“¿SABÍA USTED QUE LA BIBLIA...?
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 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).
1. Es la revelación de Dios. Por medio de este libro Dios ha dado a conocer a los hombres su
plan de salvación y su manera de tratar con los individuos y las naciones. En la Biblia se
revela la condición y el destino del hombre pecador, pero sobre todo, se revela la
personalidad de Dios, especialmente su carácter, su amor, bondad y misericordia. La Biblia es
la única revelación clara y completa que Dios ha dado de sí mismo.
2. Es totalmente inspirada por Dios, es decir, todos los hombres escogidos por el Señor para
escribir la revelación de su carácter y voluntad fueron guiados por el Espíritu Santo aún en el
uso de las palabras y les guardó de error en la comunicación de todo lo que debía formar
parte de esa revelación.
3. Es la historia de la redención del hombre, planeada por Dios y efectuada por Jesucristo. Su
tema básico es la salvación y su personaje central es Cristo Jesús.
4. La autoridad de la Biblia no es poder que domina, sino influencia que persuade. Esta
autoridad tiene su fuente en Dios y su esencia en la más pura verdad sin mezcla de error.
5. Dios es el autor de la Biblia, pero fue escrita por más o menos cuarenta hombres, todos
ellos hebreos, excepto Lucas. Se cree que Moisés, el primer escritor de la Biblia, comenzó su
trabajo en el 1450 a. C. y Juan, el último escritor terminó el Apocalipsis al finalizar el primer
siglo. Todos los libros de la Biblia fueron escritos durante un periodo de unos mil quinientos
años.
6. Fue escrita en diversos materiales: En tablas de piedra (É xodo 31:18); Plancha de madera o
de metal (Isaías 8:1); Adobe de barro (Ezequiel 4:1); Rollo tal vez de cuero (Jeremías 36:4);
Pizarra tal vez de arcilla o cera (Lucas 1:63); Pergamino que se hacía de pieles de ovejas o de
cabras (2 Timoteo 4:13).
7. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, excepto algunos pasajes en arameo: (Esdras
4:8 a 6:18 y 7:12-26; Jeremías 10:11; Daniel 2:4 al 7:28). Todo el Nuevo Testamento fue
escrito en griego koiné que usaba el pueblo en sus tratos cotidianos.
8. El Canon del Antiguo Testamento, es decir, el agrupamiento de los treinta y nueve libros, lo
hicieron los mismos judíos y quedó establecido doscientos años antes de Cristo. El Canon del
Nuevo Testamento, es decir, la colección de los veintisiete libros, quedó fijado durante el
cuarto siglo después de Cristo. En el Tercer Concilio de Cartago en 397 d. C. se dio la lista
definitiva de los veintisiete libros del Nuevo Testamento, teniendo así ya los sesenta y seis
libros que componen la Biblia.
9. La Biblia se compone de:
2 Testamentos
66 Libros
1189 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)
10. La división en capítulos fue terminada en 1225 d. C. por el obispo de Canterbury Esteban
Langdon. Roberto Estienne en 1530 d. C. terminó la división en versículos.
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11. Los libros del Antiguo Testamento pueden clasificarse así:
Ley
Cinco
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y
libros
Deuteronomio
Historia
Doce
Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 Samuel,
libros
1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras,
Nehemías y Ester.
Poesía
Cinco
Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y
libros
Cantares.
Profetas Cinco Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y
Mayores libros
Daniel.
Profetas Doce Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas,
Menores libros
Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo,
Zacarías y Malaquías
12. Los libros del Nuevo Testamento pueden cla sificarse así:
Evangelios Cuatro
Mateo, Marcos, Lucas y Juan
libros
Historia
Un
Hechos de los Apóstoles.
libro
Epístolas
Trece
Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas,
Paulinas
libros
Efesios, Filipenses, Colosenses,
1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo,
Tito y Filemón
Epístolas
Ocho
Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pedro,
Generales libros
1, 2 y 3 Juan y Judas
Profético
Un
Apocalipsis.
libro
13. 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.
14. El capítulo más grande es el Salmo 119 con 176 versículos.
El más corto es el Salmo 117 con solo dos versículos.
15. 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.
16. El versículo que está exactamente a la mitad de la Biblia es Salmo 118:8
17. 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.
18. En los libros de Ester y Cantares no aparece el nombre de Dios.
19. La primera traducción fue del Antiguo Testamento al griego, la cual se conoce como La
Septuaginta porque fue realizada por setenta sabios judíos invitados por el rey Ptolomeo
Filadelfo en Alejandría, Egipto alrededor del 150 a. C.
20. Después fue necesario traducir La Septuaginta y todos los libros del Nuevo Testamento al
latín. Esta traducción fue hecha por Jerónimo alrededor del 405 d. C. y se conoce como La
Vulgata Latina.
21. La Biblia fue el primer libro impreso de toda la historia. Juan Gutenberg imprimió La
Vulgata Latina en 1450.
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22. La primera traducción al castellano de la Vulgata Latina fue “La Biblia Alfonsina” en 1280
d. C. por orden del rey Alfonso X.
23. Casiodoro de Reina hizo la primera traducción de toda la Biblia al castellano directamente
de los idiomas originales. Publicó su trabajo en Basilea, Suiza en 1569. Esa edición constó de
2,600 ejemplares y se conoce como “La Biblia del Oso”, porque en su portada hay un grabado
de un tronco de árbol con un enjambre de abejas y un oso que está lamiendo la miel que
destila por el tronco.
24. Cipriano de Valera hizo una exhaustiva revisión del trabajo de Reina y la publicó en
Amsterdam, Holanda en 1602. Esta edición se conoce como La Biblia Del Cántaro, también
por su grabado. Se dice que Cipriano de Valera invirtió entre veinte y treinta años en esa
revisión, la cual es usada por la mayoría de los cristianos de habla hispana en todo el mundo.
Amado Hermano, amada hermana, lee tu Biblia diariamente.
Pastor Emilio Bandt Favela
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