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La Biblia no es un libro cualquiera 
 

La Biblia no es un libro cualquiera, es la Palabra de Dios, la cual inspiró el 

Espíritu Santo a sus santos profetas y apóstoles, para que la escribieran tal y como Él 

quería. La Biblia no es en sí un solo libro, ya que contiene 66 distintos libros (biblia 

viene de una palabra griega βιβλιον –biblion- que significa libros). Fue escrita por más 

de 40 autores distintos en un periodo de tiempo comprendido entre 1500 y 1600 años 

(el primero se escribió sobre el 1513 a.C. y el último en el 98 d.C.). De hecho, es el 

libro que más se tardó en escribir del mundo, y uno de los más antiguos que conserva la 

humanidad, su contenido está vigente hoy en día y ayuda al ser humano que busca la 

vida en sus páginas.  

 

 
 

Los autores bíblicos eran de distintas clases sociales y de distintas épocas, ya 

que se llevan del primero al último, como hemos dicho, más de 1500 años. Moisés era 

un príncipe de Egipto, Josué un soldado, Pedro un pescador, Amós un pastor, Daniel un 

alto cargo del gobierno, Edras un escriba, Lucas un médico, David y Salomón fueron 

reyes, Mateo un cobrador de impuestos, Pablo un rabino etc. 

 

Se escribió en tres continentes distintos (Asia, África y Europa) y en tres 

lenguas distintas (hebreo, arameo y griego, los dos primeros para el Antiguo 

Testamento y el griego para el Nuevo Testamento), es por esto que podemos decir con 

toda seguridad que la Biblia es un libro especial. 

Aunque participaron tantas gentes distintas que vivieron en épocas tan separadas, el 

contenido de la Biblia es un todo continuado, y coherente, lo que demuestra que hay un 

solo “autor”, que inspiró a los que escribieron la Biblia (2 Tim.3:16). 

La Biblia se divide en dos apartados llamados El Antiguo y el Nuevo 

Testamento. El Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 

libros, los cuales tienen un total de 1.189 capítulos divididos a su vez, en 31.173 

versículos.  

 

Antes de la invención de la imprenta se copió a mano por más de 3000 años 

conservándose su pureza e integridad durante tantos siglos. Es del libro que más 

manuscritos antiguos se han conservado, pues hoy poseemos más de 5.300 manuscritos 

o fracciones de los mismos del Nuevo Testamento en griego. 250 de ellos están datados 

entre los siglos II y IV; el resto entre los siglos VII y XIII. Y unos 50  de ellos contienen 

prácticamente el Nuevo Testamento completo. 
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A éstos manuscritos griegos hay que sumar más de 9.000 traducciones antiguas 

del griego al latín del Nuevo Testamento y otras 9.300 versiones en siriaco, copto, 

armenio, gótico y etíope. Esto suma más de 24.500 manuscritos antiguos del Nuevo 

Testamento. 

A esto hay que sumarle las más de 36.000 citas que hicieron los Padres de la Iglesia en 

los primeros siglos (antes del concilio de Nicea en el 325). 

 

Tal cantidad de material nos respalda para certificar que podemos componer el 

texto original que salió de las manos de los escritores bíblicos.  

 

                       5.300 Manuscritos griegos 

                       9.000 Versiones latinas 

                       9.300 Versiones en otras lenguas antiguas 

                     36.000 Citas de los Padres de la Iglesia 
 

                     59.600 Total de manuscritos y referencias al Texto del N.T.   

En 1947 aparecieron en las cuevas del Qumrân, en el mar Muerto, una gran 

cantidad de manuscritos del Antiguo Testamento, con dos mil años de antigüedad, que 

coincide completamente con el texto que tenemos actualmente en nuestras Biblias. 

 

Comparación de los manuscritos del Nuevo Testamento con 

otros escritos antiguos 
 

No existe literatura de la antigüedad que goce de tanta riqueza textual como el 

Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es único entre los escritos de la antigüedad 

por el gran número de manuscritos que lo atestiguan. 

 

De los manuscritos de los escritores griegos hasta que nos llegaron hay un 

intervalo de más de 1000 años después de que fueron escritos. En el caso del Nuevo 

Testamento el tiempo es cortísimo, de un siglo en algunos fragmentos de manuscritos. 

 

Comparando la antigua literatura clásica con la Biblia, aquellos tienen muy 

pocos testimonios textuales y generalmente hay más de 1000 años que separan al 

original de los manuscritos que nos han llegado.  

 

Para algunas partes del Nuevo Testamento la diferencia entre el tiempo en que se 

escribieron y los manuscritos más recientes que poseíamos se reduce a menos de 50 

años.  

 

En resumen, para los clásicos tenemos un número muy pequeño de copias 

tardías, pero para la Biblia disponemos de un gran número de copias antiguas y de 

mucha más antigüedad que los otros escritos antiguos que se conocen. 

  

 

Veamos algunos ejemplos:  

 

Guerra de las Galias de César, compuesta entre los años 58 y 50 a.C. sólo hay 

varios manuscritos en existencia, pero únicamente 9 ó 10 son buenos, la copia más 

temprana es del 900 d.C. Esto es cerca de 1000 años desde que César lo escribiera. 
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Tetralogía de Platón, compuesta entre los años 427-347 a. C, sólo nos han llegado 

a nuestros días 7 manuscritos, de los cuales el más temprano es del año 900 d.C., esto es 

1.200 años después de que Platón la escribiera. 

 

Historia Romana de Livio,  de los 142 libros escritos entre el 59 a.C. al 17 d.C. 

sólo sobreviven 35. Éstos han llegado hasta nuestro conocimiento a través de no más de 

20 manuscritos de alguna importancia, sólo uno de los cuales, que contiene fragmentos 

de los libros III al VI, tiene una antigüedad que llega al siglo IV, esto es 350 años desde 

que se escribiera. 

 

La Historia de Tácito, (100 a.C.) de los 14 libros que componen la obra, solamente 

sobreviven cuatro y medio. De los 16 que componen sus “anales”, sobreviven 10 

completos y 2 en parte. El texto existente de sus dos grandes obras históricas depende 

enteramente de 2 manuscritos, uno del siglo IX y otro del XI, esto es más de 1000 años 

después de su composición. 

En lo que se refiere a los primeros seis libros, se conservan en un solo manuscrito,  que 

data del siglo IX. En 1870 se consumió en un incendio en la Biblioteca municipal de 

Estrasburgo. 

 

La Historia de Heródoto (480-425 a.C.), se conservan unas 8 copias, la  más 

temprana que nos ha llegado es del 900 d.C., unos 1300 años después que Heródoto la 

escribiera. 

 

La Historia de Tucídides (460-400 a.C.), esta obra ha llegado hasta nosotros a 

través de 8 manuscritos; el más antiguo de los cuales es del 900 d.C. Y unos pocos 

fragmentos de papiro, que datan de alrededor del comienzo de la era cristiana, esto es 

unos 1300 años, después de que fue escrito. 

 

Aristóteles (384-322 a.C.), se conservan 49 manuscritos, el más antiguo de ellos data 

del 1100 d.C. esto es, unos 1400 años después que Aristóteles los escribiera. 

 

Sófocles (496-406 a.C.), de sus escritos se conservan 193 manuscritos, el más antiguo 

de ellos del 1000 d.C., unos 1400 años después de que los escribiera. De sus 

“Tragedias”, sólo se conserva un único ejemplar del siglo XIII. 

 

Eurípides (480-406 a.C.), se conservan 9 de sus manuscritos, el más antiguo del 1100 

d.C. esto es 1500 años después de que los escribiera. 

 

Suetonio (75-160 a.C.), de su obra se conservan 8 manuscritos, el más antiguo que 

nos ha llegado es del año 800 d.C. 

 

La historia compendiada de Roma por Velleius Paterculus, sobrevivió 

hasta los tiempos modernos únicamente en un manuscrito incompleto, del cual se hizo 

la edición con que contamos, y este último manuscrito se perdió en el siglo XIX, 

después de haber sido copiado por el beato Renano en Amerbach. 

 

Libros sagrados de  los Avesta (antiguos persas). Actualmente se conservan una 

pequeña parte de los 21 libros que los componían. Sin embargo cuentan con seguidores 
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hoy en día en la india, los llamados Parsisde, y en menor parte en Irán en la secta 

llamada los adoradores del fuego. 

 

El Mahabharata poema de la India, es ocho veces el tamaño de la Odisea y la Ilíada 

juntas. De sus 250.000 líneas 26.000 son corruptas, esto es un 10 % del texto original. 

 

Homero, (900 a.C.) No existe ningún ejemplar completo de las obras de Homero que 

sea anterior a 1300 d.C. De la Ilíada existen 643 manuscritos, la más antigua de ellas es 

del año 400 a.C., con lo que la hay 500 años de distancia entre su confección y la copia 

que nos llegó. Con el Nuevo Testamento es uno de los libros del que más manuscritos 

se conservan. La Ilíada contiene 15.600 líneas, de ellas el 5%  ha sufrido cambios 

textuales y la consiguiente crítica de sus manuscritos. 

 

Shakespeare, No hay que ir a textos tan antiguos como los mencionados 

anteriormente, hay obras como las de Shakespeare que sólo tienen unos siglos de 

antigüedad y su texto es menos preciso y más corrompido que los de los antiquísimos 

textos de la Biblia. En todo el Nuevo Testamento sólo hay entre 10 y 20 versículos 

sobre los que existe incertidumbre de que el contenido de los mismos sea exacto. En el 

texto de Shaskespeare hay cientos de pasajes en los que hay disensión, y éstos provocan 

grandes diferencias de significado. 

 

 

 

La Biblia fue el primer libro que se imprimió en 1455, por el inventor de la 

imprenta, Johanes Gutemberg, y el más traducido y leído del mundo. Desde la 

invención de la imprenta hasta nuestros días se han imprimido más de cuatro mil 

millones de Biblias y porciones de ella. Se ha traducido a 2.303 idiomas. 

 

Ha sido el libro más perseguido de la historia, solamente en los primeros siglos 

se quemaron gran cantidad de manuscritos y fueron martirizados miles de creyentes. 

Pero Dios la ha preservado hasta nuestros días. Veintidós años después de la gran 

persecución del 303, Constantino lo elevó a libro sagrado del imperio.  

 

La Biblia ha sido perseguida en todo tiempo y de todas las formas. En el siglo 

XVIII, los humanistas y científicos atacaron despiadadamente las Escrituras, 

menospreciándola. Así fue el caso de Voltaire, el cual se atrevió a decir que la Biblia 

pasados 100 años sólo sería un objeto de museo, una antigüedad. Voltaire murió en 

1778, y cincuenta años después en su propia casa, la Geneva Bible Sociaty inauguraba 

su imprenta que sirvió para la impresión y distribución de la Palabra de Dios por todo el 

mundo (paradojas de la historia, o juicio divino).  

 

Por otro lado, la iglesia Católica prohibió su lectura en otra lengua que no fuese 

el latín, quemando las biblias escritas en el idioma de los pueblos y a sus portadores en 

las hogueras. El Papa Inocencio II a través de la prohibición ""occultis conventiculis" en 

el año 1199 y en los sínodos de Toulouse, Francia (1229) y de Tarragona, España 

(1234) se prohíbe la posesión de traducciones en lenguas laicas. Incluso en 1486 el 

arzobispo de Maguncia prohíbe bajo pena de excomunión que se impriman copias de la 

Biblia que no hubiesen sido expresamente autorizadas por la iglesia. La primera biblia 

publicada por la iglesia católica en español, y traducida de la Vulgata latina, fue la de F. 

Scio en (1790-1793). 
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¡Que ceguera espiritual y que ironía, la iglesia prohibiendo leer la Biblia, y 

quemándolas, la misma que hoy propaga e invita a su lectura!  

 

Por todas estas razones se puede afirmar que la Biblia es el libro de los libros, es 

la Palabra de Dios, la cual Dios ha guardado durante tantos siglos para que los cristianos 

puedan leerla pura y limpia, tal como salió de la pluma de los santos hombres de Dios, 

para que sea provechosa para la vida personal de todos los que hoy se acercan a ella con 

corazones sencillos y limpios.  

 

 

 

El Antiguo Testamento 
 

El Antiguo Testamento consta de 39 libros, que supone tres cuartos del total de la 

Biblia, con 929 capítulos, divididos en 23214 versículos, que se escribieron en hebreo 

y arameo, por unos 30 autores distintos; siendo el más antiguo Job, escrito sobre 1500 

a.C. Estos libros nos hablan de las leyes, historia y palabras dichas por Dios -a través de 

los profetas- al pueblo judío, y que se escribieron antes del nacimiento de Jesucristo en 

Belén.  

 

El Antiguo Testamento se divide en los siguientes apartados, según el grafico: 

 

 
 

 

El Tema principal del Antiguo Testamento  
El tema principal y único de todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, es la 

salvación que Dios proveía para el hombre a través de Jesucristo, el Mesías prometido. 

Es por esto que encontramos referencia al Mesías prácticamente en todos los libros del 

Antiguo Testamento. 

El Antiguo Testamento es la Biblia que tienen los judíos desde hace varios milenios; 

eran los que se leían  en las sinagogas en tiempos de Jesús, y los que Él reconoció como 

inspirados.  
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Las ediciones de la Biblia realizadas por la iglesia Católica, contienen desde 

siglo IV -fecha en que se tradujo la Biblia al latín- unos libros de la literatura judía que 

no estaban considerados por estos como libros inspirados. Los católicos lo han llaman 

seudocanónicos, queriendo con esto hacer diferencia entre los libros inspirados y estos 

que no lo son. Jesucristo nunca mencionó ninguno de estos libros; sólo hizo referencias 

a los libros inspirados que coincidían exactamente con el canon judío. Los evangélicos 

y los judíos, por tanto,  no tenemos estos libros en nuestro Antiguo Testamento. 

 

Algunas fechas nos pueden ayudar a encuadrar históricamente los acontecimientos 

reflejados en el Antiguo Testamento: 

 

Abrahán vivió aproximadamente 2000 años antes del nacimiento de Jesús. 

Moisés  vivió  aproximadamente 1500 años antes del nacimiento de Jesús. 

David  vivió aproximadamente 1000 años antes del nacimiento de Jesús. 

El templo de Salomón fue destruido por Babilonia aproximadamente 500 años 

A.C.  

 

 
 

El Nuevo Testamento 

 

El Nuevo Testamento consta 27 libros, que corresponde a un cuarto del total de la 

Biblia con sus 260 capítulos, divididos a su vez en 7956 versículos,  los cuales se 

escribieron originalmente en griego, hace unos dos mil años, por unos 10 autores 

distintos; el último fue Apocalipsis que se escribió antes del año 100 d.C.. 

 

Los libros del Nuevo Testamento se escribieron después del nacimiento del 

Mesías esperado. Y cuentan cómo Dios trajo la redención a través de Jesucristo, y cómo 

el resto de los pueblos no judíos llegaron a formar parte del pueblo de Dios, gracias a la 

predicación de los apóstoles. El Nuevo Testamento registra una serie de cartas 

(llamadas también epístolas), dirigidas a la Iglesia, que nos enseñan cómo quiere Dios 

que sea su iglesia y los fieles que la forman. 
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El Nuevo Testamento se divide también en 5 apartados: 

 

Los Evangelios. Son 4 y nos hablan de la vida y predicación de Jesucristo. 

Los Hechos de los Apóstoles, que nos hablan de la historia de los primeros 

cristianos. 

Las cartas de Pablo a las iglesias y a algunos de sus colaboradores, son 13 

epístolas. 

Las cartas Generales, 8 epístolas escritas por distintos apóstoles a la iglesia en 

general. 

Apocalipsis, libro profético sobre los acontecimientos que ocurrirán en el futuro. 

 

 

 Un cristiano que no lee la Biblia diariamente y ora al Señor, es como una 

persona que no come cada día. Pasado el tiempo, la debilidad será tal que enfermará, 

terminando por morir, si persiste en no comer. De igual manera el creyente que no lee 

las Sagradas Escrituras  ni ora diariamente será un enfermo espiritual, alguien que 

sobrevive de las reservas antiguas, pero que la anemia espiritual no le permite vivir una 

vida plena y victoriosa. Por tanto, nunca será un siervo fuerte, y útil para Dios, y al 

final, si persiste en no comer del Señor, y estar en comunión cerca de Él en la oración, 

puede abandonar el Camino y perderse. He visto apartarse a muchos que comenzaron la 

andadura del Señor con gozo, pero que se dejaron llevar por las ataduras de este mundo 

y hoy sus vidas están arruinadas por el pecado y la separación de Dios. 

 

Si una persona se propone leer cada día algo más de tres capítulos, podrás leer la 

Biblia entera en un año.  

 

 
Pastor: Juan Carlos Soto 


