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Serie Programa de Formación Ministerial por Extensión 
 
  Esta Serie de materiales para la formación ministerial de pastores, evan-
gelistas, misioneros y líderes cristianos en el mundo de habla castellana responde 
a la urgente necesidad de materiales para la formación de liderazgo cristiano en 
las iglesias emergentes a lo largo y a lo ancho del continente latinoamericano. 
Los libros sirven como libros de texto y material de trabajo para el desarrollo de 
los cursos del Programa de Formación Ministerial por Extensión (PROFORME) 
del Seminario Internacional Teológico Bautista (Buenos Aires, Argentina). Este 
Pro-grama involucra a miles de estudiantes a lo largo y a lo ancho de América 
Latina. Los libros procuran ofrecer una interpretación y aplicación latinoameri-
cana a los problemas fundamentales de la labor ministerial, con una perspectiva 
misiológica y ministerial. 
   La Serie Programa de Formación Ministerial por Extensión cuenta con la 
edición general del Dr. Pablo A. Deiros, rector del Seminario Internacional (Bue-
nos Aires, Argentina), y la participación del Prof. Pablo Lewczuk, Director del 
Programa de Extensión de esta institución, como editor asociado. El Comité Edi-
torial está integrado por la Dra. Sonia Abarca, profesora en la Universidad Evan-
gélica de las Américas (San José, Costa Rica), el Dr. Tito Paredes, director del 
Centro Orlando Costas (Lima, Perú) y el Prof. Juan Lee, rector del Seminario a 
las Naciones (Ciudad Juárez, México). Los autores de la mayoría de los libros de 
esta Serie son docentes en el Seminario Internacional y especialistas en los temas 
que abordan.  

 La Serie desarrolla un programa completo de formación ministerial 
orientado a la capacitación de hombres y mujeres con un llamamiento de Dios 
para cumplir con un servicio pastoral, misionero, evangelizador y/o de servicio en 
la iglesia local. Sus contenidos están orientados al ejercicio práctico del ministe-
rio, y siguen dos líneas curriculares básicas: un área de reflexión y un área de 
acción. Se espera que con el cumplimiento de todos los objetivos establecidos 
para cada curso, el discípulo logre un nivel de formación que le ayude a cumplir 
mejor el ministerio al cual el Señor lo está llamando. 
  La Serie Programa de Formación Ministerial por Extensión se publica a 
través de Publicaciones PROFORME, cuyo fin es publicar libros y otros materia-
les orientados a la formación ministerial de cristianos que sirven a Dios y al pró-
jimo en el mundo de habla castellana. Estos materiales están orientados a ilumi-
nar la mente, nutrir el espíritu, desafiar la conciencia, y sobre todo, “capacitar al 
pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo” (Ef. 
4.12, NVI). 
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Uso de este libro 
 
 
 
 
 

 
  Este libro ha sido diseñado y escrito especialmente para cumplir con los 
requisitos y orientaciones del Programa de Formación Ministerial por Extensión 
(PROFORME) del Seminario Internacional. El texto contiene los contenidos 
esenciales del programa de trabajo propuesto al discípulo, como medio para al-
canzar los objetivos del curso Sanidad cristiana integral. El discípulo será res-
ponsable de la lectura cuidadosa del texto y los pasajes bíblicos indicados. Los 
ejercicios preferentemente no deberán ser hechos en el estudio personal, sino que 
se completarán en clase, bajo la guía del instructor o tutor. El discípulo sí es res-
ponsable por el cumplimiento de las tareas para el hogar que figuran al final del 
libro, y que el maestro o tutor asignará a lo largo del curso. El cumplimiento ade-
cuado de las lecturas, los ejercicios y las tareas del hogar podrán ser usados como 
elementos para la obtención de créditos académicos, junto con la asistencia a cla-
se. 
  El lector notará que con frecuencia se citan a diversos autores que han 
escrito sobre el tema del evangelio del reino a la luz de las parábolas. Las citas 
transcriptas son el resultado de una cuidadosa selección de materiales, hecha con 
el propósito de dar oportunidad al discípulo de tomar contacto con la literatura 
que el autor mismo ha utilizado para su estudio personal del tema. De este modo, 
estas citas pueden ser útiles para ilustrar, ampliar, aclarar y fundamentar los con-
ceptos desarrollados en este libro de texto. A su vez, las fuentes están indicadas 
como notas al pie de página, para que el lector pueda referirse a ellas en caso de 
tener interés en profundizar el tema. Al final del libro se incluye una bibliografía, 
que no es exhaustiva pero presenta los materiales publicados más importantes 
especialmente en lengua castellana sobre el tema que trata el libro. 
  El maestro o tutor actuará en clase como moderador en el repaso del 
contenido del libro, la realización de los ejercicios, y la asignación de las tareas 
para el hogar. Se sugiere que el maestro o tutor no dicte clases a la manera tradi-
cional, sino que procure cumplir el papel de dinamizador de la discusión y el diá-
logo alrededor de los contenidos del libro. Para ello, deberá estar preparado para 
responder a las preguntas de los discípulos, especialmente para aplicar a las situa-
ciones concretas, propias de cada contexto, los contenidos que se discutan. El 
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maestro o tutor podrá asignar lecturas complementarias utilizando los materiales 
de la bibliografía sugerida, siempre y cuando los mismos sean accesibles a los 
discípulos. 
  La evaluación del discípulo se hará en función a su asistencia a clase, su 
nivel de participación en la dinámica de la misma, el completamiento de todos los 
ejercicios del libro, el cumplimiento satisfactorio de las tareas para el hogar, y la 
realización de las lecturas que eventualmente le asigne el maestro o tutor. El 
maestro o tutor podrá establecer algún otro requisito conforme con las circunstan-
cias propias de cada curso, el nivel académico con que se trabaje y el lugar en que 
se enseñe. De todos modos, cada discípulo recibirá una de dos evaluaciones, se-
gún sea su cumplimiento de todos los objetivos establecidos: aprobado o des-
aprobado. 
  En todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deberá tenerse muy presen-
te que el propósito de este curso no es impartir o recoger información sobre el 
tema que trata, sino producir cambios de conducta significativos tanto en el maes-
tro o tutor como en el discípulo, a fin de ajustar la vida y el servicio cristianos en 
términos del significado y el valor de la comunidad de fe para la extensión del 
reino de Dios. Si después de estudiar estas páginas unos y otros aprenden a vivir y 
servir mejor como ciudadanos del reino de Dios y miembros de su iglesia local, 
este material habrá cumplido su propósito fundamental. 
 
 



 

 
 

Presentación 
 
 
 
 
 
 

El pueblo cristiano ha sido llamado “el pueblo del libro” y ha sido así 
porque la Biblia, el libro al que se hace referencia, ha sido la base de nuestra fe. 
No obstante, en los últimos años hemos asistido a una doble contradicción. Por un 
lado, nunca como hoy tenemos tanto acceso al texto bíblico, se pueden encontrar 
traducciones de todo tipo y ediciones de estudio de distinta índole. Pero, por otro 
lado, el Libro por excelencia parece que ha dejado de leerse, o al menos, nunca 
como hoy se lee menos la Palabra. Parece que hemos olvidado que a lo largo de 
siglos nuestros hermanos encontraron apoyo, fortaleza y esperanza en las páginas 
de las Escrituras. 

Es mi convicción que la Biblia es para todos los creyentes, no sólo para 
los especialistas. Todo el pueblo debe tener la oportunidad de leer y estudiar la 
Palabra. Es cierto que cuando el creyente lee su Biblia se puede enfrentar con 
algunos obstáculos para su comprensión. Es por eso que este tipo de libro puede 
ser de ayuda para una lectura más inteligente. No fue mi intención escribir un 
trabajo enciclopédico. Por el contrario, he deseado poner en manos del lector un 
material breve y accesible, que permita recibir la información necesaria para in-
troducir el texto bíblico. La serie Programa de Formación Ministerial por Exten-
sión tiene en su currícula dos libros sobre la Biblia. Éste es el primero y tiene 
como objetivo preparar al estudiante para su lectura. El segundo libro de la serie, 
¿Cómo entender la Biblia?, le dará a los estudiantes otros elementos para progre-
sar en el pensamiento bíblico. Pero los dos libros necesitan que se lea la Biblia. 
En las citas bíblicas usamos la Nueva Versión Internacional, por lo que te aconse-
jo que al encontrar un pasaje lo leas también en otra de las versiones que existen, 
no importa cual sea. Lo importante es que leas con cuidado el texto bíblico. 

El propósito de la Biblia se cumple cuando las personas son llevadas a 
un conocimiento real de Dios por medio de la fe en Jesucristo y la sumisión a él 
como Señor. El autor del Cuarto Evangelio es explícito en cuanto a este propósi-
to: “Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las 
cuales no están en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre” (Jn. 
20.30, 31). 



14 – Panorama de la Biblia 

El libro que estoy presentando es el libro que me hubiera gustado leer 
cuando comencé con mis estudios de la Biblia. Un dato interesante de notar es 
que en la mayoría de las librerías cristianas uno puede encontrar una gran canti-
dad de comentarios bíblicos, introducciones al Antiguo y el Nuevo Testamento, 
pero es mucho más difícil hallar un libro que introduzca toda la Biblia. Esta es 
una de las razones por las que es pertinente la previsión de un material que no es 
accesible para la mayoría de los cristianos. Este libro ha sido pensado como un 
manual de estudio y los ejercicios que hay en sus páginas fueron preparados para 
que vayas afianzando el conocimiento que vas adquiriendo sobre la Escritura. 
Como manual está dirigido a los que forman parte de nuestro Programa, personas 
que están iniciando su camino ministerial, pero también puede ser de utilidad para 
aquellos que ya conocen las Sagradas Escrituras. En verdad, todos los lectores 
interesados pueden encontrar datos que les pueden servir de ayuda. 

Al iniciar el proyecto de escribir Panorama de la Biblia, lo hice con au-
téntico temor y temblor, por el respeto que me merece la Palabra de Dios. Al 
acercarnos a ella debemos hacerlo con la deferencia que se merece y al mismo 
tiempo con la expectativa de encontrar en sus páginas la respuesta a nuestras ne-
cesidades. Es mi esperanza que este material pueda ayudar al pueblo de Dios a 
retomar el hábito de leer la Palabra, pues ella es fuente de vida (Sal. 119.25). 
 



 

 
 

Introducción general 
 
 
 
 
 
 

La Biblia no es un libro común. Ha sido llamado el “Libro de los libros”. 
Por eso, quisiera comenzar animando a cada uno a leer y reflexionar sobre la Bi-
blia. La lectura constante de las Sagradas Escrituras es algo que hemos dejado de 
lado como pueblo cristiano. La lectura a la que nos referimos no es una búsqueda 
de textos cuando estamos en momentos de prueba, o cuando buscamos apoyo 
para una posición personal. Es, más bien, lo que Dios le mandó a Ezequiel: “Hijo 
de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo 
comí, y era tan dulce como la miel” (Ez. 3.3).   

Es importante no sólo leer la Biblia, sino que a ese primer paso (indis-
pensable) se le debe sumar un segundo, que es la reflexión en torno a las Escritu-
ras. En otras palabras, es necesario no sólo comprender qué está diciendo el pasa-
je, sino también qué me dice de manera personal y contextual. Volviendo al pasa-
je de Ezequiel, el profeta dice que el rollo fue para él “dulce como la miel”. Es 
decir, saboreó el texto. Esto es, hay que encontrar el placer de la lectura de las 
Escrituras. 

La pregunta que podría hacerse es: ¿por qué se debe estudiar la Biblia? 
La respuesta puede tener dos matices. El primero tiene que ver con la Biblia co-
mo libro sagrado para una parte de la humanidad (quienes la llaman las Sagradas 
Escrituras). Y, el segundo, es el notar el impacto hecho por la misma en la cultu-
ra. 

En cuanto al primero de los aspectos mencionados, los cristianos llama-
mos a la Biblia “Palabra de Dios”, pues creemos que en ella él se ha revelado a 
los seres humanos. Para el pueblo de Dios es más que un libro antiguo e intere-
sante. La Biblia es la base de nuestra creencia y, por lo tanto, es de suma impor-
tancia en la experiencia de fe. Ella es el fundamento de la misma. Se ha afirmado 
que no se puede vivir plenamente la vida cristiana abundante si no se conoce y 
vive el mensaje de la Biblia. 

En cuanto al segundo de los aspectos indicados, es importante recordar 
que la Biblia supera ampliamente el ámbito de lo que podría llamarse “vida reli-
giosa”. No es solamente un libro sagrado para el pueblo cristiano (y parcialmente 
para el pueblo judío). Se puede decir con certeza que es patrimonio de la humani-
dad, pues modeló muchos de los conceptos culturales de gran parte de la misma. 



16 – Panorama de la Biblia 

Así, pues, es importante considerar la necesidad de leer la Biblia. Como 
ya se ha mencionado, el pueblo de Dios “necesita” leer las Sagradas Escrituras. 
Pero ¿hay diferencia entre la lectura de la Biblia para el crecimiento personal y el 
estudio de la misma? Es necesario tener presente que no se trata de oponer una 
lectura “intelectual” de la Biblia a otra llamada “espiritual”. Lo importante es, en 
último término, descubrir el mensaje siempre actual de la Biblia y su aplicación a 
nuestra vida. Todo lector debe preguntarse: “¿Qué nos dice Dios aquí y ahora a 
través de esos viejos textos de otros tiempos y lugares?” 

Precisamente, para lograr esto como es debido, no queriendo hacer decir 
a la Biblia lo que nosotros queremos que diga, se hace necesaria una preparación. 
De lo contrario, los textos de la Sagrada Escritura pueden confundirnos y hasta 
desconcertarnos. Incluso, pueden llevarnos a conclusiones completamente gratui-
tas y fantasiosas, cuando no contrarias a la verdadera fe. Esto es lo que sucede 
con algunas sectas, hoy tan extendidas en todas partes. 

 A esta finalidad responde el presente libro de texto, que podrá servir de 
base tanto a la lectura personal de la Biblia como a la que se realiza en forma 
grupal. Desde luego, existen otros libros y escritos elaborados con el mismo fin. 
De ellos daremos una bibliografía que, sin duda, será de mucha utilidad. Es de 
esperar que todo esto nos ayude a “leer” los textos bíblicos para “vivir” la Pala-
bra. 

Otra cuestión importante a considerar es la ayuda en la lectura bíblica. 
Como parte del pueblo de Dios, leemos las Sagradas Escrituras casi como un de-
ber religioso. Sin embargo, muchas veces ocurre que queremos comprenderla 
mejor, porque un pasaje impacta en la vida de una manera que no se puede expli-
car. Aunque humanamente hablando no se comprenda bien su significado, se en-
cuentra en ella guía, aliento o la exhortación necesarias. Esto es obra del Espíritu 
Santo, que es la ayuda oportuna para todo cristiano en su encuentro con las Escri-
turas. Sin embargo, esto no nos exime de la necesidad de buscar una mejor com-
prensión de las mismas. 

Este libro de texto se ha escrito partiendo de dos presuposiciones bási-
cas. La primera es que el pueblo de Dios necesita comprender las Sagradas Escri-
turas. Ya se ha dicho que en ella se puede encontrar guía en los momentos de 
desorientación, aliento frente a las dificultades, exhortación cuando uno se desvía. 
La segunda presuposición es que todo creyente tiene la posibilidad de conocer las 
Sagradas Escrituras e interpretarlas para sacar provecho para su vida y la de aque-
llos a quienes está llamado a ministrar. Cada miembro del pueblo de Dios tiene 
un llamado a ministrar, es decir, servir. Esta no es la tarea de unos pocos, como 
tampoco lo es la comprensión de las Sagradas Escrituras. Si bien esto requiere de 
un esfuerzo, bien vale la pena por lo que Dios nos depara en el mismo. Recorde-
mos lo que escribió el apóstol Pablo: “Esto es lo que pido en oración: que el amor 
de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que dis-
ciernan lo que es mejor, y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos 
del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alaban-
za de Dios” (Fil. 1.9-11). 
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 Los versículos citados contienen una oración de Pablo por sus hermanos 
de Filipos. De esta oración podemos sacar algunas lecciones relacionadas con el 
estudio de la Biblia. En primer lugar, Pablo, parte del reconocimiento de que ellos 
amaban (“el amor de ustedes”), tanto a Dios (ver vv. 5 y 8), como a la comunidad 
(“comunión”), y al apóstol. Es cierto que el estudio de la Biblia puede ser de pro-
vecho para aquel que no conoce a Dios, pero para que éste resulte beneficioso, 
debe haber un compromiso con el mismo y la comunidad de fe. En segundo lugar, 
el ruego de Pablo tiene que ver con el crecimiento de ese amor (“abunde cada vez 
más”). El estudio de las Sagradas Escrituras debe acercar a la persona al Creador 
y al pueblo de Dios. En tercer lugar, ese crecimiento del amor debe darse en dos 
aspectos. Por un lado, comienza con el conocimiento de Dios a través de su Pala-
bra. El conocimiento en la Biblia es algo práctico y no algo intelectual; se trata de 
saber hacer. A esto se puede agregar que Pablo enfatiza, con la palabra que usa en 
este lugar, que se trata de un conocimiento profundo. Y, por otro lado, este creci-
miento del amor continúa con buen juicio, que la RVR traduce aquí como “cono-
cimiento”. Sin embargo, el término griego usado indica la capacidad de distinguir 
entre lo bueno de lo malo. Y, finalmente, en la oración de Pablo, los filipenses 
debían buscar “lo mejor y ser puros e irreprensibles”. De manera notable, el após-
tol relaciona la búsqueda (capacidad de juicio) de lo que es mejor con la conduc-
ta, es decir, todo esto se debía traducir en una conducta determinada. 

Esta oración debería ser la nuestra al enfrentar el estudio de la Palabra de 
Dios. Porque amamos a Dios y para crecer en nuestro amor es que debemos abo-
carnos a leer y tratar de comprender más intensamente su Palabra. 

Finalmente permítanme se recalque que este es un proceso que no termi-
na nunca. Nadie conoce tanto la Biblia que no necesite seguir estudiándola. Al 
contrario, es justamente el conocimiento que se va adquiriendo el que debe crear 
en el creyente el anhelo de profundizar en el texto. Y este proceso se debe crista-
lizar en acciones, en una vida que muestre el impacto de la Palabra de Dios. 
 
EJERCICIO 1 
 
Volver a leer el texto de Filipenses 1.9-11 en por lo menos dos de las versiones de la 
Biblia mencionadas más arriba y escribir en palabras propias un párrafo en el que se haga 
una exhortación al estudio de la Biblia. 
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 





 

Unidad uno 
 

Frente a la Biblia 
 
 

 
 
 

 “Tus estatutos son mi deleite; son también mis consejeros.” 
Salmos 119.24. 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Desde el momento que una persona se interesa por primera vez en leer la  
Biblia, es decir, la abre y se dispone a leerla sin importar los motivos, es necesa-
rio que reciba algún conocimiento de tipo informativo que acompañe su lectura o 
estudio de la misma. Sin tener algún tipo de información, el lector no sabrá cómo 
moverse en ella. Alguien dijo una vez que la Biblia no es un libro fácil de leer. 
Esto es cierto para la persona que se acerca por primera vez al texto bíblico. Pero 
se puede también aplicar a la mayoría de los creyentes que no están familiariza-
dos con el texto, vocabulario y traducciones de la Biblia.  

En ocasiones la Biblia parece un “libro sellado”, tal como escribió el 
profeta Isaías: “Para ustedes, toda esta visión no es otra cosa que palabras en un 
rollo de pergamino sellado. Si le dan el rollo a alguien que sepa leer, y le dicen: 
‘Lea esto, por favor’, éste responderá: ‘No puedo hacerlo; está sellado.’ Y si le 
dan el rollo a alguien que no sepa leer, y le dicen: ‘Lea esto, por favor’, éste res-
ponderá: ‘No sé leer’” (Is. 29.11-12). El texto de Isaías nos dice que hay dos ra-
zones que impiden que una persona, que se encuentra frente a la Biblia, pueda 
llegar a comprenderla. Una de estas razones es de carácter personal (“no saber 
leer”), y la otra razón es más objetiva (“el libro está sellado”).  

¿Qué significa no saber leer? Se podría decir que es una referencia a los 
obstáculos que están relacionados con el estilo de vida contemporáneo, en el que 
la lectura ocupa un lugar secundario. El hombre y la mujer de hoy, en general, no 
dedican tiempo a la lectura. En la cultura en la que estamos inmersos tiene mayor 
importancia la imagen que la palabra. Esto aparta de la lectura. Tengamos presen-
te la importancia que se le da al cine, la televisión, los medios gráficos, etc. Por 
otra parte, y esto se verá más adelante, el que se enfrenta por primera vez a la 
Biblia no sabe cómo manejarse con la misma. La presencia de distintos libros, 
capítulos y versículos, le agrega una dificultad adicional. ¿Por dónde se comienza 
a leer este libro? 

A esto, el texto de Isaías agrega que el libro está sellado, es decir, que 
aun la persona que sabe leer, de todas maneras se encuentra con que no le es muy 
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fácil comprender algunas secciones por no tener en claro algunos datos, que difi-
cultan la lectura de los textos bíblicos. Por ejemplo, tropieza con dificultades re-
lacionadas con medidas (como en el ejemplo que se muestra a continuación), vo-
cabulario y otras. 
 

Rut 2.17 (RVR-60) Rut 2.17 (NVI) 

Espigó, pues, en el campo hasta la 
noche, y desgranó lo que había recogi-
do, y fue como un efa de cebada. 

Así que Rut recogió espigas en el cam-
po hasta el atardecer. Luego desgranó 
la cebada que había recogido, la cual 
pesó más de veinte kilos. 
 

 
A esto debemos agregarle el detalle cultural o lo que suele llamarse, la 

mentalidad de una cultura. La Biblia es un libro que comenzó a escribirse hace 
más de tres mil años, aunque contiene relatos orales mucho más antiguos. Esto 
significa que se encuentra muy alejado de nuestro contexto histórico. Si nos cues-
ta entendernos con las generaciones pasadas (padres, abuelos), ¡cuánto más con 
alguien que escribió hace tanto tiempo! También puede ocurrir que alguien te 
pregunte: ¿Estás leyendo una Biblia católica o evangélica? ¿Hay más de una Bi-
blia?  

El texto que encabeza esta unidad dice que “tus estatutos”, es decir, tus 
demandas “son también mis consejeros”. Para poder seguir los consejos que la 
Biblia tiene para cada uno de nosotros debemos enfrentar y escuchar lo que quie-
re decirnos. Este capítulo tiene como propósito que al abrir tu Biblia tengas todos 
los elementos necesarios para ubicarte en relación con la misma. 
 
 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

La Biblia: una Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
  
 

Quizás el primer tema que es necesario tocar es cómo se llama el li-
bro que se va a estudiar: La Biblia. Seguramente habrás oído o leído que el 
término biblia etimológicamente es el plural de la palabra griega biblion (que 
significa libro). Originalmente el vocablo significaba, por tanto, “los libros”. 
En cuanto a la manera en que la Biblia se reconoce a sí misma se pueden 
mencionar las siguientes.  

El primer término es “libro” (Éx. 24.7; 2 R. 22.8). La palabra griega 
biblois (plural) es la que se usa en la traducción al griego (LXX) de Daniel 
9.2 (RVR: “yo Daniel miré atentamente en los libros”). De allí, la palabra 
pasó al latín y se fue transformando en un femenino singular en nuestra len-
gua. Al cambio o transformación gramatical que tuvo el término, se debe 
señalar su cambio semántico con sus implicaciones teológicas. En realidad, la 
Biblia no está constituida por un solo libro. Siendo un solo libro, y esto tiene 
su importancia, es también una biblioteca. Así pues, es preciso estar atentos 
al doble aspecto de la Biblia: su unidad y su diversidad. La Biblia constituye 
una unidad en la diversidad de escritos autónomos. Cada libro bíblico tiene 
su propia historia y tiene que ser leído sobre el fondo de su propio contexto 
histórico, género literario, intención del autor, etc. Pero, además, la Biblia 
puede ser considerada en su unidad para comprender, por ejemplo, por qué y 
en qué sentido fue aceptada por una determinada comunidad de fe.  

Una segunda palabra que se usa en el mismo texto bíblico para refe-
rirse a sí mismo es “escrituras”. Esta designación se usa más de cincuenta 
veces en el Nuevo Testamento, tanto en singular como en plural (por ejem-
plo: Mr. 12.10; Lc. 4.21; Jn. 2.22; Ro. 11.2). En algunas ocasiones, aparece 
calificada como “santas” o “sagradas” (Ro. 1.2; 2 Ti. 3.15). Como se puede 
notar, ésta es la expresión más usada por las Escrituras para referirse a los 
textos a los que asignaba autoridad divina. 
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EJERCICIO 2 
 
En forma clara, mencionar los dos términos que la Palabra de Dios tiene para referir-
se a sí misma, con algunos de los pasajes que se usan. 
 
1) ________________________________________________________________  
2) ________________________________________________________________  
 
 
DIVERSIDAD Y UNIDAD 
 

La Biblia está dividida en dos grandes bloques. El primero, más o 
menos las tres cuartas partes del libro, se llama Antiguo Testamento; mien-
tras que el resto lleva el título de Nuevo Testamento. A primera vista, la pa-
labra “testamento” se puede prestar a una mala interpretación, porque no se 
ve muy bien en qué sentido puede aplicarse a la Biblia. La palabra «testamen-
to» no significa aquí, como podría pensarse, el legado dejado respectivamen-
te por Moisés o el pueblo de Israel en los tiempos antiguos, y por Jesús de 
Nazaret en un momento posterior. La dificultad se aclara si se tiene en cuenta 
la vinculación de la palabra latina testamentum como traducción del término 
hebreo berith y el griego diatheke, cuyo significado es pacto o alianza. Este 
es uno de los conceptos fundamentales de la teología bíblica. Con él se de-
signa el lazo de unión que el Señor estableció con su pueblo en el monte Si-
naí. La palabra griega diatheke, que se usó para traducir el término hebreo 
berith (que significa pacto o alianza) significa “disposición”, “arreglo”, y de 
ahí “última disposición” o última voluntad, es decir, “testamento” (como se 
entiende hoy).  

Parece claro que la versión griega del Antiguo Testamento, conoci-
da con el nombre de Septuaginta (LXX), quiso poner en relieve que el pacto 
o alianza era un don y una gracia de Dios, y no el fruto o el resultado de una 
decisión humana. 
Las dos partes de la Biblia se refieren a la alianza sellada entre Dios y el pue-
blo, primero y antiguamente por medio de Moisés (Éx. 19.5; 24.4-8; 2 Co. 
3.14). Y, según la comprensión cristiana, esta alianza fue renovada o reesta-
blecida por Jesucristo (Jer. 31.31-34; Mt. 26.28) Recordemos que para el 
judaísmo, la alianza es sólo una, la que fue sellada entre Dios y el pueblo de 
Israel por medio de Moisés. 
 
Diversidad 
 

Estas divisiones muestran la tremenda variedad que se puede encon-
trar en la Biblia. La primera división muestra de la variedad que se puede 
señalar de las Escrituras está relacionada con los distintos contextos históri-
cos en los que fue escrita. Debemos comenzar mencionando que los libros de 
la Biblia surgen de las condiciones religiosas y espirituales de pueblos, hom-
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bres y mujeres, que vivían en aquella parte del mundo que ahora llamamos el 
Cercano Oriente. Es necesario tener presente que todo el escenario es muy 
diferente de aquel que ofrece nuestra vida occidental del siglo XXI. Si se 
quiere llegar a entender la Palabra de Dios es necesario estudiar este trasfon-
do con cuidado.  

Otro aspecto a considerar es la antigüedad de los escritos. Moisés 
escribió alrededor de 1250 años antes de Cristo, pero recogió sin duda anti-
guas crónicas de su pueblo redactadas en los tiempos patriarcales. El Nuevo 
Testamento se termina de escribir alrededor del año 100 después de Cristo. El 
transcurso de tiempo es muy extenso. Todo documento antiguo necesita estu-
dios especiales, no sólo a causa del lenguaje, sino también por la lejanía de la 
época que se echa de ver en los conceptos e ideas. Se debe reconocer que en 
las Escrituras este estudio del trasfondo debe considerar las variaciones que 
tiene. En este mismo sentido, se debe tener presente la variedad señalada en 
los cambios sociales, económicos y políticos por los que pasó el pueblo de 
Israel a lo largo de ese período. De un clan familiar (como fue el caso de 
Abraham) pasó a ser un grupo de familias (al ingresar a Egipto, ver Éx. 1.1), 
y finalmente, a una nación o reino. Estos fueron grandes cambios, tanto en la 
composición social, como en el ordenamiento del estado. 
 A estos dos aspectos anteriores se debe agregar que las Escrituras se 
redactaron en los idiomas hebreo, arameo (siríaco) y griego. La lengua o el 
idioma es una manifestación de la cultura que le dio origen; tiene una estruc-
tura que se separa de las otras. El hebreo es una lengua semítica, el arameo 
también, pero no pasa lo mismo con el griego. Allí encontramos una de las 
diferencias que hay dentro del mismo libro. 
 Finalmente, en este breve repaso de las diferencias que hay en la 
Biblia, se deben considerar los diferentes géneros literarios y modos de ex-
presión. Al detallar las guías para una correcta interpretación de las Escrituras 
tendremos necesidad de volver a considerar los diferentes géneros literarios y 
las distintas expresiones lingüísticas que se encuentran en ella. Basta que 
notemos aquí que la Biblia contiene libros históricos, secciones biográficas, 
libros de poesía, libros proféticos, libros de sabiduría, aspectos de la vida del 
Señor en los Evangelios, epístolas apostólicas, género apocalíptico, etc. 
 
Unidad 
 
 El profesor Floreal Ureta, destacado maestro en el Seminario Inter-
nacional, se preguntaba: “¿Qué unidad puede haber entre ambos Testamentos 
cuando son tan diversas las circunstancias de su composición?” Y él mismo 
contestaba, que a pesar de las “diferencias” (de énfasis, literarias, etc.), la 
unidad está basada en tres elementos básicos.  
 La Biblia es el producto cultural de un pueblo, el pueblo de Is-
rael. Esto se puede mostrar en que la Biblia tiene un concepto uniforme de 
Dios. Él es el protagonista de la historia de la Biblia, no importa el libro o 
tipo de literatura que se lea. Su manera de presentar a Dios es la misma desde 
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el Génesis al Apocalipsis. Toda la Biblia nos habla de un Dios personal. Para 
los habitantes del siglo XXI, esta es una afirmación que consideramos casi 
natural, pero se debe recordar que el pueblo de Dios vivía en un contexto en 
el que los dioses estaban identificados con las fuerzas de la naturaleza (true-
no, sol, rayo, etc.) Éste es el único Dios que existe (Is. 44.6; 45.5; 1 Co. 8.6), 
el soberano de la historia y no sólo del pueblo de Israel, él es el que gobierna 
sobre todo ser. Es un Dios único (Dt. 6.4; Ef. 4.6); vivo (Dt. 5.26; Hch. 
14.15); Santo (Is. 6.3; 1 Co. 3.17); y, todo amor (Dt. 23.5; Jn. 3.16). El Dios 
que presentan los distintos libros de la Biblia es uno solo. 
 Otra demostración de la unidad de las Sagradas escrituras es su con-
cepto del hombre. El ser humano (hombre - mujer) es presentado como un ser 
creado por Dios (Gn. 1.26; Stg. 1.8); y por lo tanto, dependiente de Dios. Su 
vida depende de él (Job 34.14; Lc. 12.25). En esta visión del ser humano, las 
Escrituras presentan al ser humano como pecador (Gn. 6.5; Ro. 3.23), y en 
relación con lo anterior, como un ser objeto de la salvación de Dios (Jer. 
3.23; Ef. 4.32). 
 La Biblia está basada en un tema, la historia de la salvación. 
Desde los primeros relatos, la creación, hasta la expectativa escatológica del 
libro de Apocalipsis, la historia es una. Una historia que comenzó y termina 
con la humanidad. En este sentido, el pueblo de Israel, a diferencia de los 
pueblos que lo rodeaban, tenía un concepto de historia y tiempo. No vivió 
pensando que todo lo que ocurría era una sucesión de ciclos (como los de la 
naturaleza) y que no había propósito. Su propio concepto de Dios como Se-
ñor es lo que lo llevó a pensar en que él estaba en el centro de la misma histo-
ria. Él es quien creó el tiempo, el que dirige los acontecimientos históricos, el 
que llevará a la historia hacia su consumación final. 
 La Biblia gira en torno a una persona, Jesucristo. Escribió el 
profesor Ureta: “La unidad de la Biblia alcanzará su plenitud cuando veamos 
de qué manera específica el contenido del Nuevo Testamento está en armonía 
con el del Antiguo Testamento precisamente en su núcleo central, en el Me-
sías anunciado y esperado en el Antiguo, creído y proclamado en el Nuevo, la 
persona de Jesucristo. 1 
 El Antiguo Testamento lo anticipa y el Nuevo lo presenta (Jn. 1.45). 
Jesús es el eje de la Biblia, es quien muestra al Dios del Antiguo Testamento 
(Jn. 14.9).  
Desde el libro de Génesis se encuentran afirmaciones como la siguiente: “El 
cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta 
que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos” (Gé. 
49.10). En los profetas, esa esperanza que se había iniciado desde antes se 
cristalizó en afirmaciones muy claras (Is. 7.14; 9.6). La misma agonía y 
muerte de Jesús fue anunciada mucho antes (Is. 53.6). 

                     
1 Floreal Ureta, “La unidad de la Biblia”, en La Biblia de estudio Mundo Hispano (El 
Paso: Mundo Hispano, 1977), 49; 50-56. 
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En el Nuevo Testamento, cuando el Señor preguntó a sus discípulos 
quién decía el pueblo que era él, le contestaron “Unos dicen que es Juan el 
Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas.” (Mt. 
16.13-14). Es decir, el mismo pueblo identificaba a Jesús, aunque no lo acep-
taban como el Mesías relacionado con el Antiguo Testamento. Pablo afirmó: 
“Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, 
nacido bajo la ley” (Gá. 4.4). En suma, tanto el Antiguo como el Nuevo Tes-
tamento presentan a Jesús como Dios con nosotros (Is. 7.14; Mt. 1.23), el 
mediador del “nuevo pacto” (Jer. 31.31; Lc. 22.20). Él es el tema y la meta de 
la historia de la Biblia. 
 Jesús es, además, la clave hermenéutica para entender el Antiguo 
Testamento. Cuando el Cristo resucitado acompañó a dos de sus discípulos 
en el camino a Emaús, les explicó que las Escrituras se referían a él (Lc. 
24.25-27). Y antes de dar la misión a sus discípulos, “les abrió el entendi-
miento para que comprendiesen las Escrituras” (Lc. 24.44-45; ver también 
Jn. 5.39).  
 
EJERCICIO 3 
 
Enumerar, según criterios propios, por lo menos tres diferencias y tres argumentos 
para afirmar la unidad de la Biblia 
 
  Diferencias   Unidad 
_____________________________  ___________________________ 
_____________________________  ___________________________ 
_____________________________  ___________________________ 
 
 
Relación entre los dos Testamentos 
 

Se debe afirmar que al abrir las Escrituras el lector se encuentra con 
dos “Testamentos” pero una sola Biblia. Esta afirmación puede despertar la 
inquietud de cómo se relacionan ambas partes de la Biblia. En el punto ante-
rior, al considerar la unidad de la Biblia, se ha mostrado a través de distintas 
citas la profunda relación entre los Testamentos. Se podría completar este 
tema mencionando las palabras de Agustín de Hipona: “El Nuevo Testamen-
to está escondido en el Antiguo, y el Antiguo se explica por el Nuevo Testa-
mento.”2 Un autor contemporáneo Robert L. Cate afirmó que “de un modo 
muy real, el Antiguo Testamento es el fundamento del Nuevo”, ya que en él 

                     
2 Citado por A. W. Robertson, El Antiguo Testamento en el Nuevo (Buenos Aires: 
Nueva Creación, 1996), 1. 
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se encuentran las raíces de nuestra fe.3 Existe una relación histórica – crono-
lógica, cultural, literaria y lingüística entre los dos Testamentos.  
 Uno de los aspectos a considerar, en este sentido, es el uso del Anti-
guo Testamento que hace el Nuevo. Es Robertson quien menciona que entre 
las citas y las alusiones que hay en el Nuevo Testamento se pueden encontrar 
más de 2500 referencias del Antiguo Testamento. Por supuesto que esta eva-
luación no es tan fácil, dado que deben considerarse factores que tienen que 
ver con aspectos hermenéuticos como también de la teología bíblica. No obs-
tante, debemos reconocer que la cantidad de referencias va mucho más allá 
de lo que muchas veces imaginamos. Esta cantidad de menciones muestra la 
relación de continuidad a la que se hizo referencia. 
 La Biblia como una obra estructurada tiene un comienzo y un final 
(Génesis -Apocalipsis) y un orden interno. Esta es una de las más grandes 
maravillas que se pueden encontrar en el texto. Como ya se ha dicho, el libro 
fue escrito en un período que supera los 1300 años, y por distintos autores, en 
diferentes contextos culturales. Sin embargo, la Biblia mantiene su unidad 
expresada de manera clara, en la estructura mencionada. 
 La historia de la Biblia (de la que se hablará más adelante) comienza 
con la creación del mundo y del ser humano, y termina con la recreación de 
todo lo creado: los “cielos nuevos y tierra nueva”. Entre estos dos puntos 
formales se desarrolla la historia de la salvación. Con esta frase (historia de la 
salvación) se quiere afirmar que lo que el relato bíblico presenta no es el es-
fuerzo humano sino la actividad de Dios. Es él quien se mueve en medio de 
las situaciones que tuvo que vivir el pueblo de Dios (Antiguo Testamento y 
Nuevo Testamento) para salvar. Él es quien llama a los seres humanos a la 
salvación. Los relatos sobre los patriarcas, el pueblo de Israel, sus luchas, sus 
victorias o fracasos, muestran el obrar de Dios a través del mismo, y el pro-
pósito es salvífico. El clímax de esta historia se encuentra en la persona de 
Jesús quien, como ya se dijo, da coherencia a todo el mensaje de la Biblia. 
 En resumen, la Biblia es una unidad. No es casualidad que las dos 
principales divisiones se encuentren en un solo volumen. El Dios que se reve-
la a sí mismo en el Antiguo Testamento (en la creación y su búsqueda del ser 
humano) es el Padre de nuestro señor Jesucristo, quien es la revelación su-
prema de Dios. 
 
EJERCICIO 4 
 
Comparar los siguientes pasajes y escribir en una frase la semejanza. 
1. Mateo 4.4 con Deuteronomio 8.3: _____________________________________  
2. Mateo 5.21 con Éxodo 20.13: ________________________________________  
3. Marcos 12.31 con Levítico 19.18: _____________________________________  

                     
3 Robert L. Cate, Teología del Antiguo Testamento (El Paso: Casa Bautista de Publi-
caciones, 1996), 13. 



La Biblia: una biblioteca – 27 
 
DIVISIONES INTERNAS 
 
Orden de los libros 

 
Ya se ha mencionado que la Biblia tiene una primera y gran división 

en los dos “Testamentos” o pactos. A esto se puede agregar que tanto la Bi-
blia hebrea (de manera más formal) como el Nuevo Testamento se pueden 
dividir por las características de los libros que los componen. Hay que tener 
en cuenta que los libros de la Biblia surgieron en forma independiente por 
parte de distintos autores. No fueron escritos todos al mismo tiempo y no 
fueron pensados para ser incluidos en una colección. De acuerdo a Lucas 
4.17, cuando se trataba de leer algún pasaje, se sacaba únicamente el “rollo” 
(así traduce RVR60) correspondiente. Con el tiempo, los judíos agruparon 
estos rollos independientes en tres grandes unidades, la primera formada por 
los cinco libros fundamentales de su fe que ellos nombraron Torah (que sig-
nifica, ley o instrucción), y que son los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números y Deuteronomio, adjudicados todos a Moisés. A la segunda parte la 
llamaron los Profetas, que incluía algunos de los libros que los cristianos lla-
mamos históricos; y, finalmente, estaban los Escritos, que pueden ser llama-
dos libros poéticos y de sabiduría. De esta manera, el pueblo de Israel dividió 
la Biblia hebrea en tres secciones principales, y así es citada en el Nuevo Tes-
tamento (Lc. 24.44: ley de Moisés, los profetas y los Salmos).  
 Antiguo Testamento. El orden de los libros del Antiguo Testamen-
to en nuestras Biblias surge de la traducción latina conocida como Vulgata 
Latina, que a su vez es tomado de la traducción griega de la Biblia Hebrea 
llamada Septuaginta o Versión de los Setenta (LXX). A los traductores grie-
gos les pareció mejor ordenar los libros según categorías de género, en lugar 
de usar el orden del pueblo israelita para ubicarlos. De tal manera que, en el 
Antiguo Testamento, se encuentran dos distintas maneras de ordenar los li-
bros de la Biblia, según se siga el orden de la Biblia Hebrea o el de la traduc-
ción griega.  
 Nuevo Testamento. El orden del Nuevo Testamento está basado en 
las categorías de género que se usaron para ordenar los libros del Antiguo 
Testamento. Primero vienen los libros fundacionales (los Evangelios, que 
ocupan el lugar de la Torah). A éstos le siguen los libros históricos (Hechos), 
y luego vienen las Epístolas, comenzando con las de Pablo y después aque-
llas escritas por otros autores; y finalmente está el Apocalipsis, que era pre-
sentado como profecía escatológica. (Ver Anexo I). 
 
Capítulos y versículos 
 

Cuando una persona abre su Biblia en uno de los libros que la com-
ponen se encuentra con divisiones internas de dos tipos: aquellas que son más 
o menos grandes (capítulos) y las más breves (versículos). No es necesario 
decir que la Biblia no fue escrita con estas divisiones (capítulos y versículos), 
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ya que este fraccionamiento del texto es posterior. Es muy interesante notar 
que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hacen referencia a pasajes o 
secciones. Por ejemplo, en Marcos 12.26 se cita el texto de Éxodo 3.6, di-
ciendo: “en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza”. Dado que los 
libros se encontraban en forma independiente (en rollos), este tipo de división 
alcanzaba. Cuando los libros pasaron del rollo al códice, es decir, a la forma 
de libro que nosotros tenemos, agrupando varios libros en un volumen, la 
búsqueda de textos particulares se tornó más complicada. 
 Para facilitar las citas o referencias se fueron introduciendo en el uso 
cristiano varias divisiones en párrafos relativamente largos, que se llamaron 
capítulos (del latín capita). La actual división de la Biblia en capítulos se 
debe al profesor en la Sorbona, Stephen Langton, que llegó a ser arzobispo de 
Canterbury, quien hacia 1214 la introdujo en las copias de la versión latina 
Vulgata, en uso entre los estudiosos de la Universidad de París. Él estableció 
una división en capítulos, que es muy similar a la que tenemos en nuestras 
Biblias impresas. Hacia el año 1226, los libreros de París, introdujeron estas 
divisiones en capítulos en el texto bíblico, dando lugar a la que se conoce 
como la Biblia Parisina. Desde entonces, esta división se hizo universal. El 
primer libro bíblico impreso dotado de esta presentación versificada y nume-
rada fue el de los Salmos publicado en 1509, en París, por el famoso impresor 
protestante Henri Estienne. 

Robert Estienne, también conocido como Stephanus, hijo de Henri, 
popularizó el uso de la numeración de versículos para toda la Biblia. Para los 
libros del Antiguo Testamento adoptó la división del dominico italiano Sanc-
tes Pagnini, quien dividió cada capítulo en versículos numerados, en la edi-
ción latina de la Biblia hecha en Lión en 1528. Pagnini añadió los números 
de los versículos al margen de las líneas, pero sólo en los libros protocanóni-
cos del Antiguo Testamento. En su trabajo siguió las divisiones en “párrafos” 
o versículos hechas por los eruditos masoretas. Originalmente, los números 
de los versículos no figuraban en el texto bíblico, sino al margen. En 1565, 
Teodoro de Beza inscribió los números de los versículos en el interior del 
texto mismo.  

El recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos nume-
rados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje, sea cual 
sea la puesta en página adoptada por la edición. Las divisiones en capítulos y 
versículos no son perfectas. Aunque los que las hicieron intentaron mantener 
un buen equilibrio entre el número de versículos por capítulo, en algunos 
lugares su división del texto resulta artificial y discutida, pues no respeta la 
unidad del discurso o del relato. A modo de ejemplo se puede señalar la tran-
sición entre los capítulos 7 y 8 del Evangelio de Juan. Esta división no es 
acertada, pues la escena que se viene desarrollando no termina en 7.53, sino 
en 8.1. Por tanto, el capítulo 8 debería comenzar con el versículo 2. Otro 
ejemplo interesante lo encontramos en el Salmo 19. Un gran número de espe-
cialistas opinan que la última línea del versículo 4 debe ser el comienzo del 
versículo 5, pues se refiere, al igual que los versículos 5 y 6, al mismo prota-
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gonista (el sol) que recorre el espacio celeste y define el pulso del día y la 
noche con su presencia y ausencia.  

Por último, cabe mencionar que la numeración de los Salmos en el 
texto hebreo difiere de la utilizada en las versiones griega (LXX) y latina 
(Vulgata). Esta diferencia se debe a que algunos salmos han sido divididos y 
otros fusionados. 

Así, por ejemplo, los salmos 9 y 10 del hebreo corresponden al Sal-
mo 9 de las versiones griega y latina, mientras que los salmos 114 y 115 de la 
versión griega corresponden al 116 del texto hebreo.  
 Es un dato muy interesante saber que aproximadamente más del 
99% de los que dicen profesar la fe cristiana basada en la Biblia, desconoce 
totalmente los aspectos de la historia de cómo y de qué manera llegó la Biblia 
a nuestras manos. Lo más grave, es que un 90% de los estudiantes de distin-
tos institutos de formación pastoral y misionera desconocen totalmente estos 
aspectos de la historia que nos hablan del desarrollo histórico del texto bíbli-
co. 
 
IDIOMAS, TEXTO Y TRADUCCIONES 
 
 Al colocarnos delante o frente a la Biblia, algo que debemos tener en 
claro es que ella no se escribió en nuestra lengua. La Biblia fue preservada a lo 
largo de siglos y la tenemos en nuestro idioma porque ha sido traducida. Los 
tres aspectos que se deben considerar en este sentido son los siguientes. En 
primer lugar, los idiomas de la Biblia, y qué aporta para nuestra mejor com-
prensión de las Escrituras saber que ésta fue escrita en hebreo, arameo y grie-
go. Además, se debe pensar en cómo llegó la Biblia hasta nosotros, es decir, el 
milagro de la preservación de la misma. Finalmente, debemos considerar la 
importancia y el valor de las distintas traducciones. 
  
Los idiomas de la Biblia 
 

Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento fueron es-
critos originalmente en la lengua del antiguo pueblo de Israel, el hebreo. Al-
gunos capítulos de Daniel (Dn 2.4b—7.28) y algunos documentos citados en 
Esdras (Esd 4.8—6.18; 7.12-26) están en arameo. Este idioma es una lengua 
hermana del hebreo y era hablado por los neobabilonios, que dominaron en el 
Oriente Medio a comienzos del siglo VI a.C. Además, el arameo fue usado 
como lengua administrativa durante el Imperio Persa (siglos VI-IV a.C.) y 
siguió siendo utilizado como lengua comercial y coloquial en Palestina hasta 
después de Cristo. Es decir, Jesús habló en arameo. 
 Cuando los escritores de los libros de la Biblia terminaron de escri-
bir sus libros comenzó una nueva etapa, que necesitó de la guía y el cuidado 
de Dios mismo. Este proceso fue el de la transmisión del texto. Un lugar im-
portante en ese proceso fue el que ocuparon los escribas. Ellos, como guar-
dianes del texto, se encargaron de copiar cuidadosamente cada letra del texto 
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hebreo y remozarlo con los cambios que se iban operando en el desarrollo de 
la lengua escrita. Jeremías habla de los escribas, a los que llama soferim, 
quienes según el texto cambiaron la palabra de la Ley en mentira (Jer. 8.8, 
RVR).  

En este sentido, el texto hebreo del Antiguo Testamento sufrió dos 
tipos de transformaciones. Por un lado, hubo un cambio en la forma de escri-
bir los caracteres. La grafía que tienen las “letras” del alfabeto (llamado “ale-
fato”) hebreo cambió con el tiempo, desde que los primeros autores de la 
Biblia Hebrea escribieron hasta que la misma fue impresa. En el cuadro a 
continuación se muestran las etapas de este proceso. 
 

 
 
La escritura hebrea tuvo su origen en Fenicia, como la de todos los 

alfabetos occidentales. El antiguo alfabeto fenicio consistía en ideogramas, 
dibujos esquemáticos que representaban una palabra. Así el signo hebreo alef 
representaba una cabeza de un buey. Más tarde, este signo se transformó en 
la letra con ese nombre, de donde viene el griego alfa y nuestra letra a. La 
letra hebrea bet (griego beta, latín b) representaba una casa, y así sucesiva-
mente. El contenido de la idea original se perdió y el dibujo pasó a represen-
tar solamente el sonido, la primera sílaba o la letra del objeto representado. 
Con diversos símbolos representando un sonido se podía entonces constituir 
la grafía de otra palabra. Fue tarea de los escribas actualizar el texto de la 
antigua grafía a la que se usaba en su propia época. 

El segundo cambio o transformación tuvo que ver con el agregado de 
las vocales, en un proceso que comenzó a comienzos de la Edad Media. En 
esta época, el texto hebreo-arameo fue cuidadosamente copiado y revisado 
por un tipo de escribas que se especializó en el mismo. Estos escribas fueron 
llamados “masoretas” (de massorah, que significa tradición). Como se dijo, 
originalmente, la lengua hebrea se escribía sólo con consonantes. Debido al 
creciente desconocimiento de la lengua por parte del pueblo, los masoretas 
produjeron un texto conocido con el nombre de “texto masorético” (es decir, 
el copiado por los masoretas). A este texto se le añadieron las vocales y se 
separaron las palabras. Más adelante se agregaron los signos de puntuación o 
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de ayuda para la lectura litúrgica (llamados puntos diacríticos). Este es el 
texto que hoy se usa en las sinagogas y en los estudios bíblicos. 
 
COMO SE DESARROLLÓ EL TEXTO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

- El texto consonantal. Es 
decir las consonantes del 
texto hebreo del Antiguo 
Testamento.  

 

 

   
- Las vocales. Que sin duda 
pertenecen a una etapa poste-
rior. 

 

 
   
- Los puntos diacríticos. Es 
decir los acentos y otros sig-
nos usados tanto para la lec-
tura común como para la 
lectura litúrgica.. 

 

 

 
Nuevo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, éste se escri-

bió en griego. Como se dijo, los griegos adaptaron el alfabeto semita (feni-
cio). Para el año 1000 a.C. ya habían adaptado esta forma de escritura, a la 
que le habían agregado las vocales, cosa que no tenían ni el fenicio o el 
hebreo antiguo. Como lengua, el griego pasó por distintas etapas, lo que hace 
que este idioma sea diferente. Por un lado, está el griego clásico (800 a.C.). 
Este era el griego de la literatura de Homero. Dos dialectos de este idioma 
son el jónico (o griego oriental) y el ático (de Atenas), que se usaron hasta la 
era romana. Ambos dialectos se combinaron para formar una versión más 
simple de la lengua, que se llamó koiné, que significa “común”. Fueron las 
conquistas de Alejandro (Magno (c. 320 a.C.) las que llevaron al Imperio 
Griego a su máximo esplendor. Fue en este período que el griego koiné se 
convirtió en el lenguaje del pueblo y el medio común de comunicación du-
rante la era helenística. Se habló desde el 300 a.C. hasta el 500 d.C. 

 El Nuevo Testamento se escribió en la lengua de la mayoría de los 
cristianos del siglo I, es decir, el griego koiné. Sin embargo, este idioma su-
frió fuertes influencias tanto del arameo como del hebreo. Esto explica que el 
griego del Nuevo Testamento esté lleno de semitismos, es decir, de expresio-
nes o construcciones traducidas literalmente de las lenguas semíticas. Así, 
por ejemplo, el pronombre reflexivo (a sí mismo, se) en hebreo está muchas 
veces indicado por la expresión “su alma” (nafshô). El griego bíblico, y más 
tarde el latín bíblico, traduce esto literalmente, por ejemplo, en la expresión 
“salvar su alma”, lo cual fue entendido por muchos lectores en un sentido 
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espiritualista, como si no fuera importante salvar a toda la persona, ¡que es 
precisamente lo quiere decir la expresión hebrea!  

 
EJERCICIO 5 
 
Leer Jeremías 8.8 y contestar la siguiente pregunta: ¿En qué sentido los soferim 
cambiaron la Ley? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El texto de la Biblia 
 

Autógrafos. Debemos comenzar mencionando que no existe ningún 
manuscrito original o lo que se podría llamar autógrafo de la Biblia. Por el 
contrario entre las copias más antiguas que existen de los textos y las fechas 
posibles de los originales han pasado varios siglos, por lo menos en el caso 
del Antiguo Testamento. A este dato se le debe agregar que hasta la inven-
ción de la imprenta, los textos (libros, cartas, etc.) eran conservados a través 
de copias manuscritas.  
 Estas afirmaciones pueden despertar en nosotros una serie de pre-
guntas. ¿Hasta qué punto es auténtica nuestra Biblia? ¿Poseemos realmente la 
Palabra de Dios? ¿Se han introducido en ella distorsiones a la verdad de Dios? 
Para responder a estas inquietudes debemos reflexionar sobre el texto de la 
Biblia. Ya se ha visto que Dios inspiró los primeros escritos de las Escrituras. 
Ahora vamos a pensar en cómo los escribas preservaron la verdad de Dios al 
copiarla de los manuscritos originales.  

 Los siervos de Dios escribieron los libros del Antiguo Testamento 
muchas generaciones antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito. Estos 
eran los libros sagrados del pueblo judío, así que los hemos recibido por cana-
les muy diferentes de la ruta que siguió el texto del Nuevo Testamento. El texto 
del Antiguo Testamento ha resistido los rigores del tiempo por muchos más 
siglos que el del Nuevo Testamento. Sus escritores escribieron en hebreo y 
arameo, mientras que casi la totalidad del Nuevo Testamento fue escrita en 
griego. Debido a estas diferencias, consideraremos separadamente el texto del 
Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. 
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 Diferencias. Humanamente hablando, es imposible que persona al-
guna copie a mano un documento tan largo como la profecía de Isaías sin 
cometer algunos errores. Y debemos recordar que todas las copias del Anti-
guo y del Nuevo Testamentos fueron hechas a mano hasta mediados del siglo 
XV (1456). Esto quiere decir que algunos de los textos bíblicos han sido co-
piados por casi tres mil años, y todos ellos por mucho más de mil años. No 
era posible, sino hasta la edad moderna y con la imprenta, producir un gran 
número de copias de un libro, y que todas ellas fuesen exactamente iguales. 
De modo que no es nada sorprendente encontrar algunas diferencias en el 
texto de los manuscritos del Antiguo Testamento. Sin embargo, hay motivos 
para una profunda gratitud por el gran cuidado que tuvieron los escribientes 
hebreos al copiar sus Sagradas Escrituras. Ellos reconocieron que esto era 
una responsabilidad bien seria. Es decir, ellos se esforzaron por corregir los 
errores que se habían introducido en el texto a lo largo de tan largos siglos. 
 

R. K. Harrison: “En el período pre-cristiano inmediato, las autorida-
des judías se preocuparon mucho por conservar el texto del Antiguo 
Testamento en una forma tan pura como fuese posible. Tal preocupa-
ción fue motivada tanto por las variaciones en los manuscritos, como 
por las diferencias en el texto hebreo y el texto griego de la Versión 
Septuaginta.”4 

 

                     
4 Harrison, Introducción al Antiguo Testamento, 223. 
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“Hay miles de variaciones en el texto del Nuevo Testamento grie-

go.” Tal declaración, hecha hace algunos años por una revista popular, es 
cierta en un sentido técnico. Pero la impresión que presenta en el contexto del 
artículo es moralmente falsa. Porque el autor probablemente dejó a la mayo-
ría de sus lectores con la impresión inquietante, que el texto griego del Nuevo 
Testamento se encuentra en un estado de completo caos. Tal cosa no es cierta 
de ninguna manera. La vasta mayoría de estas variaciones tienen que ver con 
pequeñas diferencias de ortografía o forma gramatical, asuntos que no tienen 
significado alguno respecto al significado del texto. 

 
Nota aclaratoria 
 

Algunos cuidados de los escribas 
 

Después que los judíos volvieron del cautiverio babilónico, en la época de 
Esdras (Esd. 7.21), se ocuparon de copiar las Escrituras Hebreas. En esta 
tarea eran en extremo cuidadosos. De allí que contaran las palabras y las 
letras que tenía cada uno de los manuscritos especialmente de la Ley. 

A continuación se mostrarán dos ejemplos que muestran el cuida-
do que tenían por la Palabra de Dios. En el primer texto, el escriba señaló 
una letra importante en la Ley. Después de leer el segundo, ¿cuál es el 
motivo de esta letra sugerida? 
 
1) Levítico 11.42 

 
La razón de esta vav grande es que se trata de la letra que señala la mitad 
de la Torah, en cuanto al número de letras. Esto ayudaba para evaluar la 
calidad del manuscrito. 
 
2) Jueces 18.30 

 
En este pasaje, se trata de evitar mencionar el nombre de Moisés (como 
dice el hebreo) en relación con un sacerdote idólatra, le agregan arriba del 
texto una n, de manera que suene Manasés. 
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Integridad. En 1853, dos grandes eruditos de la Universidad de 
Cambridge, Brooke F. Westcott y Fenton J. A. Hort emprendieron la tarea de 
compilar un texto corregido del Nuevo Testamento, basado en los mejores 
manuscritos griegos. Después de veinte años de trabajo arduo y dedicado, 
publicaron el fruto de sus labores en El Nuevo Testamento en el Griego Ori-
ginal (1881), una obra autoritativa usada por generaciones de estudiantes del 
Nuevo Testamento en griego. En la introducción a su obra, dice Hort lo si-
guiente acerca del texto griego del Nuevo Testamento: 
 

Fenton J. A. Hort: “La proporción de palabras virtualmente acepta-
das por todos como fuera de duda es muy grande—nada menos, en 
un cálculo aproximado que 7/8 partes del total. Luego se observa 
que, poniendo a un lado las diferencias de ortografía, las palabras su-
jetas a alguna duda componen solamente el 1/60 de todas. … Al final 
de cuentas, el número de palabras que en algún sentido puede consi-
derarse una variación considerable e importante es una fracción tan 
minúscula del total de variaciones, que apenas puede formar más que 
una milésima parte del texto completo.”5 

  
La mayoría de los eruditos de hoy día concuerdan en que aunque la 

declaración de Hort es un poco optimista, sin embargo subraya la verdad que, 
básicamente, el texto griego del Nuevo Testamento, tal como lo tenemos aho-
ra, es digno de la mayor confianza. 
  En el gráfico más adelante se muestra un posible camino de transmi-
sión del texto bíblico. A partir del texto original (llamado autógrafo) se reali-
zaron varias copias, y al mismo tiempo, cada una de esas copias se volvió a 
copiar. Todos sabemos que es posible que se cometan errores al copiar, de 
manera que si un escriba introdujo un error en una de las primeras copias, ese 
error se habría vuelto a copiar en las siguientes. A esto hay que sumar los 
errores que posiblemente se agregaron en el proceso. 
 En la actualidad se cuenta con más de cinco mil manuscritos del 
Nuevo Testamento en griego, completos o en parte. Una comparación cuida-
dosa de ellos nos capacita para eliminar la mayoría de los errores ocasionados 
al copiar los textos. En los casos en que no podemos tener una seguridad ab-
soluta respecto al texto original, y hay unos pocos casos de estos, es una tran-
quilidad saber que ninguna de estas lecturas variantes afecta adversamente 
alguna doctrina de la fe cristiana. Con tal abundancia de material manuscrito 
como tenemos a nuestra disposición, podemos estar seguros de que el texto 
del Nuevo Testamento que poseemos es lo más cercano posible al texto ori-
ginal. 
  

                     
5 Brook F. Westcott y Fenton J. A. Hort, The New Testament in the Original Greek, 2 
vols. (Nueva York: Harper and Brothers, 1882), 2:2; ver también, Paul D. Wegner, 
Textual Criticism of the Bible (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2006), 24, 25. 
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Las traducciones de la Biblia 
 
 ¿Es realmente de tanta importancia saber cómo nos llegó nuestra 
Biblia? Mientras uno siga la historia de cómo Dios nos ha proporcionado la 
Biblia, más se aprecia la manera en que Dios lleva a cabo su propósito. De la 
misma manera en que él inspiró a personas para que ellas escribieran la 
Biblia, él ha inspirado a otras para conservarla y traducirla. 
 En la práctica, la mayor parte de las personas no conoce la Biblia en 
su texto original, sino a través de traducciones. Esto es perfectamente normal, 
puesto que los idiomas originales en que se escribió la Biblia ya no se hablan 
en nuestros días, al menos en la forma de aquel entonces. Para un estudio más 
profundo de la Biblia conviene saber algo sobre el texto original y su relación 
con las traducciones usadas entre nosotros. 

 
Ejemplo de cómo se pueden haber copiado los manuscritos: 
 

Autógrafo 
 
 
 
 
 
 
  
 

Copia 1  Copia 2  Copia 3  Copia 4    Copia 5  
 

 
 
 
 
 
Copia 1-a  Copia 1-b  Copia 2-a  Copia 2-b  Copia 3-a  Copia 3-b 
 
 
 
 
 
 
Copia 1-a-(1)  Copia 1-a (2)  Copia 1-b (1)  Copia 1-b (2)  
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 Sería difícil creer que la máquina de la imprenta se inventó por ca-
sualidad justo en una época cuando la gente clamaba por una Biblia en su 
propio idioma. Se ve la mano de Dios en todo el proceso. Esta es una razón 
más para nuestra afirmación de que la Biblia ha llegado a nosotros por la vo-
luntad de Dios, y que ella contiene el mensaje que Dios quiere que tengamos. 
Como un estudiante de las Escrituras, el alumno debe familiarizarse con las 
distintas versiones y traducciones de la Biblia. Debe reconocer los grandes 
personajes de las mismas, con el fin de apreciar no sólo a ellos, sino también 
a la sabiduría de Dios. 
  ¿Por qué se necesitan nuevas versiones? Esta es una consulta que 
muchas veces se hace. Se comprende que fue necesaria una traducción de los 
idiomas hebreo y griego al español, pero la duda radica en el por qué otras 
tantas versiones en español, además de la conocida de Casiodoro de Reina. 
La respuesta se puede dar de la siguiente manera. 
 (1) El idioma mismo va transformándose en forma evolutiva. No 
sólo es la ortografía, sino también el significado de varias palabras va 
transformándose paulatinamente. La Real Academia de la Lengua admite 
aquellos cambios continuamente, y con el fin de que la Biblia esté al día 
también son necesarias nuevas traducciones. Es importante recordar que los 
autores de distintos libros en la Biblia escribían no en un lenguaje para ellos 
sino en palabras claras y entendibles en su época. Entonces, los intérpretes y 
traductores modernos siguen la misma meta que tenían los autores originales: 
la de tener la palabra de Dios en palabras humanas que se puedan 
comprender. La verdad divina no cambia, pero el lenguaje sí se transforma. 
La norma nuestra debe ser la de preguntarnos cuál versión es la que nos 
ayuda más a comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros. 
 (2) Tenemos cada día más información acerca de los idiomas en que 
fue escrita la Biblia. La arqueología, que es el estudio de tiempos y gentes de 
la antigüedad, ha descubierto en los últimos años ciertos documentos, en 
tierras bíblicas, que ayudan mucho en la interpretación de costumbres y 
hechos de la antigüedad. Un resultado de estos hallazgos es una mayor 
comprensión de ciertos pasajes de la Biblia, y como consecuencia de esto, la 
posibilidad de una traducción más clara. 
 (3) Relacionado con lo anterior, está el hecho de que se han 
descubierto también unos manuscritos antiguos de ciertos escritos de la 
Biblia. En los últimos cien años se encontraron en varias cuevas, y hasta en 
monasterios, distintas porciones bíblicas. Algunas de ellas son más antiguas 
que las que habían utilizado los traductores hasta aquel entonces. Esto quiere 
decir que un traductor contemporáneo puede acercarse más al mensaje de los 
escritores bíblicos que los que hicieron, por ejemplo, la versión de Casiodoro 
de Reina. 
 ¿Qué valor espiritual tienen las versiones modernas? Como se 
vio más arriba, los idiomas en que fue escrita la Biblia, ya sea el hebreo o el 
griego, son muy pintorescos. Sus palabras están llenas de significados sutiles 
y difíciles de captar en otros idiomas. Para comprender el significado pleno 
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de un pasaje bíblico, se necesita leerlo en varias versiones. Una sola no puede 
expresar todo el pensamiento que encierra. En relación con esto, es 
importante tener en cuenta que hay varias posibilidades de traducción. 
 (1) Se puede hacer una traducción por equivalencia formal. El 
procedimiento de equivalencia formal intenta sobre todo reflejar al máximo 
las características de la lengua original. En cierto modo, intenta trasladar al 
lector actual hasta los tiempos y la cultura de la lengua original, haciéndole 
participar en lo posible de sus modismos, sus procedimientos literarios, e 
incluso si puede de sus recursos fonéticos. En estos casos, la traducción se 
hace prácticamente incomprensible para el lector ordinario. Sin embargo, 
poseemos ejemplos actuales que pueden ser valiosos, sobre todo para el 
estudiante que no conoce bien el hebreo y el griego, y que tiene que 
ejercitarse en la exégesis bíblica. Por ejemplo, en este último caso será 
utilísima la traducción castellana de Cantera-Iglesias. Generalmente, cuanto 
más se acentúa este procedimiento de traducción, más necesarias son las 
notas aclaratorias para el lector. 
 (2) Se puede hacer una traducción por equivalencia dinámica. El 
procedimiento de equivalencia dinámica es justamente el inverso. Aquí se 
enfatiza el lenguaje receptor. La traducción transforma de tal manera al texto, 
que el lector se encuentra en condiciones semejantes a aquellas en las que se 
hallaba el destinatario original. Como en el caso anterior, este ideal puro es 
imposible, aunque sea la meta hacia la que se tiende. Para acercarse a ella, el 
traductor debe tener presente el efecto que el texto original producía en su 
receptor primero y traducir el texto de manera que ese mismo efecto se haga 
presente en el lector actual. Se trata, pues, de producir un texto que salve las 
barreras culturales y se adapte plenamente al nuevo lector.  
 Para ello, es necesario dar la primacía al lenguaje y a la cultura del 
receptor por sobre las del original. Esto tiene la ventaja de que el nuevo lector 
lee el texto traducido como si fuera un texto producido en el seno de su cultu-
ra y de su tiempo, sin necesidad de muchas notas aclaratorias. Sin embargo, 
este tipo de traducción tiene algunas desventajas, como por ejemplo, que no 
es fácil saber cuál era el receptor original de un texto, que no se puede siem-
pre prescindir del efecto que los siglos han acumulado a su significado origi-
nal y, sobre todo, que puede borrar en cierto modo el carácter histórico con-
creto del texto que se lee.  
 Sea como fuere, es importante reconocer que las nuevas versiones 
no cambian el significado básico de la Biblia, sino expresan las verdades 
eternas de ella en un lenguaje entendible para el ser humano moderno. 
 
Traducciones antiguas de la Biblia 

 
Una mención aparte merecen las traducciones antiguas de la Biblia, 

que han influido en el pensamiento cristiano a lo largo de siglos. Entre ellas 
se destacan la versión griega del Antiguo Testamento o Septuaginta y la ver-
sión latina de la Biblia o Vulgata. 
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La Biblia griega o la Septuaginta. Tres cosas hay para notar en re-
lación con esta importante versión. Por un lado, el supuesto origen de la tra-
ducción. Como ya se ha mencionado antes, en el siglo IV a.C., Alejandro 
Magno conquistó el antiguo Imperio Persa, incluyendo Palestina. El griego 
pasó a ser la lengua de la administración y de la cultura. Muchos judíos, no 
sólo en la diáspora (es decir, en la dispersión) fuera de la tierra de Israel, sino 
incluso en la misma Palestina, pasaron a hablar en griego. Pero fue sobre 
todo en la importante ciudad de Alejandría, en Egipto, donde la colonia judía 
desarrolló un notable esfuerzo de asimilación de la cultura helenista. En el 
siglo III a.C., los judíos de Alejandría comenzaron a traducir los libros que 
consideraron importantes para mantener y adaptar su identidad a la nueva 
realidad cultural, representada por la lengua griega. La tradición atribuye esta 
traducción a setenta sabios, de los que tomó nombre: Septuaginta o versión 
de los Setenta, cuya sigla es LXX. 
 Este nombre se debe a una tradición errada, fundada en la pretendida 
Carta de Aristeas, en el sentido de que había alrededor de setenta traductores 
de esta versión. Dicha carta pretende haber sido escrita por un oficial de la 
corte de Tolomeo Filadelfo, emperador de Egipto (285-247 a.C.). La carta 
relata el deseo de dicho emperador de tener en la Biblioteca Imperial de Ale-
jandría una copia de todos los libros de ese tiempo. Por lo tanto, estaba 
haciéndole un pedido al sumo sacerdote en Jerusalén, rogando que setenta y 
dos hombres capaces (seis de cada tribu de Israel) tradujeran la Ley de Moi-
sés al griego. Después de recibir una regia bienvenida en la corte de Alejan-
dría, los setenta y dos hombres trabajaron en el tranquilo retiro de una isla, 
completando la traducción en setenta y dos días. 
 Por otro lado, está el verdadero origen de la traducción. ¿Cuál es el 
verdadero origen de esta traducción? Generalmente, se acepta que los cinco 
libros de la Torah fueron traducidos más o menos a mediados del tercer siglo 
a.C. y que el resto del Antiguo Testamento se tradujo al griego durante los 
cien años siguientes (250-150 a.C.). Estrictamente hablando, el término Sep-
tuaginta debe aplicarse solamente a la traducción griega del Pentateuco. Pero 
por los siglos se le ha aplicado a todo el Antiguo Testamento en griego, y por 
tanto seguimos esa costumbre. 

Ya hemos notado que el alfabeto hebreo tiene solamente consonan-
tes. En consecuencia, el texto hebreo del Antiguo Testamento es más corto 
que la traducción griega, siendo que el alfabeto griego incluye vocales. Como 
resultado, los libros de Samuel, Reyes y Crónicas resultaron demasiado lar-
gos para caber cada uno en un solo rollo. De modo que los tres se dividen 
cada uno en dos libros. Sin embargo, en la Septuaginta los dos libros de Sa-
muel se llaman I y II Reyes, y nuestros dos libros de Reyes son III y IV Re-
yes. Este cambio se llevó a la Vulgata Latina y a las Biblias católicas en in-
glés. 
 Finalmente, es de notar la importancia de la traducción. Ya que la 
mayoría de las citas del Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Tes-
tamento son de la Septuaginta, esta versión tiene un importante valor para 
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nosotros. Y además de las citas directas, mucha de la terminología del Nuevo 
Testamento en griego tiene su base en la Septuaginta. Además, como hemos 
visto, la Septuaginta contiene más libros que la Biblia hebrea. Ya se ha 
hablado de los deuterocanónicos, aceptados por los la Iglesia Católica Roma-
na. Pero, junto con estos libros no aceptados por los evangélicos, la Septua-
ginta contenía algunos otros libros, que se han llamado apócrifos, y que han 
sido rechazados por la Iglesia Católica. La presencia de estos escritos muestra 
que la traducción no pretendía contener el canon hebreo del Antiguo Testa-
mento. 
 La Vulgata. En el siglo IV d.C., el emperador romano Constantino 
proclamó al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Así, el 
cristianismo se convirtió en la religión de las masas populares, incluso en la 
Europa occidental (Italia, España, Galia/Francia) y en el África septentrional, 
donde la lengua popular era el latín. Se impuso, entonces, la necesidad de 
traducir la Biblia al latín.  
Probablemente fue en el año 382 que el papa Dámaso le pidió a Eusebio Hie-
rónimo, conocido ahora como San Jerónimo, hacer una revisión de las ver-
siones latinas de la Biblia que existían en ese momento, y que comúnmente 
eran usadas. Al año siguiente, este erudito entregó al Papa su primer trabajo, 
que fue la revisión de los cuatro Evangelios, indicando que había comparado 
el viejo latín y el griego. En el Antiguo Testamento empleó la Septuaginta, 
pero después decidió que debía traducir del hebreo original. 
 Para poder hacer su traducción, Jerónimo consiguió la ayuda de 
unos rabinos judíos. Los muchos cambios que hizo en el latín viejo motiva-
ron varios ataques por parte de críticos enojados. ¡Aun Agustín temía que al 
emplear el texto hebreo del Antiguo Testamento, Jerónimo había puesto en 
tela de duda la inspiración divina de la versión LXX! Pero al fin la superiori-
dad de la nueva versión conquistó el reconocimiento que merecía, de manera 
que llegó a llamarse la Vulgata, o sea la versión “común.” 
 
EJERCICIO 6 
 
Definir en pocas palabras las siguientes traducciones e indicar por qué son importan-
tes para el cristianismo. 
 
1) Septuaginta: 
 
 
 
2) Vulgata: 
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Anexo II: Principales traducciones de la Biblia al español.6 
 
Desde La Biblia del Oso (1569) hasta la Nueva Biblia de los Hispanos 

(2005). 
(El asterisco [*] indica traducciones protestantes). 
 
*1569 (Biblia) - La Biblia del Oso: Versión de Casiodoro de Reina. Primera 

Biblia completa traducida al español de los originales hebreo, arameo 
y griego. Traducción de Casiodoro de Reina. Para el Nuevo Testamen-
to usó la tercera edición griega de Erasmo. (Basilea, Suiza).  

 
*1602 (Biblia) – Versión Reina-Valera. Cipriano de Valera pasó veinte años 

en esta revisión. El Nuevo Testamento lo publicó en Londres, Inglate-
rra, y toda la Biblia en 1602 en Amsterdan, Holanda. Otras revisiones: 
1862, 1909, 1960, 1995. 

 
1822 (Biblia) - Versión de Félix Torres Amat y José Miguel Petisco. Tra-

ducción hecha de la Vulgata con el apoyo del rey Fernando VII. 
 
*1893 (Biblia) - Versión Moderna. Traductor: H. B. Pratt, misionero en Co-

lombia y México. Publicada por la Sociedad Bíblica Americana (Nue-
va York, Estados Unidos). Traducción muy fiel del hebreo, arameo y 
griego. 

 
*1909 (Nuevo Testamento) - Versión de Pablo Besson, pastor bautista en 

Argentina, con gran conocimiento del griego. 
 
*1909 (Biblia) - Revisión de la Versión Reina-Valera. Una de las más impor-

tantes actualizaciones de Reina Valera. Hasta la revisión de 1960 fue 
ampliamente usada en el campo evangélico de habla hispana. 

 
1944 (Biblia) - Sagrada Bíblia. Versión de Nácar y Colunga. Hecha por 

Eloíno Nácar y Alberto Colunga. Primera traducción al español de la 
Biblia por autores católicos romanos directamente de los originales 
bíblicos (Madrid, España). La traducción del Nuevo Testamento está 
basada en los manuscritos más antiguos. Se han hecho muchas edicio-
nes de este texto. 

 
1947 (Biblia) - Versión de Bóver y Cantera. Hecha por José María Bóver y 

Francisco Cantera. Menos literal que la de Nácar y Colunga (Madrid, 
España). 

                     
6 La lista que se da a continuación no pretende ser exhaustiva sino sólo quiere men-
cionar las traducciones de la Biblia (tanto católicas como protestantes) más conocidas. 
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*1960 (Biblia) - Revisión de la Versión Reina-Valera por una amplia comi-

sión designada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Probablemente el 
texto más usado entre los evangélicos de habla hispana. 

 
1964 (Biblia) - Biblia de Ausejo. Hecha por un grupo de escrituristas bajo la 

dirección del P. Serafín de Ausejo. (Editorial Herder, Barcelona, Es-
paña). 

 
*1966 (Nuevo Testamento) - Dios llega al hombre: Versión Popular. Publi-

cado por las Sociedades Bíblicas Unidas. 
 
1967 (Biblia) - Biblia de Jerusalén. Traducida de los idiomas originales bí-

blicos por un grupo de traductores españoles, teniendo como modelo 
la versión francesa. Las notas e introducciones fueron traducidas di-
rectamente del francés. Obra dirigida por el P. José Angel Ubieta 
(Bilbao, España). 

 
1968 (Nuevo Testamento) - Libro de la Nueva Alianza. Versión Popular 

hecha por los sacerdotes argentinos Armando J. Levoratti, Mateo Per-
dia y Alfredo B. Trusso. 

 
1972 (Biblia) - La Nueva Biblia para Latinoamérica. Edición Pastoral pre-

parada bajo la dirección del P. Ramón Ricciardi y dirigida al pueblo 
de Hispanoamérica y especialmente al de Chile. Publicada por la Edi-
torial Verbo Divino y Ediciones Paulinas.  

 
*1973 (Nuevo Testamento) – Biblia de las Américas. (Véase nota en 1986) 
 
1975 (Biblia) - Nueva Biblia Española. Traducción de los textos originales 

dirigida por Luis Alonso Schökel y Juan Mateos. Al presentar un len-
guaje actualizado, muchas veces se ha sacrificado el sentido del origi-
nal. 

 
*1977 (Biblia) – Reina Valera 1977. Revisión realizada por CLIE de la Ver-

sión Reina-Valera de 1960. Impresa en Barcelona, España. 
 
*1979 (Biblia) - Dios Habla Hoy: Versión Popular. Publicada por las Socie-

dades Bíblicas Unidas. Un nuevo trabajo sobre los textos hebreos, ara-
meos y griegos de la Biblia. Tuvo varias revisiones. 

 
*1979 (Nuevo Testamento) - Nueva Versión Internacional. Publicado en 

México por “Las Sagradas Escrituras para Todos” para la Sociedad 
Bíblica Internacional de Nueva York. 
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*1979 (Biblia) - La Biblia al Día (Living Bible). Publicada por Editorial Uni-

lit, Miami, Florida. No es una versión o traducción de las Escrituras. 
Es una paráfrasis de la Biblia. 

 
*1982 (Biblia) - Versión Reina Valera Actualizada. Actualización de la Re-

ina- Valera de 1909. Con incorporación de aparato crítico. Editorial 
Mundo Hispano, El Paso, Texas. 

 
*1986 (Biblia) - La Biblia de las Américas. Traducción fiel de los idiomas 

originales bíblicos hecha por un grupo de eruditos de distintas deno-
minaciones cristianas y de distintos países de América Latina, España 
y los Estados Unidos y en un período de quince años. El Nuevo Tes-
tamento apareció en 1973. Publicada por Editorial Fundación, The 
Lockman Foundation, La Habra, California. 

 
1993 (Biblia) - Biblia del Peregrino. Actualización de la versión Nueva Bi-

blia Española (1975), realizada por un equipo de traductores dirigido 
por Luis Alonso Schökel. 

 
*1995 (Biblia) - La Biblia de Estudio: Versión Popular. Actualización de la 

Versión Popular, con incorporación de comentarios y aparato crítico. 
Sociedades Bíblicas Unidas, Estados Unidos. 

 
*1995 (Biblia) - Versión Reina-Valera 1995. Actualización de la RVR de 

1960, con sustitución de palabras en desuso y actualización del len-
guaje. Sociedades Bíblicas Unidas. 

 
*1999 (Biblia) - Nueva Versión Internacional. Sociedad Bíblica Internacio-

nal de Nueva York. Sigue el trabajo de investigación de la New Inter-
national Version, ampliamente conocida entre los lectores de habla in-
glesa. 

 
*2001 (Nuevo Testamento) - Biblia Textual. De la Sociedad Bíblica Iberoa-

mericana. Es una corrección minuciosa de la versión Reina-Valera, 
valiéndose de la base textual de la que hoy se dispone, para lograr 
acercarse a la restauración del texto original. Se ha publicado sólo el 
Nuevo Testamento.  

 
*2003 (Biblia) - Biblia en lenguaje actual. Es una traducción de las Socieda-

des Bíblicas Unidas en un lenguaje sencillo y accesible, que pretende 
llegar a la población más extensa del mundo de habla hispana: los ni-
ños y adolescentes. El proyecto, que comenzó como una traducción 
para niños se ha convertido en una de las versiones más vendidas en el 
mundo de habla hispana. 
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*2005 (Biblia) - Nueva Biblia de los Hispanos. Basada en la Biblia de las 
Américas, esta nueva versión de la Biblia es el producto de la labor de 
un considerable número de eruditos de distintas denominaciones y 
países. En esta traducción se actualiza la gramática y la terminología 
del español contemporáneo. Se usan paréntesis en los que se amplía el 
significado de algunas palabras en la traducción del texto original.  
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