
Introducción a la biblia



I. Fundamentos básicos



Video: El origen de la biblia



VIDA – TEXTO – VIDA



Antes de hacer la lectura de la BIBLIA, tenemos  
que hacer la lectura de la VIDA 

(personal, social, económica, religiosa)…   

La Palabra de Dios se encuentra en toda la CREACIÓN  
(plantas, animales, personas)…



¡¡¡No podemos leer la BIBLIA sin leer la VIDA,  
y no podemos leer la VIDA sin leer la BIBLIA!!! 

VIDA – TEXTO – VIDA  



Cada persona lee la biblia con sus propias realidades humanas: 

• Contexto social 
• Edad 
• Sexo/género 
• Condición económica 
• Educación académica 
• Religiosidad  
• Valores 



1. ¿Qué es la biblia? 

• Sentido literal: de la palabra griega βιβλίον (biblíon) que significa rollo, papiro o libro, 
y de la expresión griega τὰ βιβλία τὰ ἅγια (ta biblía ta hágia) que significa libros 
sagrados.  

• Sentido teológico: Palabra de Dios en palabras humanas. 

• Contenido: múltiples testimonios de fe de diferentes personas en diferentes tiempos 
y en diferentes circunstancias.



2. División y libros que componen la biblia 

• La biblia está dividida en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento, que constan de 73 
libros o escritos (46 en el AT y 27 en el NT), que a su vez se subdividen en capítulos y 
versículos. 

• Testamento: término equívoco, originalmente en hebreo la palabra es berit que 
significa alianza, pacto.



3. Versificación de la biblia 

• Libro (abreviatura) ! capítulos (números grandes) & versículos (números pequeños). 

• Introducciones, notas a pie de página y referencias cruzadas. 



Hay biblias que ofrecen elementos para comprender mejor el texto: 

➢ Las introducciones son estudios breves que ubican en su contexto histórico, cultural y 
teológico un libro.  

➢ Las notas a pie de página buscan esclarecer el sentido de palabras o textos difíciles. 

➢ Las referencias cruzadas remiten a otros sitios que guardan alguna relación con el 
pasaje que leemos. 



4. ¿Cuándo fue escrita la biblia? 

• La historia de Israel se comenzó a escribir aproximadamente desde el año 1000 B.C.E. 
(monarquía) y se terminó todavía hacia el siglo 2 C.E. (Concilio en Yamnia). 

"----1000 AC ----------------------------------------0-----------------------------------------100 DC----!



• La historia de Israel se inicia con el camino, como pueblo migrante. Algo que 
diferencia la historia de Israel de otros pueblos es la firme convicción de que también 
Dios camina con el pueblo porque hizo Alianza con ellos y ellas. Esta alianza fue 
prefigurada desde los primeros tiempos hasta llegar al Sinaí, momento cumbre en 
que Israel se reconoce como Pueblo de Dios.



5. ¿Dónde fue escrita? En diferentes culturas de varios países actuales 

• Israel/Palestina + Asiria – Babilonia (hoy Irán e Irak) + Egipto + Turquía + Grecia + Italia  

• Es muy importante conocer la historia, geografía, cultura, lenguaje y manera de pensar 
de estos pueblos.



Mapa del medio oriente antiguo



Mapa del medio oriente actual



6. ¿En qué idiomas fue escrita la biblia? 

• Hebreo – Arameo – Griego



7. La formación de la biblia 

• CONTENIDO: se sabe que el contenido de la biblia tiene su origen en experiencias y 
acontecimientos humanos reales, con muy pocas excepciones. 



❖ INTERPRETACIÓN: 

➢ Subjetiva 

➢ Desde la fe (en el caso de la biblia) 

➢ Nivel de conocimiento y grado de cultura.



❖ TRANSMISIÓN / MENSAJE: 

➢ Lenguaje 

➢ Escrito 

➢ Canon 

➢ Traducción 

➢ YO





Preguntas para reflexionar

1) ¿Por qué no podemos leer la biblia sin leer antes la vida y 
vice versa? Explícalo con tus propias palabras… 

2) ¿Cuándo y dónde fue escrita la biblia? 

3) ¿En qué idiomas fue escrita la biblia? 



¡¡¡Gracias!!!


