
ANOTACIONESLos Libros y División de la Biblia

La Biblia

A. Nombre - La palabra "Biblia" viene de la palabra Griega "Biblos", la cual 
significa "libro." Sus designaciones escriturales son: 

1) Palabra de Dios - Hebreos 4:12; Efe. 6:17.
2) Escrituras - 2 Tim. 3:16-17; Juan 5:39.
3) Palabras (u oráculos) de Dios - 1 Ped. 4:11; Heb. 5:12; Rom. 3:2. 

B. Naturaleza - La Biblia es la revelación de Dios al hombre con respecto a la "vida y 
a la piedad." (2 Ped. 1:3; 2 Tim. 3:16-17; 1 Cor. 2:10-13). 

C. Escritores - Los 66 libros fueron escritos por cerca de 40 hombres quienes fueron 
guiados por el Espíritu de Dios. (2 Ped. 1:20-21). 

D. Tiempo de Escritura - Cerca de 1500 años. Desde el tiempo de Moisés (1450 
A.C.) hasta el tiempo de Juan (100 D.C.). 

E. Divisiones Principales - Antiguo y Nuevo Testamento.

El Antiguo Testamento

A. Número de libros - 39
B. División del Antiguo Testamento: 

1. Libros de Ley - 5
2. Libros de Historia - 12
3. Libros de Poesía - 5
4. Profetas Mayores - 5
5. Profetas Menores - 12

El Nuevo Testamento

A. Número de libros - 27
B. Divisiones del Nuevo Testamento: 

1. Vida de Cristo - 4
2. Historia de la Iglesia - 1
3. Cartas Especiales - 14
4. Cartas Generales - 7
5. Profecía - 1 

Asignación:  Memorice los libros de la Biblia acorde a las divisiones del 
Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, usando los 
cinco dedos de cada mano para representar las divisiones de 
cada uno.

Libros de ley

Libros de Historia

Poesía

Profetas Mayores

Profetas Menores

Cartas Generales

Cartas Especiales

HISTORIA DE LA IGLESIA

VIDA DE CRISTO

Profecía
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La Biblioteca Bíblica
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De Los Manuscritos Antiguos a las 
Versiones Modernas

Parte I – ¿Cómo Conseguimos el Antiguo Testamento?

Introducción:  

La Biblia es "inspirada por Dios", (2 Tim. 3:16-17).  Estamos seguros que los 
idiomas originales del Antiguo y Nuevo Testamento fueron inspirados verbalmente 
y que no hubo error científico o equivocación histórica.  La siguiente pregunta 
lógica es:  "¿Podemos estar seguros de que tenemos una copia exacta y segura de la 
original?"  Este campo de la obra es llamado "crítica baja" o "crítica textual".

El Antiguo Testamento

A. El Antiguo Testamento fue escrito entre 
el 1500 A.C. y el 425 A.C.
B. El lenguaje del Antiguo Testamento. 

1. Con la sola excepción de unos pocos 
capítulos y versículos el A.T. fue 
escrito en Hebreo (Dan. 2:4 al 7:28; 
Esdras 4:8 al 6:18; 7:12-26; y Jer. 
10:11 están escritos en Arameo, un 
lenguaje conexo al Hebreo. (ZPBD, 
Pág. 840). 

C. El Canon del A.T. — "La palabra 'canon' 
viene del Gr. kanon que significa "caña", 
"vara", o "barra".  Literalmente significa 
una barra derecha, como una regla usada 
por los albañiles  o carpinteros.  
Metafóricamente significa eso que sirve 
como una regla, norma o modelo..." 
(McGuire, EQ, II:1, Pág. 13). 

1. Pasivamente kanon significa eso que 
ha sido medido y aceptado.

2. La palabra "canon" aplicada a la 
Escr i tu ra  s ign ifica  "una  l i s ta 
oficialmente aceptada de libros".

3. En el N.T. kanon aparece 4 veces - 2 
Cor. 10:13,15,16 (se refiere a la 
"función" que ya había sido marcada 
por Pablo); Gál. 6:16 (el modelo que 
los creyentes deben seguir). 

D. A los Judíos se les confió la palabra de Dios (Rom. 3:2). 

1. Tenían 22 libros en su A.T.  Nosotros contamos los mismos libros como 39. 
(Cfr. Josefo, Contra Apión, I:37-43). 

Antiguo Testamento
Escrito:  1500 - 425 A.C.

CANON HEBREO:  22 (39) Libros

Nuevo Testamento
JESUS - APOSTOLES

Texto Masorético
HEBREO

LOS ROLLOS DEL MAR MUERTO

GRIEGO 
LXX 

Septuaginta

Empezó 
280 A.C.

1s

Los Apócrifos Empezaron a Ser Usados

Jerónimo Rechaza los Apócrifos

Agustín Sugiere Canonizarlos

1546 D.C. 
Concilio de Trento 

Los Apócrifos Canonizados

2s

4s

5s

10s

16s

20s



ANOTACIONES E. La Versión de los Setenta, es una traducción Griega de las escrituras Hebreas 
iniciada en Alejandría, Egipto, ca. 280 A.C.

F. Jesús y los apóstoles citaron frecuentemente del A.T.  Varios eruditos dan 
diferentes números.  Un escritor nombra 189 citas del A.T.  De estas, 105 son 
acorde la Versión de los Setenta, 21 acorde al Hebreo, y 44 difieren de ambas y 19 
son neutras.

Los Apócrifos 
Estos libros son aceptados por los Católicos Romanos como canónicos.

A. Nunca formaron parte del canon Hebreo.  Si hubieran pertenecido los Judíos lo 
habrían sabido (Rom. 3:2).

1. Las notas introductorias del primer libro de los Macabeos, en la Versión Douay 
(P.J., Kennedy e Hijos, 1950), dice:  "... ellos no son aceptados por los Judíos 
..."

2. El N.T. cita del A.T. cerca de 200 veces, pero nunca tenemos una cita de uno de 
los 7 libros apócrifos aceptados por los Católicos Romanos.

3. Las últimas ediciones de la Versión de los Setenta contiene los apócrifos.  
Phillip Schaff, SBD (bajo el título "Biblia"), Pág. 124, dice:  "Como está ahora 
(LXX), incluye los apócrifos, pero no al principio.  Estos libros fueron 
añadidos gradualmente".

4. Los libros Apócrifos no llegaron al uso común hasta el segundo siglo D.C.
5. Jerónimo, el traductor de la Vulgata, rechazó los libros apócrifos.  (Comp. 

TCE, III:272).
6. Ellos fueron rechazados por los mas eminentes de los primeros escritores; tales 

como Orígenes, Atanasio, y Jerónimo.  "Agustín (354-430 D.C.) fue el 
primero que estuvo en favor de canonizarlos".  (Milligan, RR, Pág. 206).

7. El Concilio de Trento (1546 D.C.) declaró estos libros canónicos.  "El gran 
Sínodo constructivo de Trento había puesto la santidad y canonicidad de toda 
la Biblia tradicional más allá de la permisividad de la duda de parte de los 
Católicos".  (TCE, III:272).

El Texto del Antiguo Testamento

A. El Texto Masorético. 

1. "El texto Hebreo tal como se imprimió con todos los puntos y acentos es 
llamado el texto Masorético. (ISBE, "El Texto del Antiguo Testamento", Pág. 
2963). 

a. "Una edición de las Escrituras hebreas (AT) desarrollada por eruditos judíos 
del año 500 al 950 d.C., en la cual los puntos en las vocales fueron 
introducidos por primera vez en el texto Hebreo consonántico (de sólo 
consonantes)".  [Biblia de Referencia Thompson, Pág. 1432]. 

2. "El manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento Hebreo que ha sido 
descubierto data de cerca del siglo décimo D.C.  No obstante, si tuviéramos en 
nuestra posesión un MS del primer o segundo siglo, encontraríamos que tiene 
substancialmente el mismo texto como aquellos MS del segundo siglo.  La 
razón es que los Masoretas, aquellos Judíos eruditos, que florecieron entre la 
destrucción de Jerusalén y el siglo décimo, pero cuya actividad, en su sentido 
más comprensivo, data de antes del período de los Macabeos y se extiende 
hasta el año 1425, ejercieron gran cuidado al hacer las copias.  Contaban las 
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mismas letras de sus copias, comparando cada una de ellas con el texto ante 
ellos.  La detección de un solo error a menudo era tenida como suficiente razón 
para destruir una copia entera y hacer una de nuevo.  Los eruditos, no obstante, 
al tratar de determinar la lectura original del A.T. no dependen solamente del 
texto y notas Masoréticas, sino que también usan los siguientes:  El Pentateuco 
Samaritano, los Targumes (Arameo), la Versión de los Setenta, las últimas 
versiones Griegas (por Aquila, Teodocio, Symmachus), la Vulgata Latina, y la 
Peshitta o Siríaco".  (Hendriksen, BS, Pág. 17). 

a. La Septuaginta o Versión de los Setenta.  Es una traducción de las escrituras 
Hebreas del Antiguo Testamento al griego, hecha en Alejandría cerca del 
año 250 a.C.

b.El Pentateuco Samaritano.  No es propiamente una versión, pero el texto 
hebreo fue conservado en letras samaritanas.

c. Peshitta o Siríaco.  Toda la Biblia, la fecha es incierta (primer o segundo 
siglo?), es una traducción a la lengua común de ciertas partes de Siria.

d. La Vulgata.  La Biblia completa, traducida al latín por Jerónimo de Belén.  
Completada cerca del año 400 d.C.  Por mil años fue la Biblia usada por la 
Iglesia Católica Romana.

Los Rollos del Mar Muerto Tal Como Se Relacionan Con el Texto del 
A.T. 

A. ¿Cómo se encontraron los Rollos del Mar Muerto?   "La historia de este 
descubrimiento es uno de los relatos más fascinantes de los tiempos modernos.  
En Febrero o Marzo de 1947 un pastor beduino cuyo nombre era Mahomed 
estaba empeñado en la búsqueda de una cabra perdida.  Lanzó una piedra hacia 
el interior de una cueva en un cerro en la parte occidental del Mar Muerto, 
aproximadamente a 12 Kilómetros al sur de Jericó.  Ante su sorpresa, oyó el 
sonido de artículos de alfarería que se quebraban.  Al investigar, descubrió un 
cuadro sorprendente.  En el suelo de la caverna había varias vasijas de gran 
tamaño que contenían rollos de cuero, envueltos en tela de lino.  A causa de que 
las vasijas estaban cuidadosamente selladas, los rollos se habían conservado en 
excelente condición durante casi 1900 años.  (Fueron colocados allí 
evidentemente en el 68 D.C.) - [How We Got Our Bible, Baker Book House].

B. Los Rollos están compuestos de unos  40.000 fragmentos inscritos.  De estos 
fragmentos se han reconstruido más de 500 libros.  Noventa de los libros eran 
partes de la Biblia, con cada uno de los libros de la Biblia excepto Ester estando 
representada entre ellos.

Parte II – ¿Cómo Conseguimos el Nuevo Testamento?

Introducción:  

"A pesar del lapso de tiempo entre los escritos del Nuevo Testamento y nuestros 
manuscritos más antiguos, el Nuevo Testamento es el libro de la antigüedad mejor 
preservado.  Se prueba esta afirmación de la siguiente manera:  entre el tiempo de 
Sófocles y el primer manuscrito se han dispensado 1.400 años; desde el escrito de 
Esquilo hasta su primer manuscrito son 1.500 años; desde el escrito de Horacio hasta 
su primer manuscrito han transcurrido 900 años; desde el escrito de Livio hasta su 
primer manuscrito 500 años han pasado; de Virgilio, tenemos un manuscrito del 
siglo cuarto y dos manuscritos del siglo quinto, y aun así, ¡Virgilio vivió en el siglo 
octavo A.C.!  De Tácito, tenemos diez de dieciseis libros, y sus manuscritos 
empezaron en el siglo noveno; sin embargo, vivió alrededor del año 100 D.C.  



ANOTACIONES Muchas declaraciones iniciales de este parágrafo parecen muy evidentes cuando 
uno considera que los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento son 
reconocidamente fechados alrededor del 340 o 350 D.C. (Código B – Manuscrito 
Vaticano), y un fragmento está fechado aún tan temprano como el 150 D.C" (El 
Pápiro de John Rylands.  Srygley, Evidence Quarterly, II:3, Pág. 9.  Algunos fechan 
esto aún más temprano).  

El Lenguaje del Nuevo Testamento  

"Con la excepción de unos pocos pasajes, el Antiguo Testamento fue escrito en  
Hebreo, el cual era especialmente el lenguaje de los hijos de Israel.  El Nuevo 
Testamento fue escrito en Griego.  Poco después que la Biblia fue completada, estos 
idiomas dejaron de ser de uso común y fueron contadas entre las lengüas muertas.  
De esta manera la palabra de Dios se quedó en una forma permanente de manera que 
todos los pueblos en todos los tiempos y lugares pudieran venir y encontrar una 
revelación divina en la misma forma fija e incambiable.  Además, estos dos idiomas 
son los de más alto desarrollo y más perfectos de las dos grandes familias de 
lenguaje (el Semita y el Indo-Germano), y son los más ricos de todos los lenguajes 
en su sentido espiritual".  (Tidwell, La Biblia Libro Por Libro, Pág. 30).  

El Nuevo Testamento fue escrito en Griego koiné.  

Las Copias Autografiadas.  
Las copias originales de los libros del N.T. no están disponibles hoy día.  Si se 

encontraran son un asunto de conjetura.  

Los Materiales de la Crítica Textual

A. Los documentos usados por los eruditos para determinar el texto original del 
N.T. caen en tres categorías:  

1. Los Manuscritos Griegos. 
2. Las Versiones Primitivas, y ... 
3. Las citas de los escritores primitivos (a menudo llamados "padres de la 

iglesia").  

B. La Forma de Este Material.  Antes de discutir los materiales actuales notemos 
la forma del material. 

1. El Material Escrito del Primer Siglo. 

a. Pergamino – material hecho de piel de oveja, etc. 
b. Vitela – material derivado de la piel de vaca y antílopes. 

(1) El término "pergamino" algunas veces también fue aplicado a esto. 

c. Papiro – hecho de juncos.  Este tenía el registro de uso más largo como 
material de escritura de cualquier clase con excepción de la piedra.  cfr. 2 Jn. 
12.  

d. Ostraca – pedazos de alfarería deslustrada.  Usada por los pobres. 
e. Tabletas de cera –usadas en las escuelas para tomar notas, para cartas.  

Algunas veces dos tabletas serían puestas juntas para hacer una tableta 
plegadiza, y probablemente podía llevar tanto como 2 o 3 de Juan o 
Filemón.  

De los Manuscritos Antiguos a las Versiones Modernas6
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Cómo Conseguimos Nuestra Biblia
EL NUEVO TESTAMENTO

Copias Autografiadas 
PERDIDAS

er
1  Siglo

Siriaca

Latín Antiguo, etc. 

VERSIONES
MANUSCRITOS

ESCRITORES

Vaticano 
Sinaítico 
Alejandrina 
Ephraemi 
Washington 
etc. 

Reina-Valera, Revisión de 1909 
Reina-Valera, Revisión de 1960 
Reina-Valera, Revisión de 1977 
Reina-Valera, Revisión de 1995 
La Biblia de las Américas, 1986 

La Nueva Versión Internacional, 1999

VUL GATA

La Biblia Alfonsina 

La Biblia de Alba 

La Biblia de Quiroga 
El N.T. de Enzinas 

La Biblia de Ferrara 
La Biblia del Oso 

La Biblia de Valera 

Felipe Scio de San Miguel 

Felix Torres Amat 
Escrituras del Nuevo Pacto 

Versión Moderna 

El N.T. 
Hispanoamericano 

Nacar-Colunga 
Edición Popular 

Biblia de Jerusalén  
la Nueva Alianza 

La Biblia en América Latina 

GRIEGOS --  
Marcion 
Justino Mártir 
Ireneo 
Clemente de 
    Alejandría 
Orígenes 
Hipolito 
Eusebio, 
etc.  

LATINOS -- 
Tertuliano 
Cipriano 
Jerónimo 
Agustín 
etc. 

toSiglo 4

Siglo 13

Siglo 15

Siglo 16

Siglo 17

Siglo 18

Siglo 19

Siglo 20
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a. Las hojas de pergamino o papiro eran pegadas o cocidas juntas para hacer un 
rollo tan largo como se necesitara.  

b. Un folio de libro (llamada un código) era hecho de hojas de papiro.   Cfr. 2 Tim. 
4:13. 

Los Manuscritos Griegos

Estos son los materiales más importantes de la crítica textual.  Los manuscritos son 
de tres clases:  Los papiros, los unciales, y las minúsculas o cursivas.  

1. El Papiro:  Mas de 100 fragmentos de papiro del N.T. están disponibles.  Para 
una discusión de los fragmentos más importantes véase Introducción al Nuevo 
Testamento, Págs. 35-38, por Thiessen.  

a. El papiro de Chester Beatty es considerado generalmente como el más 
importante de esta clase.  Estas hojas de papiro, que salieron a la luz en 1931, 
en Egipto, probaron ser porciones de códices de varios libros del Antiguo 
Testamento y del Nuevo Testamento.  Se extienden desde el siglo segundo 
hasta el cuarto".  (Ibíd., Pág. 37).  

(1) La colección contiene porciones de 7 manuscritos del A.T., 3 manuscritos 
del N.T., y algunos escritos extra-canónicos del N.T.  (Un manuscrito tiene 
porciones de todos los cuatro evangelios y de Hechos, uno tiene nueve cartas 
de Pablo a las iglesias y Hebreos, uno contiene Apocalipsis 9:10—17:2).  

b. El papiro de John Rylands, un fragmento conteniendo Juan 18:31-33 por un 
lado y Juan 18:37-38 por el otro, es el fragmento conocido más antiguo de 
cualquier parte del N.T.  Fue encontrado en Egipto y está fechado en la primera 
mitad del segundo siglo.  

2. Los manuscristos Unciales son aquellos escritos en una clase de carácter de media 
mayúscula.  "Estas letras no eran lo bastante largas, sino que también estaban 
formadas separadamente sin conección con las otras letras; el estilo cursivo tiene 
ligaduras y une las letras conjuntamente.  El escrito uncial es comparable a 
nuestra impresión de letras con lapiz o lapicero como contrastado con los escritos 
de ellos".  (Introducción al Nuevo Testamento, H.C. Thiessen, Pág. 38).  

a. Hay mas de 200 manuscritos unciales.  La mayoría son simplemente 
fragmentos.  Nombraremos algunos de los más importantes. 

(1) El Códice Váticano, o el Manuscrito Váticano.  (Designado por B).  
Originalmente contenía toda la Biblia en Griego.  Ahora le falta Gén. 1–46, 
treinta y dos de los Salmos, y la parte del N.T. termina en Heb. 9:14.  Este 
manuscrito está sobre vitela.  Fue colocado en la librería del Váticano poco 
después de su establecimiento en 1448.  El Váticano está fechado 
alrededor del 350 D.C.  

(2) El Manuscrito Sinaítico.  (Designado por aleph, la primera letra del 
alfabeto hebreo).  El único Manuscrito uncial que contiene todos los libros 
del N.T.  También contiene una gran porción del A.T. griego.  Al N.T. está 
añadido la Carta de Bernabé, y una porción del Pastor de Hermas.  Escrito 
en vitela.  Probablemente contenía originalmente 730 hojas; ahora tiene 
395.  Encontrado por Constantino Tischendorf en el convento de Santa 
Caterina a los pies del Mte. Sinaí en 1859.  Ahora en el Museo Británico, 
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Londres.  Fechado alrededor del 350 D.C.  
(3) El Códice Alejandrino, o el Manuscrito de Alejandría.  (Designado por A).  

Cuatro volumenes.  Tres contienen la LXX del A.T. casi completa.  El 
cuarto contiene el N.T. con algunas brechas amplias.  Le falta todo lo de 
Mateo hasta 25:6, dos hojas de Juan, incluyendo 6:50–8:52, y tres hojas de 
2 Cor., incluyendo 4:13–12:6.  Añadido al N.T. están la primera carta de 
Clemente y parte de la segunda.  739 hojas.  Ahora en el Museo Británico.  
Generalmente fechado al principio del siglo quinto o al cierre del cuarto.  

(4) El Códice Ephraemi Rescriptus  (Designado por C.).  Están representadas 
partes de todos los libros del N.T., excepto 2 Tesalonicenses, y 2 Juan.  Este 
es un palimpsesto (que significa  "limpiar frotando de nuevo").  "El original 
fue parcialmente quitado, probablemente el siglo 12, y los sermones de 
Efraín, un Padre Sirio del siglo 4, escritos sobre este", (Thiessen, 
Introducción al Nuevo Testamento, Pág. 45).  El texto bíblico es del siglo 
quinto, fue primero leído exitosamente en 1840-41, y está guardado en la 
Biblioteca Nacional de París.  

3. El Manuscrito Minúsculo.  Para los siglos 8 y 9 los códices empezaron a aparecer 
en estilo de escritura minúscula o cursiva.  El número total de los manuscritos 
minúsculos es de 2.500 o mas.  Como estos son más tardíos que los manuscritos 
unciales son de menor importancia.  "Pero hay excepciones a esta regla.  El texto 
de un cursivo no es necesariamente más tardío que el de un uncial, y algunos 
cursivos tardíos deben ser tratados como los unciales más antigüos".  (Thiessen, 
Pág. 49).  

Las Versiones Primitivas 
Las versiones antiguas usadas principalmente por los críticos son las siguientes:

1. La Peshito (significando simple) Siriaca.  Una traducción del A.T. y N.T. al 
Siriaco o Arameo.  Fechada en el segundo siglo D.C.  Le falta 2 de Pedro, 2 y 3 de 
Juan, Judas y Apocalipsis. 

2. El Latín Antiguo.  Traducción al Latín hecha en Africa del Norte en el segundo 
siglo (algunos dicen tan temprano como el 150 D.C.).  Treinta y ocho fragmentos 
contienen porciones de casi todo libro del N.T.  Grandes porciones de este son 
citadas por los primeros escritores látinos.  

3. La Vulgata Latina.  Esta traducción hecha por Jerónimo (empezó en el 382, 
completada en el 385).  Reemplazó la antigua versión látina.  Adquirió el título de 
Vulgata, significando versión común.  "Como Jerónimo en la preparación de esta 
hizo uso de lo que él llamó 'los manuscritos griegos antiguos', representa un texto 
griego mucho más antiguo que este mismo, y mucho más antiguo que los 
primerísimos manuscritos ahora existentes".  (McGarvey, Evidencias de la 
Cristiandad, Pág. 35).  

Las Citas de los Escritores Primitivos 

1. Las Citas Patristicas. "Si todo manuscrito del N.T. mismo fuera destruido, el N.T. 
virtualmente podría ser reconstruido de otra fuente significativa, o sea, las miles 
de citas de los pasajes del N.T. en los escritos de los antiguos Padres de la Iglesia, 
principalmente en Griego, Latín y Siriaco.  Estas citas deben ser consultadas con 
cuidado, puesto que a menudo fueron dadas de memoria o simplemente como una 
alusión bíblica y en consecuencia, no verbalmente exacta.  Sin embargo muchas 
son textualmente confiables; y estas son valiosas porque las lecturas citadas por un 
Padre de la Iglesia en particular usualmente puede ser asumido que debe haber 
sido común durante el tiempo de vida del Padre y en la región de su actividad".  
(Zondervan´s Pictorial Bible Dictionary, Pág. 844).  
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A. La palabra de Dios permanece para siempre (1 Pedro 1:24-25).  Cuando decimos 
que la Biblia no necesita revisión, no hablamos de las traducciones y nuevas 
versiones sino de la revisión del contenido de la Biblia.

B. Si la Biblia no necesitó revisión, ¿quién la revisaría?  El hombre no tiene el poder 
para revisar la palabra de Dios.  Ningún concilio, conferencia, convención, o 
sínodo de hombres tiene la autoridad para revisarla.

C. Dios es el autor de la Biblia.  Si la revisión fuera necesaria, El tendría que hacerla 
o nombrar a alguien.  Tampoco lo ha hecho.

D. ¿Cómo podemos saber que el Nuevo Testamento que tenemos es el mismo como 
ese que fue escrito en el primer siglo D.C.?

1. Los autógrafos (los libros originales escritos por Pedro, Pablo, Juan, y otros) no 
están existentes.  La determinación del contenido de los autógrafos es la obra 
de la crítica contextual.

2. Los críticos contextuales usan tres fuentes para enterarse de lo que el texto 
autografiado contenía:  (1) los manuscritos Griegos antiguos; (2) las versiones 
antiguas en Latín, Siriaco, Cóptico, y otros idiomas; y (3) las citas de los 
primeros escritores Griegos y Latinos (los "Padres de la Iglesia") quienes 
citaron el Nuevo Testamento en sus escritos.  Este campo del estudio es 
llamado patrología.

3. Mas de 5300 manuscritos Griegos del Nuevo Testamento están ahora 
disponibles para los eruditos textuales.  El primerísimo fragmento conocido 
del Nuevo Testamento es el papiro Griego de John Rylands de unos pocos 
versículos del evangelio de Juan.  Es fechado a la primera mitad del segundo 
siglo.  El primer manuscrito completo del Nuevo Testamento, el Sinaítico, es 
de principios del cuarto siglo.

4. Los eruditos han hecho un cuidadoso estudio de esta manera para informarnos 
que documentos del Nuevo Testamento están disponibles y cual es el mejor 
libro preservado de la antigüedad.

La Biblia Es Suficiente

A. El Nuevo Testamento declara ser la revelación completa y final de la voluntad de 
Dios para con el hombre.  Esta sección será conocida a fondo.

1. La Escritura inspirada es "útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra" (2 Timoteo 3:16-17).

2. La fe ha sido "una vez dada a los santos" (Judas 3).
3. El misterio ha sido revelado y escrito y el hombre puede entenderlo (Efesios 

3:3-5).
4. Dios nos ha dado "todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad" (2 

Pedro 1:3).

B. La Biblia es el único libro que es suficiente para proveer las respuestas a las dos preguntas 
más importantes que el hombre puede hacer.

1. ¿Qué debo hacer para ser salvo? (Marcos 16:15-16; Hechos 2:38).
2. ¿Qué debo hacer para vivir la vida Cristiana?  Las cartas del Nuevo Testamento 

fueron escritas para informar a los Cristianos como conducir sus vidas para ser 
salvos eternamente.  Véase Tito 2:11-14 para un ejemplo de un resumen de esta 
enseñanza.

De los Manuscritos Antiguos a las Versiones Modernas10
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C. Ninguna revelación tardía es necesaria.  Con respecto a todas las revelaciones de 
los últimos días podemos decir:  Si son verdaderas, no son nuevas; si son nuevas, 
no son verdad.  Mas sobre esto en la lección nueve.

D. Los credos de los hombres no son necesarios.  Si un credo contiene más que el 
Nuevo Testamento, contiene demasiado.  Si contiene menos que el Nuevo 
Testamento, contiene muy poco.  Si contiene lo mismo que el Nuevo Testamento, 
entonces no hay necesidad de este.  Es la obstinada arrogancia del hombre la que 
sugiere que el hombre no puede entender la Biblia, pero que pueden entender los 
credos humanamente inventados.

La Biblia Es el Patrón de Juicio

A. En el día final seremos juzgados por las palabras de Jesús (Juan 12:48).
B. Debemos hablar y actuar como aquellos que serán juzgados por la perfecta ley, la 

de la libertad (Santiago 2:12; 1:25).
C. Los muertos serán juzgados por las cosas escritas en la palabra de Dios 

(Apocalipsis 20:11-15).

Conclusión

1. La Biblia es dada por Dios (inspirada), infalible, no necesita revisión, suficiente, y 
el patrón del juicio.

2. Debemos tomar la Biblia como nuestra sola guía en religión.
3. Debemos hacer de la Biblia nuestro patrón de autoridad, hablar donde ella habla y 

callar donde ella calla (1 Pedro 4:11).
4. Debemos obedecer sus preceptos.
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La Historia de la Biblia en Español

La Biblia está dividida en dos grandes divisiones conocidas como el Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento.  El Antiguo Testamento es aproximadamente 
tres veces más grande que el Nuevo Testamento y su escritura fue terminada cerca de 
400 años antes del nacimiento de Cristo.  Originalmente los libros eran escritos a 
mano sobre pieles de animales (pergamino) o en papel hecho de la planta de papiro.  
La imprenta aun no había sido inventada, por tanto, toda copia de un original tenía 
que ser hecha a mano.  De esta manera, las copias eran raras y extremadamente 
valiosas.

Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos en Hebreo, excepto 
pequeñas porciones en el idioma Arameo.  Los primeros cinco libros fueron escritos 
por Moisés cerca de 1500 años A.C. (antes de Cristo).  Durante los siguientes mil 
años fueron escritos los libros restantes, y parece que Esdras, el escriba, los juntó 
todos en un sólo libro (Nehemías 8:5) alrededor del 400 A.C.  En el tercer siglo antes 
de Cristo la primera gran traducción del Antiguo Testamento del Hebreo al Griego 
fue hecha en Alejandría, Egipto.  Fue llamada la Septuaginta (queriendo decir 
setenta) porque supuestamente fue traducida por setenta eruditos.  Cristo a menudo 
citó esta versión o un texto Hebreo similar a esta.

Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en Griego por ocho (8) 
hombres, varios de ellos apóstoles de Cristo, en el primer siglo D.C. (después de 
Cristo).  El Nuevo Testamento cubre eventos ocurriendo en ese siglo, incluyendo la 
vida de Cristo y el establecimiento de su iglesia.  Como es verdad del Antiguo 
Testamento, todas las copias originales se han perdido o han sido destruidas, y sin 
embargo tenemos escritos sólidamente tal como fueron escritos.  Muchas copias han 
sido preservadas y son valiosas para los eruditos que las usan en la traducción a otros 
idiomas.  El mas importante es el Manuscrito Vaticano en el Vaticano en Roma, 
escrito en el siglo cuarto; el Manuscrito Alejandrino en el Museo Británico en 
Londres, escrito en el siglo quinto; y el Manuscrito Sinaítico, también en el Museo 
Británico, escrito en el siglo cuarto.  Además, hay cientos de otras copias de menor 
importancia que son de valor para los traductores asegurándoles que tienen los 
originales  de los escritos del Nuevo Testamento.

Los Rollos del Mar Muerto, los primeros de los cuales fueron descubiertos en 
1947 en una caverna cerca al Mar Muerto y que datan del primer o segundo siglo 
después de Cristo, han ayudado en las traducciones recientes del Antiguo 
Testamento.  También han verificado la exactitud de los manuscritos, de los cuales 
fueron hechas las primeras traducciones de manera que podemos estar aún más 
seguros de que tenemos el verdadero mensaje de los escritores del Antiguo 
Testamento.

Hay dos fuentes de información adicionales acerca de los libros originales del 
Nuevo Testamento.  Una es la traducción hecha poco después de que el Nuevo 
Testamento fue escrito.  La más importante, escrita en Latín, es llamada la Vulgata y 
fue completada por Jerónimo en el 405 D.C.  También tenemos numerosas citas 
Bíblicas de los escritos de los primeros padres de la iglesia.  Por medio de comparar 
los manuscritos Griegos, las primeras traducciones, y las citas de los padres de la 
iglesia, los eruditos Bíblicos han sido capaces de determinar con gran exactitud lo 
que los autores del Nuevo Testamento escribieron.  En efecto, tan seguros estamos 
de que tenemos la Biblia casi como fue dada que podemos decir afirmativamente que 
ninguna doctrina principal de la Biblia es afectada en alguna forma por errores 
menores  de las copias a través de los siglos.
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La Biblia en Español

Han sido numerosos los traductores de amplio ámbito hispano que  han trabajado 
sobre los Libros Santos.  Unos lo han hecho tomando como texto básico el texto 
latino de la Vulgata, que ha sido por mucho tiempo el texto oficial seguido por la 
Iglesia Católica.  Otros traductores, tanto del campo evangélico como del católico e 
incluso del mundo judío sefardita, y en ambas márgenes del océano, han preferido 
acudir directamente a los mejores textos que han tenido a su disposición en los 
lenguajes en que la Biblia fue escrita originalmente, es decir, hebreo, arameo y 
griego.

Con relación a la traducción de la Biblia a la lengua española podemos distinguir 
tres períodos que para nuestra conveniencia podemos llamar medieval, de la 
Reforma, y moderno.

a. Período medieval.  Hay indicios de versiones castellanas en España a fines del 
siglo doce y principios del trece; pero desgraciadamente no se ha conservado 
ninguna. 

Las versiones de este período son todas parciales y generalmente manuscritas.  
Las principales son las siguientes:

1) La Biblia Alfonsina, incluida por el rey Alfonso X el Sabio en su Crónica 
General, data del año 1260, y es la primera traducción al castellano de que tenemos 
noticia.  Comprende casi toda la Biblia.  En los siglos XIV y XV, los judíos 
españoles (sefarditas) hicieron por lo menos seis versiones de la Biblia.  De éstas se 
conserva sólo una:  La llamada Biblia de Alba, fechada en 1430.  Fue hecha por el 
rabino judío Moisés Arragel.  No fue publicada hasta 1922, año en que se sacó en 
Madrid una tirada de 300 ejemplares en dos tomos, patrocinada por el duque de 
Alba.

2) La Biblia de Alba, otra versión castellana del Antiguo Testamento.  Fue 
hecha en 1430 por el rabino Moisés Arragel y se la ha considerado una excelente 
versión por la pureza de su lenguaje.  Un ejemplar de ella se halla hoy en la 
biblioteca de los duques de Alba, de los que ha tomado su nombre.

3) Evangelios y Epístolas, nombre de una versión hecha en 1450 por Martín A. 
Lucena.

4) Versiones de los Evangelios.  En 1490 apareció Los Evangelios Litúrgicos, 
versión de los cuatro evangelios por Juan López.  Dos años después apareció otra, 
Los Cuatro Evangelios, por el benedictino Juan de Robles.  Se cree que esta versión 
fue hecha para evangelizar a los musulmanes.

5) El Pentateuco.  Esta es una versión de los libros de Moisés hecha en 1497 
por los judíos, quienes por orden de la Inquisición fueron desterrados de España y 

1Portugal.

b. Período de la Reforma.  Este período, aunque breve, es el más fecundo en lo 
que a versiones de la Biblia se refiere.  Con todo, la mayoría de éstas son todavía 
versiones parciales.  Coincidiendo en gran parte con el Siglo de Oro de las letras 
españolas, el período de la Reforma es también el de las grandes traducciones de la 
Biblia al castellano.  Estas son verdaderas obras clásicas que desgraciadamente aún 
no han sido reconocidas como tales por críticos literarios españoles.

De las muchas versiones españolas de este período, las principales son las que 
detallamos a continuación:

1) Versiones Católicas.  En 1527 el cardenal Quiroga tradujo el Antiguo 
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Testamento de la Vulgata, por lo cual su versión se la llamó Biblia de Quiroga.  Tres 
años después apareció una versión de los cuatro evangelios, Vita Cristo Cartujano, 
basada también en la Vulgata.

2) Los Salmos, los Evangelios y las Epístolas.  Este es el nombre de una 
versión que apareció en 1534 y que se distingue por la hermosura de su castellano.  
Fue hecha por Juan de Valdés, a quien se considera el primer reformista español que 
tradujo las Escrituras.

3) El Nuevo Testamento de Enzinas.  Esta es probablemente la primera 
versión castellana del Nuevo Testamento traducido directamente del texto griego.  
Fue hecha en 1543 por el reformista Francisco de Enzinas.

Por publicar su Nuevo Testamento, Enzinas fue encarcelado por orden de la 
Inquisición.  Felizmente logró escapar al cabo de dos años; pero muchos ejemplares 
de su versión fueron destruidos.   

4) En 1533 apareció  la Biblia de Ferrara, traducción del Antiguo Testamento 
hecha "palabra por palabra" en esta ciudad italiana por judíos sefarditas exiliados.  
El primer Nuevo Testamento aparecido ya en pleno ambiente de reforma y en 
medio del exilio.  Se debe al esfuerzo del insigne reformador burgalés Francisco de 
Enzinas.  Fue impreso en 1543 y le costó a su traductor dos años de cárcel.  Su 
prisión hubiera sido más larga si no se hubiera logrado escapar.  Julianillo 
Hernández, que astutamente burló repetidas veces la vigilancia para introducir 
subrepticiamente ejemplares en España, finalmente fue delatado y quemado vivo en 
Sevilla, después de dar testimonio de su fe ante los verdugos.  Por ser una traducción 
literal, la Biblia de Ferrara está plagada de hebraísmos que hacen difícil su estilo en 
castellano.

5) El Nuevo Testamento de Pérez.  Basándose en las versiones de Juan Valdés 
y Francisco de Enzinas, Juan Pérez, otro de los reformadores, hizo una versión 
corregida del Nuevo Testamento y los Salmos, la que se publicó en Ginebra en 1556.

No era fácil que en la España de entonces circularan las Escrituras en lengua 
vulgar.  Esto quedó demostrado cuando los agentes de la Inquisición descubrieron 
algunos ejemplares del Nuevo Testamento de Pérez y arrestaron a centenares de 
personas acusándolas de herejía.  Más de treinta de ellas fueron quemadas vivas en 
dos "Autos de fe" celebrados en Sevilla.  Por no hallarse entonces en España, Juan 
Pérez fue quemado "en efigie".

6) Tres versiones parciales.  El año 1557 fue fecundo en versiones, si bien estas, 
como todas las anteriores, eran sólo versiones parciales.  

7) La Biblia del Oso, llamada así por el famoso grabado que aparece en la 
portada de su primera edición, un oso que con deleite come de la miel de una 
colmena:  fiel emblema del creyente y la Palabra.  Data del año 1569 y es la primera 
Biblia completa en castellano.  Su autor fue el famoso ex-fraile andaluz y reformador 
Casiodoro de Reina (150-1594).  Tardó numerosos años en terminar su obra debido a 
lo mucho que tuvo que cambiar de residencia por toda Europa después de huir de 
España, donde peligraba su integridad física.  Se sirvió de la Biblia de Ferrara como 
poderoso auxiliar, yendo a consultar el Hebreo cuando tenía dudas sobre la exactitud 
o el sentido de su traducción.  La primera edición, que constaba de 2600 ejemplares, 
vio la luz en Basilea, Suiza.  Con ella comienza la larga historia de la famosa "Biblia 
Protestante", el libro más difundido de la lengua castellana.  El autor de esta versión, 
afirma:  "Exceptuando el tiempo empleado en viajes y el que estuve enfermo, no se 
me cayó la pluma de la mano durante nueve años enteros".  Su esfuerzo se ha visto 
compensado con creces.

8) La Biblia de Valera.   Cipriano de Valera (1532-1602) publicó en el mismo 
año de su muerte, después de veinte años de trabajo según el mismo afirma, una 
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segunda edición revisada de la Biblia del Oso.  Esta es una revisión o edición 
corregida de la versión de Casiodoro de Reina, luego de comparar diligentemente la 
versión con los textos hebreo y griego, sólo le introdujo algunos cambios.  Uno de 
estos fue el sacar los libros apócrifos de entre los canónicos del Antiguo Testamento 
y ponerlos en una sección aparte.  Con justicia, hoy día se la conoce como Versión 
de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera.  Esta es la forma 
definitiva de la "Biblia Protestante" que, en distintas revisiones, especialmente en la 
de 1909 y la de 1960, y últimamente en la de 1977, ha llegado hasta las manos 
ansiosas del pueblo evangélico de habla castellana.

Cipriano de Valera, escritor y amigo de Juan Pérez y Casiodoro de Reina, como 
ellos, tuvo que huir de España en 1557.  

c. Período Moderno.  Este período se caracteriza por el extraordinario interés 
que han demostrado los evangélicos y católicos por verter al castellano las Sagradas 
Escrituras.  En cuanto a estos últimos, su cometido fue facilitado por la derogación 
del estatuto eclesiástico que prohibía la lectura e impresión de las Escrituras en 
lengua vulgar. 

1) Versiones Católicas.  

(a) 1793 - Felipe Scío de San Miguel
(b) 1825 - Felix Torres Amat.
(c) 1903 - se publicó en Buenos Aires, Argentina, una versión del Nuevo 

Testamento hecha por Juan de la Torre. 

2) Versiones evangélicas.  

(a) 1858 - Escrituras del Nuevo Pacto, versión del Nuevo Testamento 
hecha por Guillermo Norton.

(b) 1893 - La Versión Moderna, versión completa de la Biblia hecha por 
H.B. Pratt con la cooperación de destacados dirigentes evangélicos de Estados 
Unidos y la América Española.

(c) 1916 - El Nuevo Testamento Hispanoamericano, una versión crítica 
del Nuevo Testamento editada por Pablo Besson. 

3) Otras versiones Católicas.  En 1943 se inicia una nueva época en la esfera 
de las versiones católicas.  Por primera vez se abandona la Vulgata como base de las 
versiones en lengua vulgar y se da comienzo a las versiones directas de las lenguas 
originales.  Como resultado de este nuevo enfoque bíblico, se produce una 
abundancia de versiones.  Las principales son las siguientes: 

(a) 1944 - Nácar-Colunga.
(b) 1964 - Edición Popular de las Sagradas Escrituras.
(c) 1964 - Palabra de Dios.
(d) 1967 - La Biblia de Jerusalén tiene una  historia muy interesante.  

Tuvo su origen en la Bible de Jérusalem, una traducción al francés hecha en 
Jerusalén por  la Escuela Bíblica y Arqueológica de los dominicos.  La Biblia de 
Jerusalén en castellano está fechada en 1967.  Aunque para algunos idiomas como el 
inglés, la Biblia de Jerusalén es la única por ser la primera católica traducida 
directamente de los originales, éste no es el caso en el idioma castellano, que goza de 
excelente tradición al respecto.

(e) 1968 - La Nueva Alianza.
(f) 1978 - La Biblia en América Latina.
(g) 1971 - Biblia Para Latinoamérica.
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(h) 1976 - Nueva Biblia Española.

4) Otras versiones evangélicas.  Después de casi medio siglo de inactividad 
por parte de los traductores bíblicos evangélicos, aparecen dos versiones del Nuevo 
Testamento:  la versión popular Dios llega al Hombre, publicada en 1966, y Una 
Paráfrasis del Nuevo Testamento [La Biblia al Día], editada en 1972.  En 1970 se 
hace una revisión de la versión Dios Llega al Hombre, versión que en 1979 se 
completa con la aparición de la Biblia bajo el título Dios Habla Hoy.  En el año de 
1999 surge la Nueva Versión Internacional.  

La Biblia es la Palabra de Dios

La Biblia declara ser inspirada.  Pedro dijo:  "...los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo" (2 Pedro 2:21).  El Espíritu Santo 
guió de esta manera a los escritores de la Biblia de manera que no pudieran cometer 
errores.  "Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 
humana, sino con las que enseña el Espíritu..." (1 Cor. 2:13).  A causa de esto, no hay 
verdaderas contradicciones en la Biblia.  Aquellas cosas que parecen contradictorias 
desaparecen bajo una concienzuda investigación. 

Que la Biblia es verdad, puede ser demostrada por varias de sus características.  
Es científicamente segura, aun cuando no es un libro de ciencia.  Es 
históricamente exacta.  Todo intento por probar su desacertada historicidad ha 
fallado.  Es proféticamente correcta como es visto en las muchas profecías que han 
sido cumplidas más allá del cuestionamiento.  Es imparcial, presentando tanto lo 
bueno como lo malo de todos los hombres, no tratando de disculpar los pecados de 
cualquier hombre que pudiera ser "conforme al corazón de Dios".  Presenta el más 
alto modelo de moral al mundo.  Finalmente, nunca a ha sido destruida a pesar 
de las docenas de intentos para exterminarla.

"Buscad y Hallaréis" 

Encierre en un círculo la letra que representa la respuesta correcta:

1. El número de libros en la Biblia:  (a) 27;  (b) 39;  (c) 66.
2. Cerca de cuántos hombres escribieron la Biblia:  (a)  8;  (b) 40;  (c) 70.
3. Biblia significa:  (a) Libro;  (b) Versión;  (c) Manuscrito.
4. El Antiguo Testamento fue escrito en:  (a) Griego;  (b) Español; (c) Hebreo.
5. El Nuevo Testamento fue escrito en:  (a) Hebreo;  (b) Griego;  (c) Latín.
6. La primera gran traducción del Antiguo Testamento fue:  (a) La Septuaginta;  (b) 

La Vulgata;  (c) La Reina-Valera.
7. El Manuscrito Sinaítico está en el:  (a) Museo Británico;  (b) Alejandría;  (c) 

Vaticano.
8. La más grande traducción que se ha hecho al Español es:  (a) La Biblia del Oso;  

(b) La Biblia de Alba;  (c) La Biblia de Jerusalén.
9. La Biblia del Oso apareció en:  (a) 1543;  (b) 1569;  (c) 1260.

10. Apócrifo significa:  (a) Libro;  (b) Oculto;  (c) Pergamino.

Complete el pasaje citado: 

1. Nehemías 8:5 - "Abrió, pues, ___________ el libro a los ojos de _________ el 
_________, porque estaba más alto que todo el pueblo; y cuando lo __________, 
todo el pueblo estuvo atento".

2. 2 Pedro 1:21 - "...los santos hombres de _________ hablaron siendo inspirados 
por el _______________ Santo".
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3. 1 Cor. 2:13 - "Lo cual también hablamos, no con __________________________ 
por ______________ humana, sino con las que enseña el Espíritu..."

4. 2 Timoteo 3:16 - "Toda la ________________ es ______________ por Dios, y 
útil para enseñar, para _______________, para _____________, para instruir en 
toda justicia".

Llene los espacios en Blanco:

1. Los tres manuscritos más importantes del Nuevo Testamento son el _________ 
______, ___________________________  y el _________________________.

2. Tres de las muchas traducciones que han sido hechas al Español son: __________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________. 

3. La Biblia Alfonsina fue editada en el año  ___________________.
4. Los rollos del __________________ fueron descubiertos en 1947.
5. Algunos libros de la Biblia fueron escritos originalmente en papel hecho de la 

planta de _______________
6. Casiodoro de Reina completó su traducción en el año __________.
7. ______________________________ fue quemado vivo en Sevilla por introducir 

ejemplares de la Biblia en ____________.
8. La Biblia es _________________ segura, ________________ exacta, y 

_______________  correcta.
9. El más alto modelo de moral está presentado en la ______________.
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El Anaquel del Antiguo Testamento 
La palabra "testamento" significa "voluntad" o "pacto".  Por tanto, el término "Antiguo Testamento", se 
refiere al primer pacto o promesa-ley de Dios para bendecir a la nación Judía.  También ha llegado a referirse a 
los escritos acerca del Antiguo Testamento, estrictamente hablando, estos libros antiguos son las Escrituras 
del Antiguo Testamento. 

Propósito/Tema: 
Las Escrituras del Antiguo Testamento registran la historia del pueblo escogido de Dios, Israel, y la relación 
de ellos a Su pacto para bendecir a todas las naciones a través de ellos.  

Los Libros de la ley

G
é

n
e

s
is

E
xo

d
o

L
e

ví
ti

c
o

N
ú

m
e

ro
s

D
e

u
te

ro
n

o
m

io
Los Libros de Historia

J
o

s
u

é

J
u

e
c
e

s

R
u

t

P
ri

m
e

ra
 d

e
 S

a
m

u
e

l

S
e

g
u

n
d

a
 d

e
 S

a
m

u
e

l

P
ri

m
e

ra
 d

e
 R

e
y
e

s

S
e

g
u

n
d

a
 d

e
 R

e
y
e

s

P
ri

m
e

ra
 d

e
 C

ró
n

ic
a
s

S
e

g
u

n
d

a
 d

e
 C

ró
n

ic
a
s

E
s
d

ra
s

N
e

h
e

m
ía

s

E
s
te

r

Los Libros de Poseía

J
o

b

S
a
lm

s
o

P
ro

ve
rb

io
s

E
c
le

s
ia

s
té

s

C
a
n

ta
re

s
Los Libros de los Profetas Mayores

Is
a
ía

s

J
e

re
m

ía
s

L
a
m

e
n

ta
c
io

n
e

s

E
z
e

q
u

ie
l

D
a
n

ie
l

Los Libros de los Profetas Menores

O
s
e

a
s

J
o

e
l

A
m

ó
s

A
b

d
ía

s

J
o

n
á
s

M
iq

u
e

a
s

N
a
h

ú
m

H
a
b

a
c
u

c

S
o

fo
n

ía
s

H
a
g

e
o

Z
a
c
a
rí

a
s

M
a
la

q
u

ía
s



Cuando Ocurrieron Los Eventos en el Antiguo Testamento 19

C
u

a
n

d
o

 O
c
u

rr
ie

ro
n

 l
o

s
 E

ve
n

to
s
 e

n
 e

l 
A

n
ti

g
ü

o
 T

e
s
ta

m
e

n
to

TI
E
M
PO

S
 
AP

RO
XI
M
AD

O
S
 
CU
AN

D
O
 
O
CU

RR
IE
RO

N
 
LO

S
 
E
V
E
N
TO

S
 
E
N
 
CA

D
A 

LI
BR
O
 D
E 
LA
 B
IB
LI
A

23
00
 A
C

PA
TR
IA
RC
AS
 (F
UN
DA
DO

RE
S 
DE

 L
A 
NA
CI
ÓN

 J
UD
ÍA
)

JOSÉ

JACOB

ISAAC 
ABRAHAM 21
00

19
00

EN
 E
GI
PT
O

17
00

MOISES

15
00

Génesis

Exodo

Levítico

Números 

ERRANTES 
POR EL DESIERTO

JOSUE

Deuteronomio

Josué

EN
 E
GI
PT
O

13
00

110
0

Jueces

Rut

RE
IN
O 

UN
ID
O

SALOMON 

DAVID 

SAUL
a1  Samuel

a2  Samuel

a1  Reyes

RE
IN
O 

DI
VI
DI
DO

ACAB

90
0

FIN DEL 
REINO DEL NORTE

70
0

CAIDA 
DE JERUSALEN

a2  Reyes

EXILIO EN BABILONIA

50
0

RE
TO
RN
O 
A 

JE
RU
SA
LE
N

ENTRE LOS TESTAMENTOS

Esdras

Nehemías

Ester

a2  Crónicas
Proverbios

Salmos 

Cantares

Eclesiastés

a1  Crónicas

Job

LIB
RO

S 
DE

 
LE
Y 
Y 
DE

 
HI
ST
OR

IA

LIB
RO

S 
DE

 
PO

ES
IA

LIB
RO

S 
DE

 
PR
OF
EC
ÍA

L
o
s
 L
ib
ro
s
 d
e
 P
ro
fe
c
ía
 h
a
b
la
n
 d
e
 l
o
s
 

e
v
e
n
to
s
 d
u
ra
n
te
 e
l 
R
e
in
o
 D
iv
id
id
o
, 

e
l 
E
x
ili
o
 y
 e
l 
R
e
to
rn
o
 a
 J
e
ru
s
a
lé
n

E
N
 E
L
 

P
R
IN
C
IP
IO
 

C
R
E
O
 D
IO
S
 

L
O
S
 C
IE
L
O
S
 

Y
 L
A
 

T
IE
R
R
A



ANOTACIONES

Los Libros y División del Antiguo Testamento20

Los Libros y División del 
Antiguo Testamento

Libros de Ley
Los primeros cinco (5) libros son llamados algunas veces la “Ley”, porque en 

ellos encontramos un registro de lo dado en la ley de Moisés a la nación de Israel.  
Algunas veces son llamados el “Pentateuco” porque forman un trabajo de cinco 
volúmenes.  

Estos libros señalan el proceder de Dios con el género humano desde el 
comienzo de la creación, pasando por el diluvio en los tiempos de Noé, pasando por 
las vidas de Abraham, Isaac y Jacob y la formación de la nación Hebrea, pasando 
por el período del cautiverio en Egipto, a través del éxodo desde Egipto bajo la 
dirección de Moisés, hasta el momento cuando Moisés murió y los Israelitas 
estaban listos a entrar en Canaán, la tierra prometida, bajo Josué.

A. Génesis - Significa "principio." Es un libro acerca de los orígenes - el origen 
del mundo y del hombre, el origen del pecado, el origen de la promesa de un 
salvador a través de Abraham y el origen de la nación Hebrea.

B. Exodo - Significa "salida." Nos dice acerca de la salida de Israel de Egipto 
bajo Moisés, la entrega de la Ley en el Mt. Sinaí y la construcción del 
tabernáculo.

C. Levítico - Este nombre proviene de la tribu sacerdotal, Leví. Contiene las 
instrucciones y leyes para los sacerdotes que oficiaban en el tabernáculo de 
adoración. Ha sido llamado el "manual o guía del sacerdote."

D. Números - Este nombre proviene de los dos "conteos" (o censos) de las doce 
tribus. Continua la historia de los Israelitas desde el Mt. Sinaí hasta la frontera 
de la tierra prometida. Registra las experiencias de la nación durante los 40 
años de errar por el desierto.

E. Deuteronomio - Significa "segunda ley" o "repetición de la ley." Contiene los 
discursos de despedida de Moisés al pueblo de Dios en los cuales él reitera 
más o menos lo mismo de la ley que había sido dada antes en el Mt. Sinaí.

Libros de Historia
Los siguientes doce (12) libros hablan de la historia de la nación Judía. Ellos 

hablan de la conquista de la tierra prometida por parte de Israel, del período de los 
Jueces, del surgimiento de los reyes de Israel, de la división de las doce tribus en dos 
naciones separadas conocidas como Israel y Judá, de la infidelidad del pueblo, de su 
eventual cautividad en naciones extranjeras, y de su retorno. Este período cubre 
cerca de 1000 años de historia desde el 1500 A.C. hasta el 400 A.C.

A. Josué - Jueces - Rut - Estos tres libros dicen como Israel conquistó la tierra 
prometida bajo la dirección de Josué y de la vida allí con los Jueces como sus 
guías por cerca de 350 años.

B. 1 & 2 Samuel - 1 & 2 Reyes - 1 & 2 Crónicas - Estos tres pares de libros dicen 
cómo Israel vino a ser una monarquía (regida por Saúl, David y Salomón) y de 
cómo surgió para ser una de las naciones grandes del mundo antiguo, y de 
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cómo esa nación se dividió y se debilitó, y de cómo este pueblo finalmente fue 
hecho cautivo por los Asirios y Babilonios.

C. Esdras - Nehemías - Ester - Estos tres libros hablan de los eventos en 
Palestina y en Persia después de que la cautividad en Babilonia se terminó. 
Hablan de la historia del retorno de los Judíos desde Babilonia, y el re-
establecimiento de la vida nacional Judía en su propia tierra. Cubren cerca de 
100 años: desde el 536 A.C. hasta el 430 A.C.

Poesía 
Estos cinco (5) libros incluyen la poesía Hebrea escrita por David, Salomón y 

otros. Son principalmente libros de devoción y exhortación. Tratan con los 
problemas básicos de los humanos, tales como el sufrimiento y la búsqueda de la 
verdadera felicidad en esta vida. Incluyen la literatura de la sabiduría del pueblo 
Hebreo. Contienen consuelo, alivio, pero a su vez desafían a que se sigan leyendo.

A. Job - El nombre proviene de un carácter central. Es un debate dramático en 
forma poética entre Job y tres amigos, tratando los problemas del sufrimiento 
humano. Enseña una lección de no vacilar en la confianza y verdad en Dios.

B. Salmos - Una colección de 150 cantos, cerca de la mitad de ellos escritos por 
David. Se recorre en ellos desde la alabanza y gloria a Dios, hasta las baladas 
conmemorando los eventos heroicos de la historia de la nación de Israel. 
Muchos de ellos sin duda fueron escritos especialmente para usarlos en los 
servicios de adoración.

C. Proverbios - Una colección de poca extensión, enfatizando lo que se dice 
acerca del camino sabio para conducir los asuntos de la vida. La mayoría de 
ellos fueron escritos por Salomón.

D. Eclesiastés - Significa "el predicador." Una corta autobiografía escrita por 
Salomón acerca de sus experiencias en su búsqueda por el significado de la 
vida - por una verdadera felicidad -. Su conclusión está declarada en 12:13.

E. Cantares - Una hermosa y tierna historia de amor acerca de cómo Salomón 
trató de enamorar a una hermosa doncella de un país y de apartarla de su 
amado pastor. Pero ella permaneció leal al amor de su país.

Profetas Mayores
Llamados "mayores" porque generalmente son más largos que los otros libros, 

pero no por ello son más importantes. Estos libros dan luz sobre la historia de Israel 
durante el período de la división del reino y el período de la cautividad en Babilonia. 
También contienen muchas profecías acerca de la venida de Cristo.

A. Isaías - Algunas veces llamado el "profeta mesiánico." Vivió en Jerusalén y 
fue consejero de Ezequías, rey de Judá. Su libro está fechado cerca del 740 
A.C. Su libro es un llamado constante por la justicia, una clara amonestación 
de la cautividad a causa del pecado, y una resplandeciente promesa de 
restauración después de la cautividad. Su libro da más detalles acerca de la 
venida de Cristo que cualquier otro profeta.

B. Jeremías - Algunas veces llamado "el profeta llorón."  Si Jeremías lloró fue 
por la exasperación al ver la ceguera de sus compatriotas ante la destrucción 
venidera, y por causa del amor para con su pueblo que pronto sería destruido. 
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También vivió en Jerusalén un poco más tarde que Isaías. Hizo su trabajo 
cortamente antes, durante y después de la cautividad en Babilonia (626-586 
A.C.). Profetizó de la derrota y cautividad de Judá, pero también ofreció la 
promesa de la restauración.

C. Lamentaciones - Una serie de lamentos sobre la destrucción de Jerusalén, 
escrita por Jeremías poco después que Jerusalén cayó, durante lo cual se 
extendió la ruina y la desolación.

D. Ezequiel - Contiene las profecías de Ezequiel, quien estuvo cautivo en 
Babilonia (597-570 A.C.). Reprendió el pecado del pueblo y defendió la 
justicia de Dios (2 Reyes 24:11-16).

E. Daniel - Otro profeta cautivo en Babilonia. Se convirtió en un verdadero 
consejero del rey de Babilonia. Su libro es distinguido por su interpretación de 
los sueños del Caldeo, a través de los cuales predijo la caída de Babilonia y el 
levantamiento de los reinos sucesivos de Persia, Grecia y Roma. También, es 
distinguido por sus profecías del establecimiento del reino de Dios.

Profetas Menores 
Estos doce libros generalmente tratan del mismo período de tiempo de los 

profetas mayores. Son llamados "menores" porque usualmente son muy cortos, 
pero no por ello son menos importantes. Dicen de las advertencias y 
amonestaciones de Dios a las naciones de Israel y Judá a causa de su estado 
pecaminoso, de la venida de los juicios sobre el pueblo infiel, y las predicciones de 
la restauración y la venida de Cristo (el Mesías).

A. Oseas - Escrito poco antes de la caída de Israel (722 A.C.), describe el amor 
del perdón de Dios y la defensa para con su pueblo arrepentido. El mensaje del 
libro de Oseas nace de la tragedia experimentada por el profeta en su hogar. 
Oseas tiene una esposa que no solo era adúltera, sino también ramera. Después 
de darle tres hijos, la esposa de Oseas, Gomer, lo dejo por sus amantes. 
Después de un tiempo, Dios mandó a Oseas tomar de nuevo a su mujer. De 
toda esta experiencia, Oseas llegó a entender el amor y la misericordia de Dios 
que anhela tomar de nuevo a su pueblo aunque había sido adúltero como 
Gomer. Por medio del sufrimiento Oseas llegó a conocer a Dios mejor.

B. Joel - Escrito cerca del 830 A.C. denuncia los pecados del pueblo de Israel el 
cual eventualmente iría al desastre, y en el cual también se llama al pueblo al 
arrepentimiento. Joel ha sido llamado el "profeta de Pentecostés" pues es a la 
profecía de Joel (Joel 2:28-29) a la que Pedro se refiere en su sermón en el día 
de Pentecostés (Hechos 2:16 y Sig.).

C. Amós - Su libro es fechado entre el 760-750 A.C. Alrededor del año 765 A.C. 
cuando el rey Uzías estaba en el trono de Judá y Jeroboam II era rey de Israel 
(1:1); un predicador extraño apareció en Bet-el durante una fiesta religiosa 
importante. Israel estaba gozando de un tiempo de prosperidad. La fiesta fue 
bien atendida por multitudes felices. El extraño predicador se levantó ante 
ellos y comenzó a denunciar los males de Damasco, Filistea, Fenicia, Edom, 
Amón, Moab, Judá (sin duda la multitud se gozó de este ataque sobre sus 
enemigos), pero luego enfocó su mensaje de advertencia y ruina sobre Israel. 
Rápidamente denunció la avaricia del rico, la poca profundidad de sus 
observancias religiosas, la vanidad de su orgullo en su fuerza y prosperidad, el 
egoísmo y la ociosidad de las mujeres, su falta de justicia y pureza, la ruina 
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venidera del Día del Señor.

D. Abdías - Es la profecía más corta del Antiguo Testamento (solo 21 versículos) 
y, sin embargo, una de las más difíciles. Predijo la destrucción de Edom, un 
vecino y nación enemiga de Israel. Fecha 845 A.C. o 586 A.C.

E. Jonás - Un profeta enviado a predicar a la antigua ciudad de Nínive (la capital 
de Asiria) que se arrepintieran. El libro nos dice del intento de escapar a Tarsis 
y de ser tragado por un gran pez solamente para ser preservado por el Señor. 
Más tarde cumplió  su misión.

F. Miqueas - Contemporáneo con Isaías quien entregó un mensaje similar.  A 
menudo ha sido llamado el "profeta de los pobres."

G. Nahúm - Predijo la ruina final de Nínive, la ciudad capital del gran Imperio 
Asirio. La palabra "Nahúm" significa "consuelo."

H. Habacuc - Un registro de sus preguntas a Dios, de porqué los pecadores no 
estaban siendo rápidamente castigados. La respuesta de Dios es que el castigo 
puede parecer lento para el modelo humano, pero que este es seguro, a no ser 
que ellos se arrepientan.

I. Sofonías - Otro llamado a los pecadores al arrepentimiento.

J. Hageo - Uno de los profetas que hizo su trabajo después de que el pueblo 
regresó de la cautividad en Babilonia. Fue enviado a ellos para estimularles a 
ser diligentes en la reconstrucción del templo y que continuaran fieles en la 
adoración.

K. Zacarías - Contemporáneo con Hageo quien entregó un mensaje similar.

L. Malaquías - El último de los profetas del Antiguo Testamento. Es distinguido 
por su profecía acerca de Juan el Bautista, el predecesor de Cristo.



ANOTACIONES

24

Las Dispensaciones de la Biblia

¿Qué Es Una Dispensación?

A. Una dispensación es un plan o manera por medio del cual Dios distribuyó o dió 
Su revelación, bendición y castigo. Este es un término usado para describir 
cómo Dios ha mediado con el género humano. Dios no siempre ha mantenido el 
mismo arreglo o plan en la mediación con el hombre. 

B. Tomando una amplia visión de la historia, vemos que han habido tres 
dispensaciones básicas:

1. La Patriarcal.
2. La Mosaica (Judía).
3. La Cristiana (la última).

Explicación de las Dispensaciones

A. Dispensación Patriarcal - Es llamada la "dispensación patriarcal" porque fue 
durante este período de tiempo  en el cual Dios medió con el hombre a través de 
la cabeza (el padre) de la familia, quien sirvió como sacerdote e interlocutor 
para Dios.

Las Dispensaciones de la Biblia
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Los principales patriarcas son  Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y los doce 
hijos de Jacob. Comp.  Hechos 7:8-9.

Este período se extiende desde el comienzo del tiempo hasta la cruz. Sin 
embargo, se debe indicar que después de que la Ley fue dada en el Mt. Sinaí el 
registro Bíblico concierne primariamente con la historia de la dispensación 
Mosaica - la historia de la nación Judía y el desarrollo del plan de Dios para traer 
un Salvador al mundo. Referencias de otras naciones son hechas únicamente a 
medida que ellos se refieren a esa nación y a ese plan. No obstante, guarde en 
mente que, aunque la Ley de Moisés fue dada para gobernar a la nación Judía 
únicamente, los Gentiles no estaban sin ley. Ellos continuaron viviendo bajo la 
misma ley que había gobernado al hombre desde el comienzo, y continuaron 
viviendo bajo esta, hasta que ella junto con la Ley de Moisés, fue clavada en la 
cruz (Col. 2:14) - Duración: 2500 años aproximadamente.

B. Dispensación Mosaica - Se llama "Mosaica" porque trata el período de tiempo 
cuando la Ley de Moisés estaba  en vigencia.  Tuvo su comienzo cuando le 
dieron la Ley en el Mt. Sinaí. Es la más corta de las tres dispensaciones, 
cubriendo un período de aproximadamente 1500 años. Excepto por el Génesis y 
la primera mitad del Exodo, los libros del Antiguo Testamento se reparten con 
esta dispensación. Durante este período Dios trató casi exclusivamente con la 
nación de Israel. 

Y debería ser recordado que los primeros cuatro libros del N.T. son acerca de 
los eventos que ocurrieron  bajo la Ley de Moisés, aunque muchas de sus 
enseñanzas eran en preparación para el establecimiento del reino de Cristo y 
tenían aplicación para este reino.

C. Dispensación Cristiana - Es así llamada a causa de que el "evangelio" está ahora 
en efecto. Este es el período en el cual vivimos ahora. Comenzó con la muerte y 
exaltación de Cristo y continuará hasta el fin del tiempo. Cubre todo el Nuevo 
Testamento desde Hechos hasta Apocalipsis.

PREGUNTAS

1. ¿Qué significa "dispensación"? ______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Nombre las tres dispensaciones en orden. ______________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

3. Describa la dispensación Patriarcal. ___________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Describa la dispensación Mosaica. ___________________________________
______________________________________________________________

_______________________________________________________________
5. Describa la dispensación Cristiana. ___________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Asignación: TRATE DE MEMORIZAR POR COMPLETO LOS LIBROS Y 
DIVISIONES DEL ANTIGUO TESTAMENTO Y LOS LIBROS Y 
DIVISIONES DEL NUEVO TESTAMENTO.  MEMORICE LAS 
TRES DISPENSACIONES.
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La primera dispensación de la historia bíblica es llamada comúnmente el “Período Patriarcal”.  Un 
entendimiento de esta era (dispensación) es importante, porque habla de la relación del primer hombre con 
Dios y contesta muchas preguntas básicas para el entendimiento del resto de la Biblia.  

Hechos Sobresalientes del Período Patriarcal

A. Nombre.

1. La palabra «patriarca» significa «padre, líder, principal, gobernante»; por 
tanto, este período es llamado literalmente la época del «Gobierno-Padre».

2. Dios reveló Su voluntad directamente a las cabezas de las familias quienes a 
su vez la enseñaron a sus hijos (Heb. 1:1-2).  No hay evidencia de alguna ley 
escrita durante esta época. 

B. La relación del hombre con Dios.

1. A medida que Dios habló a los padres por medio de sueños, ángeles, o 
visiones, ellos debían instruir a sus hijos, de esta manera, esta es llamada 
algunas veces la era de la religión familiar (Gén. 18:19).

2. La adoración consistía de sacrificios animales ofrecidos en altares (Gén. 8:20; 
12:7-8). 
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C. Duración. 

1. Exoneraremos a la Biblia de muchas presiones si guardamos en mente que esta 
fue escrita para fines religiosos antes que propósitos científicos o 
cronológicos.  No estamos dando una fecha exacta para la creación ni 
podemos estar seguros de que toda generación desde Adán esté mencionada 
específicamente.  Sobre la base de lo que está revelado este período duró al 
menos 2500 años, quizás un poco más.

2. Este período empezó con la creación, registrada en Gén. 1, y continua hasta la 
entrega de los Diez Mandamientos, registrado en Exodo 20. 

D. La Importancia de Período Patriarcal.

El registro Bíblico del Período Patriarcal no entra en detalles acerca de cada 
evento o persona, sino que da respuestas a algunas preguntas importantes las 
cuales nos dan un entendimiento más profundo del resto de la Biblia.  
Consideremos algunas:

Preguntas Contestadas Por Los Eventos Sobresalientes del Período 
Patriarcal: 

A. ¿Cómo Empezaron Todas Las Cosas?  (La Creación). 

1. Todas las cosas empezaron con un milagro de Dios, Génesis 1:1—2:3.
2. El ateo debe empezar en alguna parte — ¿todas las cosas vinieron de la nada?  

¡FANTASTICO!  ¿QUIEN PUEDE CREERLO?

B. ¿Qué Hace al Hombre Superior a los Animales?  (La Creación del Hombre a 
la Imagen de Dios).

1. El hombre fue creado a la imagen de Dios — espíritu, inteligencia, dominio, 
Gén. 1:26-28; 2:7-8.

2. Institución del matrimonio — la mujer, una ayuda idónea para el hombre, Gén. 
2:18-24.

C. ¿Por Qué Necesitamos de Dios, la Salvación, o la Biblia?  (La Caída del 
Hombre).

1. La primera relación del hombre con Dios era ideal.  Dios colocó al hombre en 
el Huerto de Edén y proveyó toda cosa necesaria, Gén. 2:8-17.

2. El hombre es a la imagen de Dios, de esta manera Dios no obligó a Adán a 
servirle.  El diablo tentó; el hombre cayó por su propia elección; su regreso 
sería por elección, Gén. 3:1-13; Rom. 6:16-18.

D. ¿Dios Realmente Destruirá Eso Que Ha Creado?  (El Diluvio).

1. La maldad del hombre aumentó; Dios propuso destruir al mundo, Gén. 6:5-7.
2. A través de la justicia de Noé ocho almas fueron perdonadas, Gén. 6:8—10:32.
3. Dios ha prometido destruir al mundo nuevamente, 2 Ped. 3:1-14.

E. ¿Cómo Fue Separado el Hombre en Diferentes Naciones?  (La División del 
Hombre).

1. La Torre de Babel — confundiendo las lenguas, Gén. 11:1-9.
2. Los descendientes de Sem, Cam y Jafet, Gén. 10-11.
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ANOTACIONES
F. ¿Quiénes Son los Judíos, y Por Qué Fueron el Pueblo Escogido de Dios?  (El 

Llamado de Abraham). 

1. La Tierra prometida (Canaán, Palestina), Gén. 12:1
2. La Nación prometida (Israel, Hebreos, Judíos), Gén. 12:2.
3. La promesa Espiritual (Cristo), Gén. 12:3; Gál. 3:26-29.

Los Judíos fueron el «pueblo escogido» de Dios para ser la familia de la cual 
Cristo vendría en la carne.  La selección de este pueblo empezó cuando Dios llamó 
a Abraham y le prometió que una gran nación se desarrollaría de su simiente.  Los 
Israelitas (llamados más tarde «Judíos» o «Hebreos») son el cumplimiento de esa 
promesa (Gén. 12:2; Deut. 10:22).  Canaán es la tierra que Dios les dio en la cual 
viven (Gén. 12:1; Josué 21:43-45; 23:14-16).  No obstante, los Judíos no fueron 
llamados por Dios para ser los únicos recipientes de todas sus bendiciones.  Fueron 
el canal a través del cual Dios trajo la simiente de Abraham (Cristo) por quien serían 
benditas «todas las familias de la tierra» (Gén. 12:3; Gál. 3:26-29).

Preguntas de Estudio 
I. Conteste Las Preguntas: 

1. ¿Qué significa literalmente la palabra «Biblia»? _________________________
2. Nombre los tres períodos básicos de la Biblia y dé su duración.   a. ___________

_________ b. ____________________ c. __________________________
3. ¿Por qué la primera dispensación se llamó «Período Patriarcal»? ____________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. ¿En qué idioma fue escrito originalmente el A.T.? ____________________
 ¿En que idioma fue escrito originalmente el N.T.? _______________________

5. ¿Dónde es encontrado el registro histórico del Período Patriarcal? ___________
6. ¿Qué hace al hombre superior a los animales? (Gén. 1:26-28). _____________

 ______________________________________________________________
7. ¿Por qué necesitamos a Dios, la salvación, o la Biblia? (Gén. 3:1-13). _________

______________________________________________________________
____________________________________________________________

8. ¿Qué seguridad tenemos de que Dios destruirá al mundo? (Gén. 6:5-7; 2 Pedro 
3:7). __________________________________________________________

______________________________________________________________
9. ¿Cómo hizo Dios para separar al hombre en naciones? (Gén. 11:1-9). _________

______________________________________________________________
10. ¿Quiénes son los Judíos, y por qué son llamados el «pueblo escogido» de Dios? 

(Gén. 12:1-3). __________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________

II. Verdadero o Falso: 

____ 1. A nuestro conocimiento Dios no proveyó alguna ley escrita durante el 
Período Patriarcal.

____ 2. Moisés vivió antes de que Abraham naciera.
____ 3. Jacob vivió antes del diluvio.
____ 4. Matusalén vivió más que cualquier hombre, pero murió antes que su 

padre (Gén. 5:21-27).
____ 5. Hay 66 libros en la Biblia escritos por cerca de 40 hombres diferentes 

que vivieron en un lapso de 1600 años.



El Período Mosaico

La segunda dispensación de la historia Bíblica es llamada comúnmente el «Período Mosaico».  Un 
entendimiento de este período es importante porque es la historia del cumplimiento de las promesas de Dios a 
Abraham — que a través de la simiente de Abraham Dios bendeciría a todas las familias de la tierra (Gén. 
12:1-3).  Somos informados de cómo Dios desarrolló y se ocupó con la familia de la cual el Salvador del 
mundo nacería.

Hechos Sobresalientes de la Dispensación Mosaica:

A. Nombre — Este período es llamado a la manera de Moisés, porque fue a través de 
él que Dios dio la ley a los Judíos.

B. Duración. 

1. Esta época empieza con la entrega de los Diez Mandamientos en el Mte. Sinaí y 
dura hasta la muerte de Cristo, un lapso de cerca de 1500 años.

2. El registro Bíblico de este período puede ser leído desde Exodo 20 hasta 
Hechos 1. 

C. Antecedentes. 

1. A Abraham le había sido prometido una gran nación y tierra (Gén. 12:1-2).  
Jacob, nieto de Abraham, cuyo nombre fue cambiado a Israel, engendró doce 
hijos, conocidos como los doce Patriarcas.  Los descendientes de estos hijos 
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fueron conocidos como las doce tribus de Israel.
2. Las doce tribus de Israel formaron la nación de Israel.  A través de José, el nieto 

de Abraham, los Israelitas pasaron 215 años en Egipto (Lea Génesis 12-50).  
Cuando Dios ya estaba listo para llevar esta nación a la tierra prometida 
escogió a Moisés para ser Su interlocutor (Lea Exodo 1-20).  Esto ocurrió 430 
años después del tiempo de la promesa original a Abraham (Gál. 3:16-17). 

D. Importancia. 

1. Muchas historias interesantes y benéficas están contenidas en este período.  
Lecciones valiosas puede ser recogidas de las vidas de Moisés, Josué, Sansón, 
Samuel, Saúl, David, Salomón, Elías, Elíseo, y muchos otros (Rom. 15:4; Heb. 
11:32).

2. No obstante, a medida que examinemos este período, guarde en mente el hijo 
fundamental que lo ata al resto de la Biblia — Dios está preparando el mundo 
para Cristo.

3. Podemos analizar mejor la importancia de este período con relación a Cristo 
por medio de estudiar acerca de la ley de Moisés.

La Ley de Moisés -- Su Propósito y Duración
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La Ley de Moisés fue quitada porque:

1. Fue añadida  que viniese la simiente ... Cristo es predicado ahora.  Gál. 3:19; Rom. 7.4,7-13. hasta

2. La Ley no podía perdonar los pecados ... Ahora somos justificados por Cristo.  Gál. 3:21; Hch. 13:38-39. 

3. La Ley sirvió como un ayo ... La Fe en Cristo removió su necesidad.  Gál. 3:23-29; 2:21; 5:4. 

4. La Ley nada perfeccionó ... Jes es fiador de un mejor pacto.  Heb. 7:18-19,22. 

5. El primer pacto se hizo “viejo” ... Un “nuevo” pacto ha tomado su lugar.  Heb. 8:6-13. 

6. La Ley era “sombra” de los bienes venideros ... Ahora tenemos la imagen misma.  Heb. 10:1-4.  
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A. La Ley Fue Dada a los Judíos — No Para Todas las Naciones. 

1. Los Diez Mandamientos fueron dados en el Mte. Sinaí (Ex. 20:1-17).
2. No obstante, estos mandamientos, escritos en tablas de piedra eran 

importantes, debemos recordar que la Ley de Moisés incluía muchas otras 
leyes pertinentes a su adoración y gobierno.  El total de todos los 
mandamientos que fueron entregados a través de Moisés, religiosos y civiles, 
son referidos como «la ley de Moisés» (Hechos 13:38-39).  La Ley de Moisés 
es lo mismo como la Ley del Señor (2 Crón. 34:14; Luc. 2:22-24).

3. Esta ley no fue dada a todas las personas o para todas las épocas, sino que fue 
dada solamente a los Judíos en el Mte. Sinaí (Horeb).  Ex. 31:17-18; 
Nehemías 9:13-14. 

a. No fue dada a los padres, Deut. 5:1-3,12,15.   
b. No tenía que ver con cualquier nación, Salmo 147:19-20.
c. Una ley para Israel y el extranjero, Ex. 12:43-49. 

B. La Ley Era Para Servir Como Un Ayo, Gál. 3:19-29. 

1. La adoración revelada por esta ley consistía de sacrificios animales y la 
observancia de varios días, semanas, meses, y años.

2. Sus sacrificios eran una sombra del sacrificio de Cristo, Heb. 9:19-28; 10:1.
3. A través de sus mandamientos el hombre fue concientizado del pecado y de su 

necesidad de un Salvador, Gál. 3:19; Rom. 3:20; Rom. 7:7,13. 

C. La Ley No Proveyó Remisión de Pecados, Hechos 13:38-39. 

1. Cada año tenían que ser hechos sacrificios nuevamente porque los pecados 
debían ser recordados, Heb. 10:1-4.

2. Por esta razón, la ley fue llamada «débil e ineficaz».  Heb. 7:18-19. 

D. La Ley Llegó a un Fin Con la Muerte de Cristo. 

1. Un nuevo pacto fue necesario el cual proveería el perdón de los pecados, Heb. 
8:6-8,13.

2. El Nuevo Testamento entró en vigor a Su muerte, Heb. 9:15-17.
3. La ley fue clavada en la cruz, Col. 2:14-17.
4. Ambos, Gentiles y Judíos tienen ahora una esperanza en Cristo, Ef. 2:11-17; 

Col. 3:11-12.
5. Los Diez Mandamientos estaban incluidos en lo que «debía perecer» a la 

muerte de Cristo, esto es probado por el hecho de que eran solamente parte de 
la ley que fue «grabada con letras en piedra» (2 Cor. 3:7-16).  La ley 
(incluyendo los Diez Mandamientos) fue gloriosa, pero es lo que debía 
«perecer» (v.11), «ser abolido» (v.13), «por Cristo es quitado» (v.14).

6. Los Cristianos guardan nueve de los Diez Mandamientos originales porque 
están incluidos en el Nuevo Testamento dado por Cristo (Heb. 1:1-2).  El 
único de los Diez Mandamientos no dado por Cristo es, «acuérdate del día de 
reposo».  Los Cristianos adoran el primer día de la semana, el día de su 
resurrección (Hechos 20:7; Lucas 24:1,7,13,21). 

E. Servir a la Ley Hace la Cruz Ineficaz.

1. Si la justicia es por la ley, la muerte de Cristo es en vano, Gál. 2:21.
2. Aquellos que justifican su religión por la ley están caídos de la gracia, Gál. 5:2-

4.
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3. No escudriñamos el Antiguo Testamento para aprender cómo convertirnos en 
Cristianos ni para aprender cómo adorar a Dios como Cristianos.

a. Creemos y estudiamos el Antiguo Testamento, porque este enseña de la 
naturaleza de Dios, la certeza de Su palabra, y de Su sobreabundante amor 
por nosotros, Rom. 15:4.

b. El ejemplo de Israel sirve como una advertencia para los Cristianos, 1 Cor. 
10:6-12.

Eventos Cronológicos de la Dispensación Mosaica

A. Cuarenta Años Errantes Por el Desierto a Causa de la Incredulidad, 
Números 13-14; Deut. 1.

1. Israel murmuró y se quejó, le faltó fe, Heb. 3:12-19.
2. Josué guió a los Israelitas después de la muerte de Moisés, Deut. 1:35-39.

B. Conquista de Canaán.

1. Bajo el liderazgo de Josué los Israelitas conquistaron la tierra prometida a 
Abraham, Gén. 12:1.

2. Recibieron toda la tierra que Dios les había prometido, Josué 21:43-45; 23:14; 
1 Reyes 4:21.

C. El Período de los Jueces.

1. Quince Jueces gobernaron en un lapso de 450 años, Hechos 13:20.
2. Los nombres más familiares son Débora, Gedeón, Sansón, y Samuel, Heb. 

11:32.

D. El Reino Unido.

1. Saúl, David, y Salomón reinaron cuarenta años cada uno.
2. Israel alcanzó su mas grande fortaleza durante este período, 1 Reyes 10:1-7. 

E. El Reino Dividido.

1. A la muerte de Salomón Israel se convirtió en una nación dividida.  Las diez 
tribus del Norte guiadas por Jeroboam y las dos tribus del Sur guiadas por 
Roboam se separaron.

2. El Reino Norteño (Israel) fue tomado cautivo por los Asirios en el 721 A.C.
3. El Reino Sureño (Judá) fue derrocado por los Babilonios en el 606 A.C.

F. La Era de los Profetas (La caída de la nación y las profecías de Cristo).

1. Durante la declinación de la nación, la cautividad, y el retorno a Jerusalén Dios 
habló a través de los profetas.

2. Su misión fue la de tratar de salvar a la nación de su idolatría e impiedad; 
fallando en esto, anunciaron la destrucción de la nación.  No obstante, 
profetizaron que el remanente sería perdonado.

3. De este remanente vendría la Simiente Prometida de Abraham (Cristo), quien 
traería todas las naciones a Dios.
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G. Retorno de la Cautividad.

1. El primer remanente de Israelitas fue llevado de regreso a Jerusalén bajo la 
guía de Zorobabel quienes iniciaron la reconstrucción del templo en el 536 
A.C.

2. El segundo remanente fue dirigido por Ezdras, quien ayudó a reorganizar y re-
establecer la nación, en el 457 A.C.

3. El tercer remanente fue guiado por Nehemías quien dirigió la reconstrucción 
del muro alrededor de la ciudad de Jerusalén en el 444 A.C.

Preguntas de Estudio 

I. Conteste Las Preguntas: 

1. ¿Cuáles fueron las tres promesas básicas que Dios le hizo a Abraham? (Gén. 
12:1-3). 
a. _____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. _____________________________________________________________

2. ¿Por qué fue «añadida» la ley y «hasta» cuándo? (Gál. 3:19). _______________
______________________________________________________________

3. Si no somos salvos por la ley, ¿cuál era su propósito? (Gál. 3:24-25). __________
______________________________________________________________

4. ¿Por qué hubo un abrogamiento del mandamiento? (Heb. 7:18-19). __________
______________________________________________________________

5. ¿Por qué la ley de Moisés fue ineficaz para perdonar los pecados?  (Heb. 10:1-4). 
 ______________________________________________________________

6. ¿Cuál ilustración muestra cuándo entro «en vigencia» el Nuevo Testamento?  
(Heb. 9:15-17). __________________________________________________
 ______________________________________________________________

7. ¿Cuándo fue «quitado» el primer pacto? (Col. 2:14-17). ___________________ 
______________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es la condición espiritual de aquellos que son justificados por la ley? (Gál. 
5:4). __________________________________________________________
 ______________________________________________________________

9. ¿Qué prueba que los diez mandamientos estaban incluidos en eso que debía ser 
«abolido»? (2 Cor. 3:7-14). _________________________________________ 
______________________________________________________________ 

10. ¿De qué beneficio es para el Cristiano estudiar el Antiguo Testamento? (Rom. 
15:4). ________________________________________________________ 

II. Verdadero o Falso 

1. La ley de Moisés debe ser predicada a toda persona en la tierra (Sal. 
147:19-20). 

2. La ley fue dada para proveer al hombre la redención de Dios (Gál. 3:23-
25). 

3. La ley c ontinúa en vigencia hoy día junto con el evangelio de Cristo (Col. 
2:14). 

4. Es benéfico para el hombre estudiar el Antiguo Testamento (Rom. 15:4). 
5. Si la justicia es por la ley, Cristo murió en vano (Gál. 2:21). 
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El Período Cristiano

Este período puede ser referido como la «Era del Evangelio» porque el evangelio es el mensaje predicado, 
Marcos 16:15-16.  No obstante, llamamos a este el «Período Cristiano» puesto que aquellos que obedecen al 
evangelio son llamados «Cristianos», Hechos 11:26.  Jesucristo es el punto focal de toda la historia Bíblica, y 
a través de El Dios nos habla ahora, Heb. 1:1-2.  Durante los períodos Patriarcal y Mosaico Dios estaba 
preparando el camino para la venida de Cristo.  Muchas profecías y promesas apuntaban a esta dispensación, 
a la salvación a través de Cristo, y al establecimiento de Su reino, 1 Ped. 1:10-12.

El Nuevo Testamento es la Revelación de Dios Para los 
Cristianos. 

A. Su Tema Central Es Cristo, Gál. 4:4-5; Mat. 1:21-25. 

1. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la vida, muerte y 
resurrección de Cristo lo cual es «el evangelio», 1 Cor. 15:1-4.

2. El libro de Hechos registra la historia de cómo los apóstoles predicaron el 
evangelio y de lo que hizo la iglesia primitiva a medida que lo recibieron.

3. Los libros de Romanos hasta Apocalipsis son cartas escritas a las iglesias y a 
Cristianos individuales exhortándolos a la fidelidad y a guardarse contra la 
falsa doctrina. 

B. El Nacimiento y Vida de Cristo.

1. Juan el Bautista preparó el camino, Mat. 3:1-6.
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Hechos 2 - Apocalipsis
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la Iglesia 

en Pentec/.

Hch. 1-6
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Hch. 7-8

Conversión 

de Saulo 

Hechos 9

Conversión 

de Cornelio 

Hechos 10

er1  Viaje 

Misionero 

de Pablo 

Hechos 10

o 2 Viaje 

Misionero 

de Pablo 

Hch. 15-18

er3  Viaje 
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de Pablo 

Hch. 18-20

Pablo 

Encarcelado

Persecusión 

Destrucción 

de Jerusalén 

Por Tito

Final de 

los 

Escritos 

Inspirados

eventos sobresalientes

30 D.C. 31-36 D.C. 37 D.C. 40 D.C. 45-49 D.C. 50-53 D.C. 54-58 D.C. 58-67 D.C. 62-70 D.C. 90-97 D.C 

fechas aproximadas

Pedro 
Andrés 
Jacobo 
Juan 
Felipe 

Bartolomé

Tomás 
Mateo 
Jacobo 
Simón 
Tadeo 
Judas

1 Tes. 
2 Tes. 

Mateo  
Marcos 

1  Corintios 
2 Corintios 

Gálatas 
Romanos 

Lucas 
Santiago 
Hechos 
Efesios 

Filipenses 
Col. 

Filemón 
Hebreos 
1 Timoteo 

Tito 
2 Timoteo 

1 Pedro 

2 Pedro 

Judas 

Juan

1 Juan 

2 Juan 

3 Juan 

Apoc. 

fechas aproximadas en que fueron 
escritos los libros del n.t.

SEGUNDA 

VENIDA 

DE 
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a. La ley y los profetas profetizaron hasta Juan, Mat. 11:13.
b. Juan dio testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, Juan 1:29-34.

2. Su ministerio terrenal fue en preparación para el reino, Marcos 1:14-15.

a. Jesús predicó a los Judíos solamente, Mat. 15:24.
b. Durante Su tiempo de vida, envió a los apóstoles solamente a los Judíos, 

Mat. 10:5-7.

C. La Muerte de Cristo.

1. Realmente, el Período Cristiano empieza con la muerte de Cristo, porque al 
morir Su voluntad se haría «válida», Heb. 9:16-17; Col. 2:14.

2. La iglesia no fue establecida hasta después de Su muerte, Mat. 16:18.
3. El evangelio no fue predicado a «todo el mundo» hasta entonces, Marcos 

16:15-16.

Efesios 3:10-11
GALATAS 4:4-5

Hebreos 2:14-15Gál. 3:26-29

Hch. 3:22-26

Hch. 2:29-36

Romanos 6:3-5

1 Cor. 12:13

COMPRADO CON SANGRE 
El Reino - Ap. 1:5; 5:9-10 
La Iglesia - Hch. 2:28

Los Redimidos - Efe. 1:7

EN CRISTO

CUERPO
Cristo - La Cabeza 

 Col. 1:18
Salvación -  Efe. 5:23,25 REINO

Cristo - El Rey 
 Ap. 17:14

Perdón -  Col. 1:13-14IGLESIA
Cristo - La Cabeza

Efe. 1:22-23
Los Salvos Añadidos -  

Hch. 2:47

Todas las Bendiciones Espirituales  
Efesios 1:3

El Plan Eterno de Dios de la Salvación Es Cumplido en Cristo, Efe. 1:10; 
3:10-11.   

 
A. Las Profecías del Antiguo Testamento Son Cumplidas En Cristo.

1. Promesa a la serpiente, Gén. 3:15     
2. Promesa a Abraham, Gén. 12:3          
3. Promesa a Moisés, Deut. 18:15         
4. Promesa a David, 2 Sam. 7:12-16       

B. El Reino Prometido Es Cumplido En Cristo.

1. Se predijo que sería establecido en el cuarto reino de Nabucodonosor, lo cual 
sería en los días del Imperio Romano, Dan. 2:40-45.

a. Gabriel anunció Su reinado en Su nacimiento, Luc. 1:31-33.
b. Pedro declaró Su gobierno después de Su ascensión, Hch. 2:29-36.
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PROMESA A LA SERPIENTE 
Génesis 3:15

PROMESA A ABRAHAM 
Génesis 12:3

PROMESA A MOISES

Deuteronomio 18:15

PROMESA A DAVID

2 Samuel 7:12-16

el cumplimiento del plan eterno de Dios
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2. Su reino es espiritual, y Su reinado está en el cielo, Efe. 1:20-21.

a. Jesús identificó el reino como «no de este mundo», Juan 18:36-38; Lucas 
17:20-21.

b. También enseñó que su establecimiento se «había acercado», Marcos 1:14-
15.

(1) Marcos 9:1 - El reino vendría con poder.
(2) Hechos 1:8 - El poder vendría con el Espíritu Santo.
(3) Hechos 2:4 - El Espíritu Santo vino en Pentecostés; ¡de esta manera 

estableciendo el reino!

Aquellos en Cristo Conforman Su Cuerpo, la Iglesia, el Reino.

A. Estos Términos Describen Diferentes Relaciones, No Grupos Separados.

1. Un hombre puede ser un hijo, marido, y padre, todo al mismo tiempo.  El no es 
tres individuos separados, no obstante, sostiene diferentes relaciones.

2. Toda persona redimida por Su sangre está «en Cristo», Gál. 3:26-27.

B. Toda Persona Salvada Por Su Sangre Sostiene Estas Relaciones En Cristo.

1. En Su Cuerpo:

a. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros, Col. 1:18; 1 Cor. 12:14-
27.

b. Salvos por la sangre de Cristo, Efe. 1:7,22-23.

2. En Su Iglesia:

a. Los salvos son añadidos a la iglesia, («llamados fuera») Hch. 2:47; 1 Ped. 
2:9.

3. En Su Reino:

a. Como ciudadanos estamos sujetos a su gobierno, Apoc. 17.14; Col. 1:13-14.
b. Redimidos por Su sangre, Apoc. 1:5-6; Apoc. 5:9-10.

Preguntas de Estudio 

I. Conteste Las Preguntas:
1. ¿Cómo ha cambiado la manera de Dios hablarle al hombre? (Heb. 1:1-2) ____ 

____________________________________________________________
2. ¿Qué entregó Pablo en la primera predicación del «evangelio»? (1 Cor. 15:1-

4). __________________________________________________________
 ____________________________________________________________

3. ¿El Testamento o Voluntad de Cristo cuando entró en «validez»? (Heb.   9:15-
17). _________________________________________________________

4. ¿Qué dijo Jesús acerca del tiempo del reino? (Marc. 1:14-15). _____________
 ____________________________________________________________

5. ¿Qué prometió Jesús acerca de la iglesia? (Mat. 16:18). _________________
 ____________________________________________________________

6. ¿Después de Su muerte, qué se les dijo a los hombres que hicieran para la 
salvación? (Marcos 16:16). ____________________________________ 
____________________________________________________________
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7. ¿De qué es miembro uno si está en la «plenitud de Cristo»? (Efe. 1:22-23). 
____________________________________________________________

8. ¿Aquellos redimidos fueron trasladados a qué? (Col. 1:13-14). ____________
____________________________________________________________

9. ¿Cuál es el poder de Dios para salvación? (Romanos 1:16) _______________
10. ¿Por qué es absolutamente necesario seguir la doctrina de Cristo? (2 Juan 9) ___

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

II. Verdadero o Falso 

____ 1. Algunos viviendo en el tiempo de Cristo no morirían antes de que el 
reino viniera.  (Marcos 9:1).

____ 2. Aquellos redimidos por Su sangre están el reino.  (Apoc. 5:9-10).
____ 3. La iglesia fue comprada con su sangre.  (Hechos 20:28).
____ 4. Jesús es el salvador del cuerpo.  (Efesios 5:23).
____ 5. El Señor añade los salvos a la iglesia.  (Hechos 2:47).
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Diagrama de los Períodos de la Historia

39

mte. sinaiAn
te

-D
ilu

via
no

Po
st

-D
ilu

via
no

Pa
tri

ar
ca

l -
 Ab

ra
há

mico

El 
Ca

ut
ive

rio
 Eg

ipc
io

Er
ra

nt
es

 po
r e

l D
es

ier
to

Co
nq

uis
ta

 de
 Ca

na
án

Ju
ec

es
Re

ino
 U

nid
o

Re
ino

 D
ivid

ido
Ju

dá
 S

olo
Ca

ut
ive

rio
 B

ab
iló

nic
o

Re
to

rn
o d

el 
Ca

ut
ive

rio

En
tre

 lo
s P

ac
to

s

Vid
a d

e C
ris

to

His
to

ria
 de

 la
 Ig

les
ia

Los Períodos de la Historia Descritos: 

1. ANTEDILUVIANO - Significa "antes de la inundación o diluvio." Este 
período cubre el tiempo desde Adán hasta Noé o desde la creación hasta el 
diluvio. Los eventos de este período están registrados en Génesis 1-8.

2. POST-DILUVIANO - Significa "después del diluvio." Este período cubre el 
tiempo desde Noé hasta Abraham. Los eventos registrados en Génesis 9-11.

3. PATRIARCAL-ABRAHAMICO - Este período trata específicamente de 
los padres de la nación Hebrea. Trata de la vida de Abraham, Isaac, Jacob y sus 
doce hijos, conocidos como los doce patriarcas (Hechos 7:8). Este período 
cubre 215 años de la historia Hebrea desde el llamado a Abraham hasta el 
comienzo del período de la cautividad en Egipto. Los eventos de este período 
están registrados en Génesis 12-50.

4. EL CAUTIVERIO EN EGIPTO - Este período también cubre 215 años. 
Trata de la vida de los Israelitas como esclavos en Egipto, el llamado a Moisés, 
el endurecimiento del corazón de Faraón por las diez plagas, y la salida final de 
la esclavitud bajo Moisés.

Realmente ellos fueron libres cuando cruzaron el Mar Rojo, pero la Ley de 
Moisés no fue dada hasta el Mt. Sinaí. De está manera, para una más fácil 
rememoración, decimos que este período está registrado en los primeros 19 
capítulos de Exodo, y mide el tiempo desde Jacob hasta Moisés.

5. ERRANTES POR EL DESIERTO - Durante este período los hijos de Israel 
estuvieron caminando errantes por el desierto durante cuarenta años por causa 
de su incredulidad y murmuraciones. La Ley fue dada en el Mt. Sinaí. Moisés 
fue el guía y líder. Los eventos de este período están registrados desde Exodo 20 
hasta Deuteronomio.

6. LA CONQUISTA DE CANAAN - Este período trata de la conquista de la 
tierra prometida por Israel bajo la dirección de Josué. La historia de este período 
se encuentra en el libro de Josué.

7. EL PERIODO DE LOS JUECES - Este período cubre aproximadamente 
350 años de historia Judía. Los eventos de este período se encuentran en el libro 
de Jueces, Rut, y los primeros nueve capítulos de 1 Samuel. Los Jueces fueron 
los líderes del pueblo quienes fueron promovidos por el Señor en un tiempo de 
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opresión para librar al pueblo de Dios. En total fueron 15 jueces. (Otoniel, 
Ehud, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibzán, Elón, Abdón, Sansón, 
Samuel, Barac, Abimelec). Samuel fue el último juez y el que ungió al primer 
rey, Saúl.

8. EL REINO UNIDO - Este período de la historia Judía cubre 120 años. La 
nación de Israel es gobernada por tres reyes: Saúl, David y Salomón. Cada uno 
reinó por un período de 40 años. Todas las tribus de Israel estaban unidas como 
una sola nación durante este período de tiempo con la capital del reino 
localizada en Jerusalén. El reinado de Saúl se encuentra en 1 Samuel 10-30. El 
reinado de David se encuentra en 2 Samuel 1-25 y 1 Crónicas 10-29. El reinado 
de Salomón se encuentra en 1 Reyes 1-11 y 2 Crónicas 1-9.

9. EL REINO DIVIDIDO - Después de la muerte de Salomón, el reino se 
dividió en dos reinos separados: el reino de Israel, compuesto por las diez (10) 
tribus del norte, y el reino de Judá, compuesto por el remanente de las dos tribus 
restantes. La división vino a causa de la mala gana de Roboam para arrepentirse 
de los caminos de su padre. Salomón había colocado cargas extremas sobre el 
pueblo, especialmente en la forma de los impuestos para mantener el gobierno. 
Roboam continuó en los caminos de su padre. La historia de este período se 
encuentra en 1 Reyes 12 - 2 Reyes 25, y 2 Crónicas 10-36. Este período cubre 
aproximadamente 210 años desde el 931-722 A.C.

10. JUDA SOLA - El reino de Judá es siempre referido como el reino del sur 
porque fue hecho de lo que quedó de las tribus de Judá y Benjamín, las cuales 
estaban localizadas en la parte sur de la tierra de Canaán. Sobre este reino 
gobernó la casa de David. A la muerte de Salomón, Roboam su hijo, se 
convirtió en el rey de Judá. Aun cuando el pueblo de Judá simpatizó con las 
tribus del norte que se separaron, permanecieron leales a la casa de David. 
Fueron diecinueve (19) los reyes que se sentaron sobre el trono de David 
durante la existencia del reino. Mientras que el reino de Israel duro desde el 
931-722 A.C., el reino de Judá existió desde el 931-586 A.C., cuando vino la 
destrucción final y la cautividad a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. 
Además, el reino de Judá existió algunos 135 años después de la destrucción del 
reino de Israel. (Los eventos de este período se encuentran en 1 Reyes 12 - 2 
Reyes 25, y 2 Crónicas 10-36).

11. LA CAUTIVIDAD EN BABILONIA - Este período comienza con la 
destrucción de Jerusalén (586 A.C.) y termina con el retorno a la tierra de 
Palestina (536 A.C.). Jeremías dice que la cautividad sería de por lo menos 70 
años (Jeremías 25:12). Parece que hay una discrepancia si vemos únicamente 
las fechas ya mencionadas, las cuales conducen únicamente a 50 años de 
cautividad. Sin embargo, uno recordará las fechas de arriba que tratan con la 
deportación final y el primer retorno, para lo cual concede únicamente 50 años. 
Si nosotros miramos desde el momento en que los primeros cautivos fueron 
llevados (606 A.C.), hasta el momento en que los primeros cautivos regresaron 
(536 A.C.), tenemos un total  de 70 años. Por otra parte, el templo fue destruido 
en el 586 A.C.,  y fue reconstruido en el 516 A.C., lo cual cuenta para un total de 
70 años. Además, no hay discrepancia sobre este punto. Los eventos de este 
período solo se pueden encontrar en Ezequiel, Daniel, y un poco de los Salmos.

12. EL RETORNO DE LA CAUTIVIDAD - Este período comienza con el 
retorno del primer grupo de la cautividad (536 A.C.) y continúa hasta la 
terminación del último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías 
(432 A.C.). Durante este período el templo, los muros de Jerusalén y la ciudad 
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misma fueron reconstruidos por los que retornaron del cautiverio. La historia de 
este período se encuentra en Esdras, Nehemías, y Ester. Cubre los eventos desde 
el 536-430 A.C.

13. ENTRE LOS PACTOS - Este período comienza con el cierre del Antiguo 
Testamento escribiendo y terminando con la muerte de Cristo (430 A.C. - 30 
D.C.). No hubo libros inspirados escritos durante este período, y hasta donde 
sabemos, no hubo profetas o líderes enviados por Dios, con las excepciones, no 
obstante, de Juan el Bautista, Cristo y Sus discípulos. Y aun cuando los libros de 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan no fueron escritos durante este período, los 
eventos que ellos registraron ocurrieron durante este período, y las enseñanzas 
de Cristo miraban adelante al Nuevo Testamento. Este período cubre cerca de 
400 años. También es conocido como el período Intertestamentario. 

14. LA VIDA DE CRISTO - La historia de los 33 años de Cristo y Su vida se 
encuentra en los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Comienzan con 
Su nacimiento y terminan cuarenta días después de Su muerte, y ascensión. La 
muerte de Cristo es el punto focal en la historia del trato de Dios con el hombre. 
Con esto, el Antiguo Testamento es abolido y empieza el Nuevo Testamento 
(Hebreos 9:15-17). Este período cubre los eventos desde cerca del 4 A.C. hasta 
el 30 D.C.

15. LA HISTORIA DE LA IGLESIA - Este período comienza 50 días después 
de la muerte de Cristo o 10 días después de Su ascensión, en el día de 
Pentecostés, y continúa exactamente hasta antes de la destrucción de Jerusalén 
por los Romanos en el 70 D.C. La mayor parte de los eventos están registrados 
en el libro de los Hechos.

ASIGNACION: MEMORICE LOS 15 PERIODOS DE LA HISTORIA 
B I B L I C A ,  Y  T R A T E  D E  S A B E R  L A S 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE CADA 
PERIODO.  
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Los cinco libros de la Ley también son llamados "el Pentateuco", que significa "cinco rollos".  Al menos 
alguna de esta literatura antigua fue escrita por Moisés (Lucas 24:27; Juan 5:46).  Estos libros describen la 
creación del mundo, el llamado de Dios a los Hebreos para que sean Su pueblo especial, su cautividad y 
liberación de Egipto, las leyes que los guiaron en su camino a la Tierra Prometida y cómo Dios bendijo al 
pueblo cuando obedecieron y cómo fueron disciplinados cuando desobedecieron.  

Cuando los Eventos Ocurrieron  

EN EL 
PRINCIPIO 
CREO DIOS 
LOS CIELOS 

Y LA 
TIERRA

DILUVIO BABEL ABRAHAM ISAAC
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