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“En Dios alabaré su palabra;  
 En Jehová su palabra alabaré” 

(Salmo 56:10)  
 

1.  La Biblia contiene: 

2 Testamentos 
66 Libros 

1,189 Capítulos 
31,102 Versículos (Versión Reina Valera Revisada 1960) 

773,693 Palabras (Versión Reina Valera Revisada 1960) 
3´566,480 Letras (Versión Reina Valera Revisada 1960) 

 

2. El Antiguo Testamento es el más grande con 39 libros. 
El Nuevo Testamento es el más corto con 27 libros. 

 

3. El libro de la Biblia más grande es el de los Salmos con 150 capítulos. 
El más corto es Segunda Epístola de Juan con un capítulo que se 
compone de trece versículos. 
 

4.  El capítulo más grande es el Salmo 119 con 176 versículos.  
El más corto es el Salmo 117 con solo dos versículos. 
 

5.  El versículo más grande es Ester 8:9 con ochenta palabras. Los más 
cortos son Éxodo 20:13 y Juan 11:35 ambos con solo dos palabras y nueve 
letras.  

 

6.  El capítulo que está en medio de la Biblia es el Salmo 118. Hay 594 capítulos antes del Salmo 118 

y hay 594 capítulos después.  
 

7. El versículo que está exactamente a la mitad de la Biblia es Salmo 118:8 que dice: “Mejor es 
confiar en Jehová que confiar en el hombre”.  
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8. El capítulo 29 de Job es el que está en medio del A.T. 
El capítulo 8 de Romanos esta en medio del N.T. 

 

9. El primer libro de la Biblia que se escribió no fue Génesis, sino Job. Se cree que Moisés lo 
escribió durante el peregrinaje de Israel por el desierto. 

 

10. El primer libro del Nuevo Testamento en escribirse fue la Primera Epístola a los Tesalonicenses. 
 

 

11. El último libro de la Biblia en escribirse no fue Apocalipsis, sino la tercera epístola de Juan. 
 

 

12. En los libros de Esther y Cantares no se menciona a Dios en ningún versículo.   
 

13. Se estima que en Jesús se cumplieron cerca de 333 profecías todas ellas anunciadas de manera 
asombrosa varios siglos con anticipación y en algunos casos milenios antes. 
 

14. El libro de Isaías es como una pequeña Biblia pues contiene sesenta y seis capítulos. Treinta y 
nueve hablan de la historia pasada de Israel y los veintisiete restantes hablan de promesas para el 
futuro. 
 

15. La Biblia comienza con las letras “EN”: “En el principio, creó Dios los cielos y la tierra” 
(Génesis 1:1); y termina con las mismas letras “EN”: “La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con todos vosotros.  Amén” (Apocalipsis 22:21). 
 

16. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento terminan con la palabra amén, Solo hay tres 
excepciones: Hechos, Santiago y Tercera de Juan. 
 

17. En el libro de Jueces capítulo 8 versículo 30 dice que Gedeón 
tuvo 70 hijos. Posiblemente ni aún Salomón logró superarlo. 
 

18. La Palabra Jehová en el libro de Daniel aparece literalmente en 
9 ocasiones; las 9 en el capítulo 9: (9:2; 9:4; 9:8; 9:9; 9:10; 9:13; 
9:14 en dos ocasiones y 9:20).  
 

19. El único personaje bíblico que usó reloj fue el rey Acaz. 
(2 Reyes 20:11). 
 

20. El nombre más largo de la Biblia es Maher-salal-hasbaz. “Y me 
llegué a la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo el Señor: Ponle 
por nombre Maher-salal-hasbaz” (Isaías 8:3). 
El nombre más corto es Er: “Y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er” 
(Génesis 38:3).  

 

21. El Salmo 108 está conformado por los Salmo 57 y 60. 
 

22. Todos los versículos del Salmo 136 terminan con el mismo estribillo: “Porque para siembre 
es su misericordia”. 
 

23. En Ezequiel 21:7 se encuentra todo el alfabeto con excepción de tres letras (k, w, x) 
 

24. Judas fue el único de los doce apóstoles que no era Galileo. 
 

25. Los versículos 8, 15, 21 y 31 del Salmo 107 son iguales. 
 

26. Matusalén, el hombre más viejo de la Biblia con 969 años, murió antes que su padre, Enoc, 
pues éste no murió sino que ascendió al Cielo (Génesis 5:24).  
 

27. Lot era el padre de Moab y Ben-ammi, y también el abuelo de los dos; y sus respectivas madres 
eran también sus hermanas, porque “las dos hijas de Lot concibieron de su propio padre”. (Génesis 
19:36-38). 
 

28. 42 mil personas perdieron su vida por no saber pronunciar una palabra. ¿Cuál palabra era ésa?: 
Shiboleth (Jueces 12:5-6) 
 

29. La única mujer de quien se dice su edad al morir es Sara (Génesis 23:1) 
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30. La primera cirugía fue realizada por Dios, cuando sacó una costilla de Adán (Génesis 2:21-22) 
 

31. Además de Jesús, Elías y Moisés fueron los únicos hombres 
que ayunaron 40 días y 40 noches. (1 Reyes 19:8 y Deuteronomio 
9:9). 
 

32. El Salmo 119 es el más largo de la Biblia, es un acróstico. Los 
176 versículos se encuentran divididos en 22 secciones de ocho 
versículos cada una, correspondiendo a cada una de las letras del 
alfabeto hebreo. Todos los versículos hablan de la Biblia en sus 
diferentes nombres como mandamientos, estatutos, juicios, etc. 
Solo cuatro de ellos no mencionan a las Escrituras y son: 90, 121, 

122 y 132. 
 

33. Noé tenía 600 años cuando terminó el arca. 
 

34. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata, equivalentes a unos 20 dólares. 
 

35. Se calcula que el presente que Naamán ofreció a Eliseo, del cual Giezi finalmente se apropió, 
equivalía a unos 48.000 dólares (2 Reyes 5:23). 
 

36. A veces damos por ciertas algunas cosas que no sucedieron así. Como por ejemplo:  
(1) Que Dalila fue la que le cortó el pelo a Sansón. No fue así, quien se lo cortó fue un hombre; ella 
solo hizo que él se durmiese en sus rodillas para que se lo cortasen (Jueces 16:19).  
(2) Que Goliat fue muerto por la pedrada que le dio David. No fue así, David mató al gigante Goliat 
con su propia espada (1 Samuel 17:51). 
(3) Que Absalón murió al quedar suspendido cuando su cabello se enredó en una encina. No fue 
así. Joab clavó tres dardos en el corazón de Absalón estando él aún vivo en medio de la encina (2 
Samuel 18:14).  
 
 

37. Algunas personas, incluso cristianas llegan a afirmar cosas 
que no vienen en la Biblia. Por ejemplo: 
(1) Ayúdate que yo te ayudaré.  
(2) Ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. 
(3) Que Jesús nació en una cueva y no en un establo.  
(4) Que Jesús nació un veinticinco de diciembre. 
(5) Que Pablo era un hombre pequeñito, ligeramente calvo, con 
las piernas arqueadas, cejijunto y de nariz un tanto aguileña. 
(6) Que el hombre de la mano seca en Mateo 12:13 era albañil.  
(7) Los crucificados junto con Jesús se llamaban Dimas y 
Gestas. 
(8) Longino fue el soldado que atravesó con una lanza a Jesús. 
(9) La hija de Herodías que danzó, se llamaba Salomé. 
(10) La mujer que tocó el manto de Jesús se llamaba Verónica. 
(11) Los magos de oriente eran tres y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltazar y montaban un 
caballo, un camello y un elefante. 
(12) Que Jesús y el apóstol Juan eran primos. 
(13) Que Simón de Cirene era un negro más negro que la noche. 
(14) Que los ángeles cantan. ¿Dónde dice la Biblia que los ángeles cantan? 
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CURIOSIDADES CHUSCAS: 

1.  ¿Cuál es el apellido de Adán y Eva? 
Pérez. Porque el Señor les dijo: “Si comen del árbol que está en medio del huerto, ustedes Pérez-
serán”.  

 

2. ¿Cuál es el apellido de Satanás? 
  Mora. Porque la Biblia dice en la versión 1909 en Apocalipsis 2:13 

“Yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla de Satanás; y retienes mi nombre, y 
no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido 
muerto entre vosotros, donde Satanás mora”. 

 

3. ¿Cuál será el alimento de Satanás durante los mil años que estará cautivo? 
 Atole. Porque una versión en español de la Biblia dice que un ángel descendió del cielo y prendió 

a Satanás y atole por mil años. (Apocalipsis 20:1-2).  
 

4. ¿Cómo reconoceremos a Adán en el cielo? 
 Fácil. Porque no tiene ombligo. 
 

5. ¿Por qué Adán era el hombre más feliz sobre la tierra? 
 Porque no tenía suegra. 
 

6. ¿Cuál de los patriarcas estaba siempre muy enfermo? 
 Job. Porque era el gran “Paciente”. (Santiago 5:11) 
 

7. ¿Cuál de los personajes bíblicos estaba muy endeudado? 
 Pablo. Porque una vez se le dijo: “Las muchas “letras” te vuelven loco” (Hechos 26:24).  
 

8. ¿Quién es el santo más pequeño? 
 San-Tito. 
 

9. ¿Quién es el santo más cuadrado? 
 San Marcos. 
 

10. ¿Quién es el único que se puso triste con la llegada del hijo pródigo? 
 El becerro gordo (Lucas 15:23). 
 

11. ¿Qué le dijo Lot a su esposa cuando huían? 
 Sal. (Génesis 19:26). 
 

12. ¿Quién ha sido el más grande pecador? 
 Moisés. Porque quebrantó toda la ley en un instante (Éxodo 32:19) 

 

13. ¿A cuáles ángeles les olían mal los pies? 
A los que destruyeron Sodoma y Gomorra. Lot les pidió que se los lavaran (Génesis 19:1-2). 

 

14. ¿Quién dijo: “Cuidado con los perros”? 
  Pablo. (Filipenses 3:2).  
 

15. ¿En que se parecen el apóstol Pablo y nuestro pastor? 
  En que se les duermen sus oyentes (Hechos 20:9).  
 

16. ¿Quién mató a la cuarta parte de la humanidad? 
Caín. Porque mató a su hermano Abel y en ese momento solo eran cuatro en todo el mundo 

 

17. ¿Por qué se enojó Sara con su esposo Abraham? 
Por indiscreto, pues se le ocurrió revelar su edad. Sara es la única mujer en la Biblia de quien se 
dice su edad (Génesis 17:17). 

 

18. ¿Por qué vomitó el gran pez a Jonás? 
  Porque estaba-llena. No quiso una indigestión. 
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19. ¿Quién fue el primer torero en la Biblia? 
Pedro. Porque cortó oreja (Juan 18:10). 

 

20. ¿Cuáles tres ciudades mexicanas se mencionan en la Biblia? 
(1) Aguascalientes: “Y los entregó el SEÑOR en mano de Israel, los cuales los 
hirieron y siguieron hasta Sidón la grande, y hasta las aguas calientes, y hasta el 
llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno” (Josué 
11:8) Versión 1909. 
(2) Piedras Negras: “Yo empero con todas mis fuerzas he preparado para la Casa de 
mi Dios, oro para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y bronce para 
las de bronce, y hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y 
piedras de ónice, y piedras preciosas, y piedras negras, y piedras de diversos 
colores, y toda suerte de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia” 
(1 Crónicas 29:2).  
(3) Delicias: “Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de 
gozo; Delicias a tu diestra para siempre” (Salmo 16:11). 

 
Con sincero aprecio 

Pastor Emilio Bandt Favela. 
 
 
 
 

RINCÓN PASTORAL:            “¡ESTÁ EN LA BIBLIA” 

 
Algunos hermanos, por sus conocimientos bíblicos se parecen a aquel joven estudiante de Yale a 
quien en un examen, sus profesores le pidieron que definiera la palabra “Gólgota”:  
“Gólgota fue un gigante que mató el apóstol David, haciéndolo caer desde un tercer piso y esto 
setenta veces siete y de los pedazos que recogieron llenaron doce cestas”. 
 
(Tomado del libro “La Inspiración De La Biblia” de L. O. Engelmann. Editorial Cajica. Pág. 108) 

 
 
 

“Y tomad el yelmo de la salvación,  y la espada del Espíritu,  que es la palabra de 
Dios” 

(Efesios 6:17) 
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