
La Biblia 



¿Qué es la biblia? 

• Biblia viene del griego biblíon que significa muchos 

libros. 

• Designa los libros del Antiguo y Nuevo testamento. 

• Para millones de personas contiene el mensaje de 

Dios a la humanidad. 

• Dios mismo lo ha inspirado, es un libro sagrado 

también llamado Sagrada Escritura y Palabra de Dios. 

• Escritura sagrada para cristianos y judíos. 

 



¿Cómo se ha transmitido el texto bíblico? 

• Comenzó a escribirse unos mil años antes de Cristo y se 

terminó a finales del siglo I de nuestra era. Los relatos tienen 

su origen en un hecho transmitido de forma oral y luego 

fijado por escrito. 

• En su proceso de formación se distinguen varias etapas: 

1. Se produce un acontecimiento histórico. 

2. Las personas reflexionan sobre lo ocurrido y quienes tienen 
creencias lo relacionan con Dios dándole un significado 
religioso. 

3. Se transmite oralmente con el fin de comunicar una 
enseñanza religiosa. 

4. En un momento se ponen por escrito, entonces surgen los 
libros aunque desde que ocurrieron los hechos hayan pasado 
siglos. 

 





 La Biblia judía o Tanak (Antiguo Testamento) adquirió su forma casi 
definitiva en el siglo I d. C. 

 

 Está escrita en hebreo. 
 

 A ella se refería Jesús al hablar de las Escrituras. 
 

 Se compone de 28 libros, clasificados en tres grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para los cristianos (Biblia cristiana), la Biblia judía constituye el 
Antiguo Testamento. 

  

BIBLIA JUDÍA 

 3. Los libros de la Biblia judía 
BIBLIA JUDÍA 

TORA 

(Pentateuco) 

GÉNESIS 

ÉXODO 

LEVÍTICO 

NÚMEROS 

DEUTERONOMIO 

PROFETAS 

Anteriores 

JOSUÉ 

JUECES 

SAMUEL I y II 

REYES I y II 

Posteriores ISAÍAS 

JEREMÍAS 

EZEQUIEL 

LIBRO DE LOS DOCE 

PROFETAS 

ESCRITOS 

Recopilaciones 

SALMOS 

PROVERBIOS 

JOB 

Festivos LAMENTACIONES 

ECLESIASTÉS 

CANTAR... 

RUT 

ESTER 

Históricos NEHEMÍAS 

ESDRAS 

DANIEL 

CRÓNICAS I y II 
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Tora (Pentateuco): cinco libros que narran la historia de la salvación 

hasta el comienzo de la conquista de la Tierra Prometida. Forman un 

núcleo esencial ya que en ellos se expone la Alianza con Dios, los 

principios fundacionales del pueblo de Israel. 

Profetas (Nebiim): lo que Dios había hecho y dicho en la Torá se 

completa a partir de Moisés con las enseñanzas de los profetas, 

quienes recuerdan al pueblo cual es la voluntad de Dios y como han de 

vivir la Alianza. 

Escritos (Ketubim): escritos mas cercanos a Jesucristo, unos son 

recopilaciones de textos antiguos, otros destinados a su lectura en 

fiestas judías y un tercer grupo incluye narraciones históricas. 



 4. El Antiguo Testamento en la Biblia cristiana 

BIBLIA CRISTIANA 

GÉNESIS PENTATEUCO 

ÉXODO 

LEVÍTICO 

NÚMEROS 

DEUTERONOMIO 

BARUC PROFÉTICOS 

LAMENTACIONES 

DANIEL Mayores 

ISAÍAS 

JEREMÍAS 

EZEQUIEL 

DOCE LIBROS PROFÉTICOS Menores 

TOBÍAS HISTÓRICOS 

 

Personajes JUDIT 

RUT 

ESTER 

NEHEMÍAS 

ESDRAS 

MACABEOS I y II Historia de Israel 

JOSUÉ 

JUECES 

SAMUEL I y II 

REYES I y II 

CRÓNICAS I y II 

SABIDURÍA DIDÁCTICOS 

 

Sapienciales ECLESIÁSTICO 

JOB 

PROVERBIOS 

ECLESIASTÉS 

SALMOS Poéticos 

CANTAR... 

BIBLIA DE LOS SETENTA 

 Es la traducción al griego de la Biblia judía (Antiguo 

Testamento), elaborada por los judíos helenizados de 

Alejandría. 

 Se realizó en los siglos II y I a. C. agrupaba los libros de una 

manera diferente a la versión hebrea e incluía siete libros 

mas tardíos escritos en griego. 

 Consta de 46 libros. 

 Era la versión de la Biblia utilizada por los primeros cristianos. 

BIBLIA CRISTIANA 

 Sigue la versión de los Setenta. 

 

 Divide los libros del Antiguo Testamento en cuatro grupos: 

Pentateuco: la Torá judía, textos atribuidos a Moisés. 

Históricos: Narran la historia de Israel y la de algunos 

personajes concretos. La intención no es solo la narración de 

hechos, sino, la reflexión desde la fe, sobre esos hechos de la 

historia del pueblo de Israel. 

Didácticos: Transmite un mensaje religioso y moral bajo una 

forma poética o sapiencial o didáctica. 

Proféticos: relatan enseñanzas de los profetas a lo largo de la 

historia de Israel. Su finalidad es denunciar el alejamiento de 

Dios y el olvido de la Ley de Moisés. Fomentan la esperanza del 

pueblo en la venida del mesías. Se distinguen cuatro profetas 

mayores y trece menores que en la Biblia forman un solo libro. 
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 5. ¿Es difícil leer el Antiguo Testamento? 

 Dificultades de interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La pedagogía divina: Dios se revela progresivamente, respetando el 

nivel cultural y moral de cada época. 

Jesús entre los doctores del templo, de Garofalo (siglo 

XVI). 

Jesucristo es la plenitud de la Revelación, el Verbo 

de Dios encarnado. El Antiguo Testamento ha de 

entenderse desde Jesús y su mensaje. 
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● Nos presenta ejemplos conmovedores de fe y de piedad, 

de recto comportamiento moral, de profunda espiritualidad 

que nutren la oración del cristiano. 

● Es una constante inspiración para el arte y la cultura 

occidental incomprensible para quienes no conocen esta 

parte de la Biblia. 

 Importancia del Antiguo Testamento: 

● Los acontecimientos que narra el Antiguo Testamento 

pertenecen a un contexto histórico-cultural muy lejano y 

diferente al nuestro: la diversidad de temas, la forma en que 

están redactados y la distancia temporal y cultural. 

● Debido a esto, muestra el contraste entre el bien y el mal 

con hechos o actitudes que nos resultan, a veces, violentos 

e inmorales. Los textos bíblicos contraponen las vidas de los 

justos a la de aquellos que son infieles a Dios.  



 6. El Antiguo Testamento y el cristianismo 

 La vida y el mensaje de Jesucristo, contenidos en el 

Nuevo Testamento, no hacen superfluo el Antiguo 

Testamento. La paciente pedagogía de Dios fue 

preparando al pueblo elegido para la venida del 

Salvador. 

 El mismo Jesús afirma que Él no ha venido ha abolir 

las Escrituras que daban testimonio de Él y que se 

hallaban cumplimiento en Él, sino a darles su plenitud 

(Mt 5, 17). 

 La Revelación divina es progresiva, pero también es 

unitaria, y nada en ella es prescindible. 

 La diferencia entre la Biblia judía y la cristiana no 

consiste en el numero de libros ni en su carácter 

sagrado sino que es de enfoque: para los cristianos, el 

Antiguo Testamento se refiere a Cristo y solo se 

entiende a la luz del Evangelio. 

 Por eso, lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento 

nos dispone para escuchar el mensaje de Jesús y nos 

ayuda a profundizar en nuestra fe. 

 

La Iglesia católica incluye en la liturgia  

de la Misa textos del Antiguo Testamento, como 

muestra de su importancia para  

el cristiano. 
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La salmodia hebrea en la liturgia cristiana 

 

La importancia del Antiguo Testamento en la vida 

cristiana queda atestiguada en la inclusión diaria de 

textos veterotestamentarios en la liturgia de la Iglesia. 

la forma con la que los cristianos entonan estos 

textos proviene del culto tradicional judío. Dos formas 

de canto litúrgico presentes en las comunidades 

cristianas primitivas, mantenido en uso hasta 

nuestros días. 



























Sunismo 90% aprox. 

Chiismo 8% aprox. 

Jariyismo 2% aprox. 

Sufismo: corriente religiosa mística compartida por 
creyentes de todas las ramas del islam. 




