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Acercamiento a esa gran desconocida 

 

 

1º parte: INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA 

OBJETIVO: 

Desde que comenzó a escribirse, en época del rey Salomón, a partir de la tradición oral, 

la Biblia ha sido el libro más editado, más traducido, más leído y de mayor influencia 

cultural. Los textos que forman la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 

1.000 años (entre el 900 a.C. y el 100 d.C.). 

Sin embrago, a pesar de ser el libro fundamental para los cristianos, los católicos, en su 

mayoría, desconocen su origen, su contenido, su historia y su significado en la fe. 

CONTENIDO: 

Tema 1  ¿Qué Es la Biblia? 

Tema 2  ¿Quién Escribió la Biblia? 

Tema 3  ¿Cómo se Escribió la Biblia? 

Tema 4  ¿Cuándo se escribió la Biblia? 

Tema 5 A tener en cuenta a la hora de leer la Biblia. 
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2º parte: La Biblia: Luz para la Vida 

OBJETIVO: 

Adquirir unos conocimientos mínimos sobre la Biblia y el acercamiento a ella. 

1. Aportar a la comunidad cristiana un conocimiento sencillo, práctico y fundamental 
sobre la  Biblia. 

2. Descubrir que la Palabra de Dios, es un mensaje de amor para todos nosotros y camino 
de salvación. 

3. Motivar a muchas personas a que conozcan a Cristo Jesús, lo comprendan y lo amen. 

CONTENIDO: 
 

ANTIGUO TESTAMENTO 

UNIDAD 1 

1. El Mundo, Palabra de Dios 
2. La Creación del Hombre 
3. El Pecado del Mundo 
4. Abraham, Padre de Los Creyentes 
5. Transmisión de Una Bendición 

UNIDAD 2 

1. Liberación de un Pueblo: El Éxodo 
2. Consagración de un Pueblo: La Alianza 
3. Las Pruebas de un Pueblo: El Desierto * 
4. Del Desierto a la Conquista 
5. Un Pueblo en busca de su Unidad 

UNIDAD 3 

1. Samuel  y Saúl, una época de Transición. 
2. David, el Rey según el Corazón de Dios. 
3. Los Límites de una Sabiduría. 
4. Israel y Judá, cuando la política divide. 
5. Los Profetas: Conciencia de Israel. 
6. Una Esperanza reducida: El Reino de Judá. 
7. La Caída de Jerusalén, fin dramático de una época. 
8. El Exilio, drama de un Pueblo sin Tierra  

UNIDAD 4 

1. Un pequeño resto de pobres. 

2. Babilonia-Jerusalén,  el camino de la Resurrección. 

3. De los Profetas a los Sabios, Dios sigue hablando. 

4. El Fracaso no siempre es castigo. 

5. Fe tradicional y Mundo Nuevo (Daniel). 

6. La Hora de los Mártires. 

 

 

NUEVO TESTAMENTO 

UNIDAD 5 

1. Una vez en el desierto: Juan 
2. Bautizados en el Jordán. 
3. Las últimas preparaciones. 
4. Jesús en Galilea. 
5. El Maestro y su doctrina. 
6. Los Milagros de Jesús. 
7. La autoridad de Jesús 

UNIDAD 6 

1. De Galilea a Jerusalén. 
2. Las despedidas de Jesús. 
3. La Pasión de Jesús. 
4. Muerte, ¿Dónde está tu victoria?  

UNIDAD 7 

1. El Espíritu Prometido y Recibido 

2. La Iglesia de Ayer y de Siempre 

3. Pablo, Apóstol de los paganos 

4. El Evangelio y Los Evangelios 

5. Del Apóstol Juan a nosotros 

 

 



La Biblia. Acercamiento a esa gran desconocida 

3 
 

1º parte: INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA 

Tema 1  ¿Qué Es la Biblia? 

¿Qué es la Biblia? Es una pregunta que puede tener varias respuestas, dependiendo de a quién 
se la formulemos. Para unos, la Biblia es lo que a simple vista parece: un libro. La Biblia, 
especialmente el Antiguo Testamento, es un libro aparentemente extraño y desconcertante. 
Aunque uno no lo haya abierto nunca, tiene ya una idea del mismo. Es un libro que forma parte 
del patrimonio de la humanidad, como las obras de Homero o el Corán; por ese solo título 
puede muy bien estudiarse en el instituto o en la universidad. También es sabido que muchos 
creyentes apelan a él como a su libro sagrado; en la liturgia se leen algunos pasajes. De forma 
que se tiene de él una idea un tanto mágica, la idea de un libro “santo” en el que, si uno es 
creyente, va a buscar la palabra de Dios: una especie de catecismo o un libro de moral cristiana. 

Y cuando uno lo abre, se siente extrañado. En el Antiguo Testamento sobre todo se encuentra el 
lector con historias del pasado sin interés alguno, con relatos de una moral poco edificante, con 
guerras, asesinatos, poemas extraños con los que nos resulta muy difícil rezar aunque tengan el 
nombre de “salmos”, con consejos de moral vieja teñida frecuentemente de machismo... 

De todas formas, la mejor manera para conocer algo es empezar por su nombre. Porque el 
nombre puede proporcionarnos mucha información sobre la realidad que lleva. Así, por ej. 
Miguel significa “¿quién como Dios?, Isaías “Yahvé es ayuda”, Sara “Princesa”, Raquel “oveja 
madre=maternidad”. Será bueno, que hagamos un primer acercamiento a esa realidad que 
llamamos Biblia partiendo de las diversas formas con que es denominada. 

1. Byblía 

Esta forma un tanto extraña de escribir la palabra “biblia” es probablemente la forma más 
corriente para designar la realidad que vamos a estudiar. Pretende reflejar cómo se transcribe y 
pronuncia el término en su lengua griega original: ta byblía, es un sustantivo en plural que 
significa “los libros”. Tiene que ver con una antigua ciudad de la costa mediterránea que los 
fenicios llamaron Biblos – al norte de la actual capital del Líbano, Beirut –, precisamente porque 
en ella se comerciaba con las hojas de papiro con las que se fabricaban los libros. El término ta 

byblía tiene que ver también con los términos “biblioteca” (colección del libros) y “bibliografía” 
(relación o catálogo de libros o escritos referentes a una materia determinada). 

En nuestro caso, lo más interesante es que nos ofrece dos datos importantes. Uno ya lo 
sabíamos: la Biblia es un libro y alude, por tanto, a algo escrito. El otro matiza lo que acabamos 
de decir: aunque no lo parezca, la Biblia es más que un libro. En realidad es toda una colección 
de libros “biblioteca”: ¡más de 70 libros cuya redacción se fue haciendo durante un milenio! 
Para hacernos una idea, si colocamos en un estante de nuestra biblioteca el poema del Mío Cid, 
un tratado de teología del siglo XIII, el Quijote, las Rimas de Bécquer, las obras de Antonio 
Machado y algunos libros de teología y de ciencia del siglo XX, tendremos cierto panorama de la 
literatura española durante mil años, pero nos sentiremos un poco desorientados al pasar de 
uno a otro libro. 

Acabamos de decir que son más de 70 los libros que componen la Biblia, pero no hemos dado 
una cifra exacta. La razón es que resulta algo complicado hacerlo. Si tomamos una Biblia católica 
veremos que en el Antiguo Testamento (AT) hay 46 ó 47 libros, dependiendo de si se cuenta la 
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Carta de Jeremías como un escrito independiente o si aparece como el capítulo 6 del libro del 
profeta Baruc. Pero si vamos a una Biblia protestante o judía, contaremos que los libros son 40. 
En efecto, en éstas faltan los siguientes libros: 1 y 2 Macabeos, Judit, Tobías, Sabiduría, Baruc y 
Eclesiástico más algunos fragmentos de Ester y de Daniel. El porqué de esta diferencia se debe a 
que la lista de los libros considerados como normativos es distinta para católicos y para judíos y 
protestantes. Pero de esto hablaremos más adelante en el tema. En el caso del Nuevo 
Testamento (NT), los números coinciden: tanto católicos como protestantes incluyen en sus 
Biblias 27 libros. 

2. Sagrada Escritura 

Ésta es otra expresión frecuente para aludir a la Biblia. Aquí lo que importa es el adjetivo, es 
decir, que sea una escritura “sagrada”. En términos generales podríamos decir que algo es 
sagrado porque tiene que ver con Dios. En este caso, unos escritos. Y tienen que ver con Dios 
porque en esos libros está plasmada la fe de muchas generaciones de creyentes. La Biblia es un 
conjunto de libros venerables porque contienen la plasmación de repetidos encuentros entre 
Dios y los hombres: primero el pueblo de Israel, después la Iglesia por medio de Jesucristo. 

Sin embargo, el hecho de que la Biblia sea, por así decir, el “manual” para el encuentro con Dios 
no significa que sea un libro de recetas. Lo que la Biblia pretende es poner ante los ojos del 
creyente las experiencias de encuentro con Dios que fueron teniendo nuestros padres en la fe: 
Abrahán, Moisés, los profetas, los apóstoles... y ofrecérselas para que él pueda repetir esa 
experiencia. No se trata, pues, de mirar absortos y con cierta envidia cómo aquellos personajes 
se encontraban con el Señor, sino de repetir en nuestra vida ese mismo encuentro con el Dios 
de la vida, ayudados por la experiencia de aquellos que nos han precedido en el camino de la fe. 

Naturalmente, ese encuentro con Dios que se plasma en la Biblia estará condicionado por las 
diversas circunstancias (culturales, sociales, políticas, etc.) que marcan la vida de las personas. 
Por eso nunca podremos buscar en la Biblia recetas: nuestras circunstancias son distintas de las 
de los personajes bíblicos. Utilizando una imagen, podríamos decir que la Biblia ha de servir 
como luz que ilumine nuestra situación, no como la “guía Michelin” donde busquemos las 
soluciones para nuestros problemas. 

3. Historia Sagrada 

Al contrario que en el apartado anterior, aquí nos interesa el sustantivo: la Biblia es “historia”. 
Pero, ¿qué clase de historia? Nosotros estamos acostumbrados a manejar un concepto 
moderno de historia. Podríamos definirla como la descripción de una serie de hechos tal como 
sucedieron, junto con  sus causas y consecuencias. Y aquí es donde empiezan a surgir las 
dificultades. Hoy, por ej., es imposible armonizar la afirmación bíblica de que Dios creó el 
mundo en seis días y lo que dice al respecto el discurso científico: si se acepta la teoría del Big 

Bang, estaríamos hablando de unos 15.000 millones de años como fecha aproximada para la 
formación del cosmos. Ahora bien, no todos los datos que proporciona la Biblia son del mismo 
estilo que los de los relatos de la creación. En algunos casos, de hecho, la Biblia es la principal 
fuente de información para la historia del Oriente Próximo antiguo. 

Sin embargo, lo fundamental de la afirmación de que la Biblia es historia sagrada reside en el 
hecho de que la historia que transmite la Escritura no es la historia “histórica”, la historia en el 
sentido moderno del término. La historia de la que habla la Biblia es lo que se ha dado en llamar 
“historia de la salvación”, es decir, la mirada o la reflexión que el creyente dirige sobre cómo 
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Dios va haciendo historia con su pueblo. No se trata de que haya dos historias o de enfrentar 
ambos conceptos de historia. Se trata, sencillamente, de mirar la única historia que existe, en la 
que nos movemos las personas, con los ojos de la fe, que son los únicos capaces de descubrir la 
intervención de Dios. 

Si pudiéramos preguntar, por ej., a los soldados egipcios que constituían un puesto fronterizo 
cerca del Mar de las Cañas para un grupo de hebreos – probablemente huidos – que pasó por 
allí en torno al siglo XII a.C., quizá nos dirían que ese grupo tuvo suerte de escapar con vida. Los 
descendientes de estos hebreos pusieron por escrito muchos años después esta escapada 
viendo claramente en ese acontecimiento la mano de Dios, que los sacó de Egipto “en medio de 
grandes señales y prodigios”. ¿Quién miente? Probablemente nadie. Sólo que unos, por su fe, 
perciben la intervención de Dios en las circunstancias de su vida y los otros no (otro asunto 
distinto es cómo se cuente luego esa experiencia). 

Por poner otro ejemplo: ¿le puede sonar igual la canción con la que se conocieron a una pareja 
de ancianos que celebran sus bodas de oro que a otra que acaban de conocerse? Otro ejemplo 
puede valer. Estos esposos ancianos en la celebración de sus bodas de oro cuentan a todos el 
medio de siglo de vida en común. Seguramente ellos no pretenden ofrecer el relato exacto de 
los sucesos que han vivido, sino que intentan presentar el sentido que ellos habían percibido. 
Puede ser que algunos detalles no fueran muy exactos, pero esto no le quita validez y verdad, ya 
que se trata del sentido que ellos descubrían en él.  Del mismo modo, la Biblia cuenta la historia 
que Dios va haciendo con su pueblo en la única historia real. Pero, para percibirla, hace falta 
tener los ojos que proporciona la fe. 

4. Antiguo y Nuevo Testamento 

Esta forma de denominar la Biblia sólo se da entre los cristianos. Significa distinguir en toda la 
serie de libros una parte antigua frente a otra nueva. ¿Y por qué no primera y segunda, como 
dicen hoy algunos biblistas? El texto de Hb 1,1 puede proporcionarnos la respuesta: 

“Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por 
medio de los profetas, ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio del Hijo” 

También se podría citar la famosa expresión del Sermón de la montaña: “Habéis oído que se dijo 
[es decir, lo que se dice en la Ley], pero yo os digo” (Mt 5,21-22.27-28.33-34.38-39.43-44). 

La diferencia que se establece entre unos textos y otros viene marcada por quién los dice: los 
profetas – una manera de resumir todo el contenido del AT – y el Hijo, que para los cristianos es 
la Palabra de Dios, palabra definitiva y cualitativamente distinta. De todas formas, conviene 
mantener la tensión si no queremos caer en el marcionismo, es decir, en una de las primeras 
herejías de la vida de la Iglesia – debida a un presbítero llamado Marción, de mediados del s. II 
d.C. – que consistía en prescindir del AT porque supuestamente hablaría de un Dios distinto al 
Padre bueno de Jesús. 

En esta denominación importa fijarse tanto en el sustantivo (testamento) como en el adjetivo 
(antiguo/nuevo). Es decir, que, en línea con la cita de la Carta a los Hebreos, hay que mantener 
una relación paradójica entre la unidad (se trata de un testamento en ambos casos) y la ruptura 
(uno es antiguo y el otro nuevo). 

El problema lo plantea el sustantivo, porque “testamento” sugiere las últimas voluntades de una 
persona que está a punto de morir. Pero detrás de los “testamentos” a que nos referimos en la 
Biblia no hay que buscar difuntos. En realidad, lo que tenemos aquí es un problema de 
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traducción. La palabra hebrea berit significa “pacto, alianza”, se tradujo al mundo griego por 
diazék. Pero diazéke significa tanto alianza como las últimas disposiciones de una persona. Y 
precisamente fue este último sentido el que se adoptó cuando el término diazéke fue traducido 
al latín: testamentum. De ahí pasó al español “testamento”. 

Por tanto, a lo que se está aludiendo con esa denominación es a la antigua y la nueva alianza: la 
alianza entre Dios y su  pueblo es única y permanente (por eso se habla de Testamento en 
ambos casos), pero, según los cristianos, ha quedado radicalmente transformada por el Hijo (por 
eso se puede distinguir el Nuevo del Antiguo). 

5. Tanak 

Así la llaman los judíos, al referirse a la Biblia (para ellos, naturalmente, sólo el AT). Se trata de 

un nombre artificial formado con la inicial de tres palabras: torá, nebi’im y ketubim. O lo que es 

lo mismo: ley, profetas y escritos. 

Ley, Profetas y Escritos son las tres partes en que los judíos dividen la Biblia. La “ley” es lo que 

también se conoce como Pentateuco, o sea, los cinco primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, 

Números y Deuteronomio. Los “profetas” engloban los que nosotros conocemos como tales 

(Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, 

Miqueas, Nahún, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías) más los libros de Josué, Jueces, 

1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes.  

Por último, el bloque de los “escritos” – una especie de cajón desastre – abarca una serie de 

libros múltiples: Salmos, Job, Proverbios, Rut, Cantar de los Cantares, Eclesiastés o Qohelet, 

Lamentaciones, Ester, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Aquí se mezclan libros de carácter 

poético (Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones) con narraciones (Rut, Ester, Esdras, 

Nehemías y Crónicas) o libros apocalípticos "futurista, final de los tiempos" (Daniel) con 

sapienciales "sabiduría" (Job, Proverbios y Eclesiastés). 
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Para un primer contacto con la “Biblioteca” de la Biblia 

A. Libros que componen la Biblia 

Antiguo Testamento 

1.-Pentateuco 2.-Históricos 3.Poéticos y sapienciales 4.-Libros proféticos 

Génesis (Gn) 

Éxodo (Ex) 

Levítico (Lv) 

Números (Nm) 

Deuteronomio (Dt) 

Josué (Jos) 

Jueces (Jc) 

Rut (Rut) 

1-2 Samuel  

(1-2 Sam) 

1-2 Reyes 

(1-2 Re) 

1-2 Crónicas 

(1-2 Cro) 

Esdras (Esd) 

Nehemías (Ne) 

Tobías (Tb) 

Judit (Jdt) 

Ester (Est) 

1-2 Macabeos 

(1-2 Mac) 

Job (Job) 

Salmos (Sal) 

Proverbios (Pro) 

Eclesiastés (Ecl) 

[ó Qohelet (Qo)] 

Cantar Cantares (Ct) 

Sabiduría (Sb) 

Eclesiástico (Eclo) 

[ó Sirácida (Sir)] 
 

Isaías (Is) 

Jeremías (Jr) 

Lamentaciones (Lm) 

Baruc (Ba) 

Ezequiel (Ez) 

Daniel (Dn) 

PROFETAS MENORES 

Oseas (Os) 

Joel (Jl) 

Amós (Am) 

Abdías (Ab) 

Jonás (Jon) 

Miqueas (Mi) 

Nahúm (Na) 

Habacuc (Ha) 

Sofonías (So) 

Ageo (Ag) 

Zacarías (Za) 

Malaquías (Ml) 

 

Nuevo Testamento 

Evangelios y Hechos Cartas de Pablo Otras Cartas Apocalipsis 

Mateo (Mt) 

Marcos (Mc) 

Lucas (Lc) 

Juan (Jn) 

Hechos apóstoles (Hch) 

Romanos (Rm) 

1 y 2 Corintios 

(1 y 2 Cor) 

Gálatas (Gal) 

Efesios (Ef) 

Filipenses (Flp) 

Colosenses (Col) 

1 y 2 Tesalonicenses (1,2 Ts) 

1 y 2 Timoteo 

(1 y 2 Tim) 

Tito (Tit) 

Filemón (Flm) 

Hebreos (Hb) 

Santiago (St) 

1 y 2 Pedro (1 y 2 Pe) 

1º 2º 3º Juan (1, 2,3 Jn) 

Judas (Jds) 

 

Apocalipsis (Ap) 
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B. División en capítulos y versículos 

Los libros de la Biblia están divididos en capítulos y versículos. Esto nos ayuda a encontrar 
fácilmente un texto. Normalmente cuando citamos un texto de la Biblia lo hacemos en el 
siguiente orden: nombre del libro (se cita sólo las iniciales) + capítulo + versículo inicial + guión + 
versículo final. Pongamos un ejemplo. Busca el texto de Mt 5,3-12. Este texto se refiere al libro 
de Mateo (en el NT), capítulo 5, del versículo 3 al 12, por supuesto se trata de las 
Bienaventuranzas. Busca también este otro texto, Jc 16,1-22. Este texto se refiere al libro de los 
Jueces (en el AT), capítulo 16, del versículo 1 al 22; la historia de Sansón y Dalila. Y así podríamos 
ver una multitud de textos. También es frecuente encontrarse con una cita que abarca varios 
capítulos, por ej. Mt 5,1–7,29. Esta cita se refiere al libro de Mateo, del capítulo 5 versículo 1 al 
capítulo 7 versículo 29, o lo que es lo mismo el Sermón de la Montaña. 

Asimismo, nos podremos encontrar con la cita de un texto que haga referencia a dos trozos que 
no están pegados. Es la manera de citar, por ej. de la liturgia. Pongamos un ejemplo: Lc 2,1-7.21-
24. Esta cita significa: Evangelio de Lucas (NT), capítulo 2, versículo del 1 al 7, y del 21 al 24. 
Quiere decir esto que los versículos del 8 al 20 no se deben leer.  

Cuando se quiere poner juntas varias citas se utiliza el punto y coma para separar, ejemplo: Sal 
7,1-4; 8,1-3; Lc 1,1-5, esto significa: El Salmo 7 del versículo 1 al 4, el Salmo 8 del versículo 1 al 3, 
y del evangelio de Lucas capítulo 1 del versículo 1 al 5. Parece complicado, pero no lo es. A 
continuación os proponemos una florilegio de textos para empezar a “bucear” en el mar de la 
Biblia, así tendréis la ocasión de practicar este curso. 

C. Breve elenco de libros para “saborear” la Biblia 

∗ Sus libros de historia: 1 Re 9,26–11,43; 2 Mac 8,1–10,8 

∗ Sus relatos populares: Gn 29–31; Jc 15,1–16,3 

∗ Sus leyes, sumarios: Ex 20,1-17; Lv 14 

∗ Sus proverbios, su filosofía de la vida: Pr 23; Eclo 3 

∗ Sus poemas, sus canciones: Jc 5; Ct 5; Sal 45 (44) 

∗ Su oración: Sal 42 y 43 

∗ Sus cóleras y sus visiones proféticas: Am 3,1–4,12; Ez 37 

∗ Sus cartas: carta de Pablo a Tito 

∗ Sus tratados de teología: 1 Jn, Hb 3–4 

 


