una larga tradición oral 
que lentamente se fue formando hasta adquirir siglos 
después, su forma literaria definitiva. 
 
Entre los que aportaron a la escritura podemos mencionar 
a: Jefes populares, legisladores, sacerdotes, escribas, 
padres, madres de familia, maestros, historiadores, 
profetas, sabios, poetas evangelistas, apóstoles, 
catequistas, liturgos.  Es decir, hombres y mujeres como 
nosotros, de todas las clases sociales, que los unía ante 
todo la fe en un mismo Dios y el deseo de vivir como 
hermanos según la voluntad de Dios.  
 
Todos dieron su aporte, eso sí a su manera y estilo; el poeta 
como poeta; el profeta como profeta, el sabio como sabio, el 
maestro como maestro; etc.;  
 
Interviene a la hora de la escritura la época en que se 
escribe, el sentir de quien escribe y a quien va dirigida.   
 
Hay libros escritos por una persona, otros por varios 
autores; en algunos casos hasta de épocas distintas, como 
por ejemplo el libro de Isaías:  
Isaías 1-39 se escribió en el año 750 a.C. 
aproximadamente.  
Isaías 40-55 se escribió en el año 550 a.C. e Isaías 56-66 es 
del año 500 a.C. aproximadamente.  
 
Algunos textos fueron escritos, luego revisados y 
reelaborados más de una vez, como el comienzo del 
Génesis.  
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Tenemos libros que tardaron casi mil años en ser escritos 
como el éxodo, por lo que es imposible saber quiénes lo 
escribieron.   
 
En algunos casos el libro no está escrito por quien dice 
estar escrito, el autor usó un nombre célebre para así darle 
importancia a su obra, como por ejemplo, la segunda carta 
de Pedro, que fue redactada por un discípulo suyo.  
 
Tradicionalmente, los escritores del Primer Testamento se 
han clasificado en tres grupos:  
 

 Historiadores: Tomaron historias y leyendas que 
recibieron de la tradición del pueblo y las fueron 
uniendo, completando y redactando. 
 

 Los profetas: Fueron personas extraordinarias cuya 
vocación nace directamente de Dios. Ellos anuncian 
el juicio de Dios contra el pueblo idólatra e infiel a 
Dios y contra los poderosos que explotaban y 
excluían a las viudas, los huérfanos y pobres en 
general. Denuncian las injusticias del momento y 
anuncian al Dios liberador. Por lo general los 
profetas no escribieron; fueron sus secretarios, 
alumnos y seguidores quienes pusieron por escrito 
sus mensajes y enseñanzas.  
Por ejemplo, en Jeremías 45, 1 dice: Palabra que 
habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, 
cuando éste escribió estas palabras en un libro bajo 
el dictado de Jeremías, en el año cuarto de Joaquín, 
hijo de Josías, Rey de Judá” 
 

 Los sabios: Fueron recopiladores de la sabiduría 
popular.  

 
Los esfuerzos de toda la gente que escribe la historia 
religiosa de Dios con su pueblo, van a ayudar a 
mantener la organización y unidad como pueblo y la 
fidelidad al proyecto de Dios.  
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6 ¿Dónde se escribió la Biblia? 
 
Geográficamente Israel, estaba ubicada estratégicamente en 
medio de dos grandes imperios. Al oriente los imperios de 
Asiria, Babilonia y Persia, junto a los ríos Éufrates y Tigris. 
Hacia el sur occidente el imperio egipcio.    
 

 
Por ser un corredor imprescindible para pasar de un lado a 
otro, emperadores militares, comerciantes y otros quisieron 
siempre apoderarse de este paso obligatorio. Los imperios 
fuertes invadieron y llevaron al exilio en diversas ocasiones 

a los Israelitas.  
 
Frente a estas situaciones de crisis surgida en Egipto, 
Palestina o Mesopotamia, el pueblo empezó cuestionar el 
poder de Dios, y se hacían preguntas como: ¿Por qué nos 
abandonó Dios?, ¿Quién es el culpable de lo que está 
pasando?, ¿el dios de los Babilonios es más poderoso?, 
¿qué hacer sin templo y sin Rey?; entre otras.  
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La Biblia en su intento de responder a estas preguntas y de 
mantener firme la esperanza, ve la necesidad de escribir 
desde el lugar donde el escritor sagrado está ubicado, por 
esto la Biblia se escribió en lugares diferentes.   
 
La mayor parte del Primer Testamento fue escrita en 
Palestina, tanto del Reino del Norte como en el del Sur.  
Otra parte se escribió en Babilonia, donde el pueblo fue 
desterrado.  
También en Egipto donde algunos judíos fueron a vivir por 
las dificultades de vivir en Palestina.  
 
El Segundo Testamento fue escrito en Palestina, Siria y 
Asia menor (Hoy Turquía), Grecia e Italia.   
 

7 ¿Cuándo se escribió la Biblia? 
 
La Biblia tardó en escribirse unos 1350 años 
aproximadamente, desde el 1220 a.C. hasta el 100 d.C. 
 
Es difícil saber exactamente cuándo se comenzó a escribir 
porque lo primero que surgió fue el HECHO o 
ACONTECIMINETO y luego la TRADICION ORAL, que, 
haciendo uso de la memoria, se compartía de generación en 
generación, aprovechando las fiestas, las celebraciones.  
 
Así como nosotros aprendemos las letras de las canciones, 
los israelitas aprendían las historias, las leyes, las 
profecías, los salmos, los proverbios que después se 
pusieron por escrito en la Biblia.  
 
La mayor parte de los escritos de la Biblia fueron escritos 
en los tiempos de crisis y grandes transiciones de Israel, 
que era cuando se intensificaba las reflexiones sobre el 
pasado con el fin de encontrar claridad y luces de fidelidad 
al proyecto de Dios.  
 
Estas serían las principales épocas:  
 

 Reinado de David y Salomón: Esta época se dio en 
los años 1000 a.C.  a 940 a.C. y marco la transición 
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de la organización del pueblo de tribus al gobierno 
monárquico y del paso de ser nómadas a un pueblo 
sedentario agrícola. En este periodo se escriben 
libros como: 2 Samuel 9-20; 1 Reyes 1-2; y algunos 
proverbios y salmos.  
 

 Reinado de Ezequías: Esta época se dio en los años 
716 a.C. al 687 a.C. esta época estuvo marcado por 
la crisis del reinado de Judá, después de la 
separación de Samaria en el año 722, que provoco 
grandes reformas. En este periodo se escribieron 
libros como: Amos, Oseas, 1 y 3 de Isaías, Miqueas, 
1 Zacarías, Malaquías, Ageo, algunos salmos.  

 
 Reinado de Josías: Entre los años 640 a.C. y 609 

a.c. En este periodo Asiria estaba en declive y 
Babilonia aun no emergía como potencia. Josías 
aprovecha y reconquista parte del territorio de Israel. 
Da continuidad a la reforma de Ezequías y centraliza 
el culto, hace de Jerusalén el centro político- 
religioso. El libro de la ley se convierte en la base de 
sus reformas. Se escribe Jeremias, Nahum, Habacuc.  

 
 Destierro de Babilonia: Entre los años 587 a.C. y 

538 a.c. fue la peor crisis de la historia, el pueblo se 
vio obligado a re-elaborar su fe de acuerdo a su 
nueva realidad. Por esto fue la época de mayor 
elaboración literaria, se escribió: Deuteronomio, 
Josue, Jueces, Abdías, Lamentaciones, Ezequiel, 2 
Isaías; entre otros.  

 
 Primeras comunidades Cristinas: Años 30 a 100 

d.C. los primeros cristianos eran perseguidos por su 
fe en Jesús, en esta época se escribieron los 
Evangelios y las Cartas.  

 

8. ¿En qué idiomas se escribió la Biblia? 
 

La biblia fue escrita en tres idiomas distintos: hebreo, 
arameo y griego.  
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La mayor parte del Primer Testamento está escrito en 
hebreo, que era considerado la lengua que se hablaba 
en Palestina antes del destierro. El hebreo era la lengua 
de los descendientes de Abrahán.  
El hebreo tiene 22 consonantes y ninguna vocal (estas 
se representan con puntos y signos) y se lee de derecha 
a izquierda.  
   
Después del destierro el pueblo de Palestina comenzó a 
hablar en arameo. Aunque la Biblia seguía escrita y 
leída en hebreo, algunas partes del libro de Daniel 
fueron escritas en arameo. El arameo es muy parecido 
al hebreo y fue la lengua oficial del imperio persa; era 
muy utilizado en el comercio y las relaciones 
diplomáticas entre los diversos estados. En época del 
Nuevo Testamento era la lengua popular de Palestina, 
donde vivió Jesús, que también lo hablaba.  
 
Unos pocos libros del Primer Testamento fueron escritos 
en griego, esta lengua era la que se hablaba y se 
escribía en el Imperio Romano Oriental; Sabiduría, 2 
Macabeos y algunos fragmentos de otros libros.  
 
Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego (excepto 
el primer original de Mateo). El griego era la lengua del 
comercio que se extendió por todo el mundo después de 
la conquista de Alejandro Magno en el año 333 a.C.  
 
En tiempos de Jesús la gente hablaba arameo en casa; 
rezaban y leían la Biblia en hebreo, negociaban y hacían 
política en griego.  
 
Los judíos que emigraron a Egipto después del destierro, 
comenzaron a olvidar la lengua materna y ya no 
entendían ni hebreo ni arameo, solo entendían el griego 
que se hablaba en Egipto.  
 
Por esto en el siglo III a.C. un grupo de setenta sabios 
resolvió traducir el Antiguo Testamento del hebreo al 
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griego. Fue la primera traducción de la Biblia y se le 
conoce con el nombre de los setenta (LXX).   

 

 
 

9. Géneros Literarios:  

 
Además de los diferentes idiomas con los que se escribieron 
la Biblia, esta fue escrita con diferentes géneros Literarios.  

 
Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías 
en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a 
su contenido y estructura, como: lirica, épico, etc. 

 
Los libros de la Biblia, como cualquier obra literaria, son el 
resultado de 3 elementos fundamentales: el propósito del 
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autor, los recursos o materiales literarios (géneros 
literarios) y la estructura que decide darle el escritor. 
 
Es importante tener presente que los géneros literarios 
actuales no son iguales a los géneros literarios utilizados 
anteriormente, estos están influenciadas no solo con la 
época sino con las diferentes culturas. Dentro de los 
géneros literarios que se encuentran en la Biblia están:    
 

1. Género Narrativo: utilizado para describir eventos, 
historias, personajes, lugares, etc.   
 

2. Género discursivo, expositivo: utilizado para dar 
discursos, establecer leyes 

 
3. Género Poético y sapiencial: hace uso de la poesía 

hebrea, utiliza lenguaje figurado, con metáforas o 
comparaciones.  

 
4. Género profético: este fue usado por los profetas para 

dirigir un mensaje al pueblo denunciando lo que se 
opone al proyecto de Dios.  

 
5. Género Evangélico: El título “evangelio” significa 

“Buena Noticia” y se tomó de la palabra griega usada 
para designar el mensaje. En el mundo grecoromano, 
significaba, premio o regalo al que trae una buena 
noticia. En el Segundo Testamento, la palabra 
evangelio se refiere a la Buena Nueva que aparece en 
Jesús. 

 
6. Género Apocalíptico: Apocalíptico significa 

revelación, este género nace en periodos de crisis y 
percusiones y se utiliza para dar esperanza; utiliza 
gran cantidad de signos los cuales solo eran 
entendidos por los judeo- cristianos.      
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10. ¿Cómo se divide la Biblia? 
 
La Biblia es una colección de libros y estos se agrupan en 
dos grandes divisiones: Primer Testamento y Segundo 
Testamento.  
 
La palabra “testamento”, es sinónimo de alianza o noticia.  
 
La Biblia se compone de 73 libros: 46 del Primer 
Testamento, y 27 de Segundo Testamento.  
 
Las Biblias protestantes tienen 39 libros en el Primer 
Testamento, no tiene los llamados libros deuterocanónicos, 
que son 7: Judit, Tobías, 1 y 2 Macabeos, Sabiduría, 
Eclesiástico (o Siracida) y Baruc.   
 
Los libros Deuterocanónicos no son aceptados por los 
protestantes ni judíos ya que no son considerados 
inspirados, la expresión deutero-canónico proviene del 
griego y quiere decir segunda lista de libros inspirados.   
 
Los libros Protocanónicos son la lista de libros del primer 
canon o primera lista.  
 
La Biblia judía está dividida en tres grandes bloques:  
La Ley (Torah): los 5 primeros libros, Genesis, Éxodo, 
Levito, Números y Deuteronomio.  
Los profetas (Nebiim) y otros escritos (Ketubim), los 
profetas y la Ley son los más importantes.  
Juntas estos tres bloques forman la TANAK judía.  
  
En las Biblias que conocemos cada Testamento se divide en 
grupos:  
 

11. División del Primer Testamento  
 

 El pentateuco: Este término proviene del griego y 
significa 5 rollos (penta: 5- teuco: estuches o rollos). 
Son los primeros 5 libros Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números y Deuteronomio. Estos 5 libros forman la 
Torá judía.  



 

Folleto No. 2  16/24 

 
 Libros históricos: Aunque prácticamente todo el 

Primer Testamento nos habla de la historia del 
pueblo de Israel, este grupo de libros nos narra sus 
origines y desarrollo de sus diferentes etapas: época 
patriarcal, éxodo, confederación de tribus, 
monárquicas, retorno y período helenista. A este 
grupo pertenecen 16 libros: Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 
Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, 
Nehemías, Tobías, Judit, Ester, 1 y 2 Macabeos.  
 

 Libros poéticos y sapienciales: Se caracterizan 
porque los géneros literarios que prevalecen en ellos 
son liricos y por su transmisión de sabiduría. Estos 
libros son: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, 
Cantar de los Cantares, Eclesiástico y Sabiduría.   

 
 Los profetas: Estos libros se caracterizan por 

mostrar como Dios habló al pueblo por medio de 
hombres que llamó profetas, ya que hablan de parte 
de Dios. Existen profetas mayores y profetas 
menores divididos así por la extensión de sus 
profecías. Profetas mayores: Isaías, Jeremías, 
Lamentaciones, Ezequiel, y Daniel. Profetas 
menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, 
Nahúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, Jonás, Miqueas, 
Malaquías y Baruc.  
 

12. División del Nuevo Testamento 
 

 Evangelios: Son los 4 primeros libros del Nuevo 
Testamento. Nos presentan las palabras y hechos de 
la vida de Jesús. Estos libros son Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan.   
 
Los tres primeros evangelios se les llama evangelios 
Sinópticos, esta palabra significa en griego “ver en 
común”; se les llama así porque cuentan la vida y la 
actividad de Jesús de una manera bastante parecida. 
En muchas frases y pasajes enteros coinciden. Esto 
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se debe a que Lucas y Mateo se basaron en Marcos 
(el evangelio más antiguo), para la redacción de los 
evangelios.  
 
Para la elaboración de los evangelios de Lucas y 
Mateo, también utilizaron escritos del llamado 
“fuente Q”, estos fueron un conjunto de escritos 
cristianos que circulaban entre las comunidades 
alrededor de los años 30 al 50 d.C.   
 
El evangelio de Juan narra la vida de Jesús, pero de 
una forma distinta a los Evangelios Sinópticos.  
 

 Hechos de los Apóstoles: En él se narran los 
primeros pasos del camino comunitario y 
evangelizador de los primeros cristianos.   
 

 Cartas de Pablo: Son trece cartas, se escribieron 
para edificar a las comunidades cristianas y 
clarificar su fe. Las cartas son: Romanos, 1 y 2 de 
Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 
y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón.  
 

 Las cartas apostólicas o católicas: Se dirigen a 
toda la iglesia o grupos de varias comunidades 
cristianas. Estas cartas son: hebreos, Santiago, 1 y 2 
de Pedro, 1y 2 de Juan y Judas.  
 

 Apocalipsis: Su mensaje se comunica a través de 
visiones, símbolos y figuras. Apocalipsis quiere decir 
revelación. Los primeros cristianos encontraron en la 
lectura de este libro una voz de esperanza que los 
invitaba a permanecer fieles ante las dificultades.  

 
13. División en Capítulos y Versículos 

 
Cada uno de los libros bíblicos está dividido en capítulos y 
estos en versículos. Los capítulos son porciones más o 
menos extensas, los versículos son pequeñas trozos de dos 
o tres líneas que están dentro de los mismos capítulos.  
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La división en capítulos se debe a Esteban Langton, quien 
la tradujo en la llamada Biblia de Paris en 1214 D. C y la 
dividió en versículos Santos Pagnini en 1528 D. C.  
 
Unidad de ambos “Testamentos”, dice el Concilio Vaticano 
II: “Dios es el autor que inspira los libros de ambos 
Testamentos, de modo que el Primero descubriera el Nuevo 
y el Nuevo descubriera el Segundo. Pues, aunque Cristo 
estableció con su sangre la nueva alianza, los libros del 
Primer Testamento incorporados a la predicación 
evangélica, alcanzan y muestran su plenitud de sentido en 
el Nuevo Testamento y a su vez lo iluminan y explican” 
(Constitución apostólica de Dios 16).   
 
Esto significa que el Primer Testamento y Nuevo 
Testamento se complementan mutuamente. Su 
interrelación es tan completa, que el primero explica el 
segundo y viceversa. Solo a la luz del Antiguo Testamento 
se alcanza a comprender el Nuevo y solo igualmente a la luz 
del Nuevo Testamento nos damos cuenta de lo que el 
Primero quiso decir.  
 
Con razón Cristo les decía a sus oyentes: investiguen las 
escrituras y así comprenderán que Moisés habla de mi 
(Juan 5,39-45).    
Y Lucas resaltando el encuentro con Jesús empezando por 
Moisés y continuando por los profetas, les explicó todo lo 
que había Sobre él en las escrituras (LC 24,25-27).  

 
14. Canon Judío y canon cristiano  

 
Los judíos y cristianos nos regimos por las enseñanzas de 
la Biblia.  
 
Los judíos aceptan solo el Primer Testamento (39 libros).  
 
Los cristianos se dividen en católicos, ortodoxos y 
protestantes de muchísimas denominaciones. Y 
presentamos la siguiente aceptación de la Biblia: 
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Los católicos y ortodoxos aceptan tanto el Primero (con 46 
libros) como el Segundo Testamento (con 27 libros), para un 
total de 73 libros.  
Los protestantes de las principales denominaciones, solo 
aceptan una lista bíblica de 66 libros, 39 del Primero y 27 
de Segundo Testamento.  
 
Como podemos observar la diferencia entre católicos y 
protestantes se encuentra no en el canon o lista de los 
libros del Segundo Testamento, si no en el Primer 
Testamento.  
 
¿A qué se debe esa diferencia?, en el principio existió el 
canon o lista oficial de la Biblia hebrea, fijado por los judíos 
de Israel en el siglo I de nuestra era. Son 39 libros que 
todavía hoy conservan los judíos.  
 
Aparte de este canon hebreo se formó también un canon 
griego, que tenía como libro sagrado una traducción del 
hebreo al griego, realizada según la tradición (leyenda) por 
70 sabios, con el fin de que los judíos de la diáspora (los 
judíos que vivían fuera de palestina) que no sabían hebreo 
sino griego, pudieran leerla.  
 
Este canon griego comprende en primer lugar, los 39 libros 
de la Biblia hebrea, más 7 libros escritos generalmente en 
griego: Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico o Siracida, 
Baruc y los libros de los Macabeos.  Estos libros no fueron 
aceptados por los judíos de Israel.  
 
Los primeros libros, es decir los 39 de la lista hebrea 
recibieron el nombre de proto canónicos (primer canon o 
primera lista).  Porque recibieron aceptación general sobre 
su autenticidad e inspiración divina desde el principio.  
 
 
En cambio, los otros 7 libros del canon griego se llamaron 
deutero canónicos (segundo canon o segunda lista), 
porque fueron aceptados en el canon oficial más tarde, 
después de muchas discusiones sobre su inspiración 
divina.  
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Los libros que no son aceptados como inspirados son 
llamados Apócrifos. Esta palabra significa oculto o de 
origen desconocido, por lo tanto, dudosos.  
 
La Iglesia Católica como la ortodoxa admitieron como 
inspirados tanto a los libros proto canónicos, como los 
deuterocanónicos; a partir del concilio de Hipona en el año 
383.  
 
Los protestantes en cambio, a partir de la reforma luterana 
siguieron el canon hebreo.  
 
Afortunadamente desde el Concilio Vaticano II existe un 
movimiento de buen entendimiento entre judíos, católicos, 
protestantes y ortodoxos, el cual va dando frutos llegando a 
un acuerdo respecto a la lista bíblica del Antiguo 
Testamento, logrando un Ecumenismo;   movimiento que 
busca la restauración de la unidad de los cristianos, es 
decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas 
cristianas.      
 
Actualmente existen Biblias como “Dios Habla Hoy”, de las 
Sociedades Bíblicas, que colocan los libros Deutero 
canónicos al final, como gesto ecuménico.  
 
 

15. Pasos para indicar o buscar una cita bíblica 
 
 

1. Primero se indica el título del libro en abreviatura.  
2. El primer número indica el capítulo, después 

separado por una coma aparece un segundo número 
que indica el versículo.  
Ejemplo: MC 3, 6 se lee evangelio de Marcos, 
capitulo 3, versículo 6. La “coma”, indica el capítulo.  
 

3. Cuando se citan varios versículos de un mismo 
capítulo los versículos se separan por un “guion”, el 
guion se lee como “hasta”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confesiones_religiosas_cristianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Confesiones_religiosas_cristianas
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Los guiones unen versículos o capítulos. Ejemplo: Mt 6,7-5, 
se lee: evangelio de Mateo, capitulo sexto, versículo 7, hasta 
capítulo 7 versículo 5.  
 

4. Cuando se citan distintos versículos de un mismo 
capítulo se separan por un “punto”. El punto se lee 
como “Y”.  
Ejemplo: Mt 5, 3.8.10, se lee: Evangelio de Mateo 
capítulo 5, versículo 3, 8 y 10 
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5. El punto y coma sirve para separar dos citas de 
distintos capítulos o de distintos libros.  
Ejemplo: Gn 2,4-6; 3,1-7, se lee Génesis capítulo 2 
versículos del 4 hasta el 6, salto al capítulo 3 
versículos del 1 al 7.  
Lc 10,2-8; Jn 7,14, se lee Evangelio de Lucas, 
capitulo 10, versículos del 2 al 8 y Evangelio de Juan 
capítulo 7 versículo 14.   
 

6. La “S” añadida a un número significa “siguientes” 
hasta terminar el capítulo.  
Ejemplo: Gn 2,4s; indica que hay que leer del 
versículo 4 hasta el último versículo del capítulo 2.  

 
7. Las letras, si encontramos una letra “a” después del 

versículo quiere decir que se cita o lee solo la primera 
parte del versículo.  
Si la letra que aparece después del versículo es la 
“b”, se refiere a la segunda parte del versículo.  
 
¿Cómo saber dónde termina la primera parte del 
versículo? Cada pausa significa que el versículo se 
considera una subdivisión, puede tratarse de un 
punto seguido, un punto y coma, un signo de 
interrogación, etc. 

Por ejemplo: Gn 2,4: Esos fueron los orígenes de los   
cielos y la tierra, cuando fueron creados. El día en 
que hizo Yahveh Dios la tierra y los cielos, 

Puede dividirse en dos partes: 

Gn 2,4a: Esos fueron los orígenes de los cielos y la 
tierra, cuando fueron creados.  

Gn 2,4b: El día en que hizo Yahveh Dios la tierra y 
los cielos, 
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