Introducción a la Bíblia
La Biblia ha estado en existencia por
muchos siglos con un impacto muy grande
sobre el mundo entero. Muchas culturas,
familias, y personas han sido influidas por
los principios y verdades de la Biblia.
Aunque la Biblia ha existido por muchos
años y mucha gente sabe que la Biblia
existe, en realidad, muchas personas no
conocen la Biblia. El mundo ha reconocido
la palabra, biblia, pero realmente, el mundo
no conoce la Biblia. ¿Pués, es posible
saber y conocer la Biblia? Jesús dijo, con
respecto a la Biblia, “conoceréis la
verdad...” (Juan 8:32). Una persona puede
conocer el propósito, el mensaje, la
historia, y las promesas de la Biblia, por
consiguiente, conozca y entienda la Biblia.

¿Qúe Significa la Palabra, biblia?
La palabra, biblia, vino por el medio de
transcripción del idioma griego al idioma
español. Transcripción es transcribir en
caracteres de otro idioma. La palabra biblia
en español es el mismo como palabra
biblia en el griego. El problema es que
transcribir una palabra no provee el
significado de la palabra. Para saber el
sigificado de la palabra biblia, es necesario
traducir la palabra de griego a español. La
traducción de la palabra biblia en griego es
la palabra libro en español. La Biblia es un
libro, pero en realidad, la Biblia es una
biblioteca o colección de libros para hacer
un libro. La palabra, biblia, significa, libro.
¿Cuándo se Escribió la Biblia?
La Bíblia fue escrito a través de un período

de casi 1,600 años por 40 autores. Los
autores escribieron desde 1,500 años
antes de Cristo hasta 95 años después de
Cristo. Autores como Moisés, David,
Salomón, Isaías, Mateo, Lucas, Juan,
Pedro, y Pablo escribieron la Biblia, como
Pedro escribió, “...los santos hombres de
Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo” ( 2 Pedro 1:21). Es
importante saber que la mayoria de los
autores no conocieron unos a otros porque
los autores vivieron en edades diferentes y
en lugares diferentes, pero el tema de la
Biblia es el mismo. Por ejemplo, Moisés, el
autor de Génesis, no conoció a David, el
autor de los Salmos, y David no conoció a
Pablo, quien vivía algunos 30 años
después de Cristo. El tema de la Biblia es
en las palabras de Jesús, “Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito...” (Juan 3:16).
¿Cuales Son las Divisiones de la
Biblia?
La Biblia tiene dos divisiones mayores, el
Antiguo Testamento y el Nuevo
Testamento. El Antiguo Testamento tiene
39 libros de cinco divisiones y el Nuevo
Testamento tiene 27 libros de cuatro
divisiones, con un total de 66 libros de la
Biblia. Es importante entender las
divisiones para conocer el mensaje y el
contexto de la Biblia. La mayoria de las
Biblias tienen un índice para aydarle
encontrar las divisiones y los libros de la
Biblia.
El Antiguo Testamento
Se escribió el Antiguo Testamento
originalmente en el idioma hebreo. El

Antiguo Testamento tiene cinco divisiones
por tema o tipo de lituratura. Las divisiones
del Antiguo Testmento son: La Ley, La
Historia, La Poesía, Los Profetas Mayores,
y Los Profetas Menores. La Ley es La Ley
de Moisés, instrucciones de Dios a los hijos
de Israel, como vivir y adorar a Dios. Los
libros de La Ley son: Génesis, Éxodo,
Levítico, Números, y Deuteronomio.
La división de La Historia es una historia de
los hijos de Israel después de Moisés hasta
la Reina Ester. Los libros de La Historia
son: Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2
Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2
Crónicas, Esdras, Nehemías, y Ester. La
Historia de la Biblia es muy importante para
entender los principios y verdades de la
Biblia, y para conocer a Dios.
La Poesía es un grupo de libros con
respecto a tipo de literatura. Los libros son
poesía en el idioma original, hebreo. Los
libros de La Poesía son: Job, Salmos,
Proverbios, Eclesiastés, y Cantares,
escribieron por Job, David, y Salomón.
Muchas veces la literatura poesía fue
escrito para dar adoración a Dios por
oración y canto. Hoy muchas canciones
para adoración a Dios son de la literatura
Poesía.
Los Profetas Mayores y Los Profetas
Menores son libros acerca de los
problemas en el pais de Israel cuando el
pueblo de Dios no obedecía a Dios, y con
respecto a las épocas futuras de Jesús, la
iglesia, y la edad cristiana. Las divisiones
de Los Profetas es a causa del tamaño de
los libros, no a causa de la importancia de
los libros. Cada libro que se escribió es
muy importante.

Los libros de los Profetas Mayores son más
grandes que los de Los Profetas Menores.
Los libros de Los Profetas Majores son:
Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel,
y Daniel. Los libros de Los Profetas
Menores son: Oseas, Joel, Amós, Abdías,
Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc,
Sofonías, Hageo, Zacarías, y Malaquías.
Cuando unapersona lee de los profetas es
muy importante entender las épocas para
entender el mensaje. El problema más
grande respecto a leer los profetas es
hacer aplicación a tiempos a que las
profecias no aplican.

Las Cartas son los libros que fueron
escritos a las congregaciónes de la iglesia
de Cristo en lugares diferentes y por
personas en varios lugares. Los libros de
Las Cartas son para enseñar los cristianos
como vivir y dar adoración a Dios. Las
cartas que Pablo escribió son: Romanos, 1
Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios,
Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses,
2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo,
Tito, y Filemón. Las cartas que otros
autores escribieron son:
Hebreos,
Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2
Juan, 3 Juan, y Judas.

El Nuevo Testamento

La ultima división del Nuevo Testamento es
Profesía, aliento para los cristianos en el
primer siglo, cuando la liglesia de Cristo fue
perseguido por el gobierno de Roma. El
libro de Profesía es El Apocalipsis, mucho
de que fue escrito en el idioma figurativo. El
problema más grande respecto a leer El
Apocalipsis es tratando de hacer al tiempo
que las profecias no aplican. Los
especificos del libro fueron por los
cristianos del primer siglo y los principios
por los cristianos en cualquiera época.

El Nuevo Testamento se escribió
originalmente en el idioma griego. Hay
cuatro divisiones del Nuevo Testamento
por tema o tipo de lituratura. Las divisiones
del Nuevo Testamento son:
Los
Evangelios, La Historia, Las Cartas, y La
Profesía. Los Evangelios son los libros que
dan la historia de la vida y las obras de
Jesus. Los libros de Los Evangelios son:
Mateo, Marcos, Lucas, y Juan. El propósito
de Los Evangelios es a probar que Jesús
es El Hijo de Dios, El Salvador, y Dios con
nosotros. Mateo, Marcos, Lucas, y Juan
escribieron a gente diferente en lugares
diferentes, pero los mensajes son mismos
La Historia es información acerca de la
predicación del evangelio al mundo, los
primeros cristianos, y el principio de la
iglesia de Cristo. Hay solamente un libro
de historia en el Nuevo Testament, el libro
de los Hechos. Si una persona quiere
conocer como llegar a ser un cristiano es
muy importante leer el libro de los Hechos.
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Una introducción a la Biblia es importante
para entender y obedecer a Dios, y para
recibir salvación. Recuerde las palabras de
Jesús, “conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres” (Juan 8:32). Libres de las
reglas humanas y tradiciónes humanas que
no se conforman a la Biblia.
¡Nos escriba para recibir un curso gratis de
estudio Biblico en español!
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