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La singularidad de la Biblia
I. ENFOQUE
La Biblia es representada con una lámpara, que ilumina el camino a la vida eterna. Prepara tu corazón, durante este trimestre vamos a estudiar el fascinante tema relacionado
con la Palabra de Dios.

II. COMPRENSIÓN
A. ¿Cuál es el significado de la palabra "Biblia"?
1. La palabra "Biblia" viene del griego “Biblos” que significa "Conjunto de LIBROS". De
allí se deriva la palabra biblioteca.
2. La Biblia contiene 66 libros: 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento.
B. ¿Quién es el autor de la Biblia?
1. El autor de la Biblia es Dios. Sin embargo, la tarea de escribir recayó en hombres y
mujeres que, movidos por el Espíritu Santo, escribieron todo lo que les era revelado.
2. Hubo alrededor de 40 personas que participaron como coautores de los libros de la
Biblia, y todo ello en un periodo aproximado de 1.500 años.
C. ¿Dónde se escribió el Antiguo Testamento?
1. El Antiguo Testamento fue escrito en Palestina (la tierra de Jesús),
2. También en Babilonia (donde el pueblo judío estaba en el exilio) y en Egipto (donde
muchos judíos fueron después del cautiverio en Babilonia).
D. ¿Dónde se escribió el Nuevo Testamento?
1. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en Palestina (la tierra de Jesús),
Siria, Asia Menor, Grecia e Italia (lugares donde se habían fundado comunidades
cristianas).
E. ¿En qué idiomas se escribió la Biblia?
1. La Biblia fue escrita en tres idiomas: HEBREO, arameo y GRIEGO.
F. ¿Cuántas traducciones hay de la Biblia?
1. La Biblia fue el primer libro que fue traducido y publicado masivamente por un grupo
de escribas judíos en Alejandría.
2. En la actualidad la Biblia ya ha sido traducida a más de DOS MIL IDIOMAS.
3. Hoy puede ser leída por la gran mayoría de la población de la tierra.
G. ¿En qué estaba escrita la Biblia?
1. Los libros de la Biblia se escribieron originalmente en CERÁMICA (ladrillos de arcilla).
2. También en PAPIRO (planta que crecían a la orilla de rio Nilo en Egipto y seguía un
proceso)
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3. En PERGAMINO (cuero de oveja curtido y preparado. Era llamado de pergamino
porque se usó por primera vez en la ciudad de Pérgamo, 200 años antes de Cristo).
H. ¿Quién dividió la Biblia en capítulos y versículos?
1. La división de los libros de la Biblia en capítulos es del inglés Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, y se llevó a cabo en el año 1214. La división de capítulos en
versículos fue realizada definitivamente en 1551 por el tipógrafo Roberto Stefano.
2. La Biblia tiene 1.328 capítulos y 40.030 versos.
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¿Cómo se divide el Antiguo Testamento?
1. El Antiguo Testamento se subdivide de la siguiente manera: El PENTATEUCO (los
primeros cinco libros, desde Génesis hasta Deuteronomio; los libros HISTÓRICOS;
los libros POÉTICOS y, los libros PROFÉTICOS
¿Cómo se divide el Nuevo Testamento?
1. Los libros HISTÓRICOS (los 4 Evangelios más el libro de los Hechos de los apóstoles); las CARTAS DE LOS APÓSTOLES (21 cartas, de Romanos a Judas) y, un libro PROFÉTICO (que es el Apocalipsis, el último libro de la Biblia).
¿Quién es el centro de la Biblia?
1. El centro de la Biblia es JESÚS. Todo ella apunta al Hijo de Dios hecho hombre. El
Antiguo Testamento prepara su venida; el Nuevo Testamento muestra su llegada e
indica su regreso y el comienzo de la vida eterna.
¿Cuál es el propósito de la Biblia?
1. El apóstol Pablo responde esa pregunta en 2 Timoteo 3:15-17 “y que desde la niñez
has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús”.
2. La palabra de Dios nos muestra e camino de la salvación.
¿Porque la Biblia es confiable?
1. Porque es la palabra histórica.
a. Se calcula que aproximadamente 40 personajes de la biblia tengan su historia
confirmada por medio de documentación arqueológica.
2. Porque es palabra profética.
a. Muchas profecías del Antiguo testamento fueron cumplidas con exactitud.
Isaías 53:3-7; Miqueas 5:2; Malaquías 3:1; Zacarías 9:9.
3. Porque es palabra viva.
a. Hebreos 4:12 “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos”

III. APLICACIÓN
A. Al terminar esta primera lección, podríamos adoptar un lema, que podría ser el siguiente: “Por la gracia de Dios decido estudiar la palabra, vivir la palabra e enseñar
la palabra”.
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