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¿Qué es la biblia?

 La biblia (βιβλίον): Libro, Conjunto de libros 

¿Por qué hay biblias diferentes?

Debido a las traducciones.

La biblia fue escrita originalmente en los idiomas: Griego (Nuevo 
Testamento), Hebreo (Antiguo Testamento) y algunas porciones en 
Arameo.

Por lo tanto, la labor de traducción a los demás idiomas genera 
esa variedad que hoy conocemos como versiones. 

Las actualizaciones de las versiones, también generan algunos 
cambios en las palabras que se emplean 



 ¿Por qué algunas biblias tienen otros libros?

La diferencia radica en el Canon (κανών)

 Canon Hebreo

TANAJ

 Torá

 Nebiim

 Ketubim

 Canon Alejandrino

Época Intertestamentaria. III- I a.C

LXX (Septuaginta)

Historia

¿Por qué se traducen los 

textos hebreos al griego?



Relación 

Canon 

Hebreo y 

Antiguo 

Testamento 

N Sección Cantidad =24 Libros

1 Torá (Ley) Cinco
Génesis, Éxodo, 
Levítico, Números 
y Deuteronomio

2
Nebiim
(Profetas)

Profetas 
anteriores

Cuatro
Josué, Jueces, 
Samuel y Reyes

Profetas 
posteriores

Cuatro

Isaías, Jeremías, 
Ezequiel, (Los 
doce) Oseas, Joel, 
Amós, Abdías, 
Jonás, Miqueas, 
Nahum, Habacuc, 
Sofonías, Ageo, 
Zacarías y 
Malaquías)

3 Ketubim (Escritos) Once

Salmos, 
Proverbios, Job, 
Cantares, Rut, 
Lamentaciones, 
Eclesiastés, Esther, 
Daniel, Esdras 
Nehemías, 
Crónicas.



 ¿Por qué algunas biblias tienen otros libros?

Llamados  Deuterocanónicos (Después – otro)

Hoy las encontramos en las ediciones católicas

 ¿Por qué existen libros con contenido similar a los 

bíblicos que no están en las biblias?

Llamados  Libros Apócrifos (sin inspiración)

 Libro de Enoc,

 Evangelio de María, 

 Evangelio de Bernabé, 

 Evangelio Pseudo Tomás, etc.



 ¿Quién la escribió?

Hagiógrafo (ἅγιος – Santo- γραφή – Escritura

¿Cuál es el papel de Dios en la escritura?

¿Qué es Inspiración?

Ayuda de Dios para guardar sin error, el informe de la Revelación

Teorías de Inspiración

 Intuicional  El contenido es producto de la intuición o creatividad del 

autor

 Iluminación  Los escritores alcanzaron un nivel de relación que los llevó 

a escribir

 Dictado  El hombre fue solo una pluma que transcribió el mensaje

 Dinámica  El hombre recibe la revelación y la transmite considerando 

el contexto y la realidad de sus receptores



¿Qué contiene la biblia?

 La biblia es un libro de fe y para la fe

 La biblia contiene la historiografía de la Salvación

¿Qué es?

Revisemos la historia

¿Qué hizo el hombre con la libertad que le fue dada por Dios?

• Pasar los límites

• Rechazar la orientación de Dios

• Rebelarse abiertamente contra él.



Grandes temas del Antiguo 

Testamento
 La creación

¿Qué creó Dios?

Mundo Material y mundo espiritual  

 Revisemos Génesis 1:  Encontramos el relato creacionista donde 

se revisa la teología del texto, resumida en: 

 Dios creó todo

 Todo le quedó bueno

 Le gustó lo que creó

 Revisemos el Génesis 2: 1  encontramos una de las explicaciones 

para hablar de la creación  del mundo Espiritual



Grandes temas del Antiguo 

Testamento

 Los Patriarcas

2200 – 1720 a.C

El plan de Dios  Aquí se encamina el origen del pueblo de Dios. Dios 

elige un hombre para que sea objeto de la recepción de la promesa 

divina.

- ¿Tiene Dios un Plan?

Revisemos el Génesis – También Llamado el Libro de las bendiciones. 

¿Por qué?

Dios además de crear a la humanidad, desea lo 

mejor y procura su bien. Incluso, pese a la constante 

rebelión, Dios genera alternativas para el buen vivir 

de su creación. 



Grandes temas del Antiguo 

Testamento

 Estadía en Egipto, Éxodo y Conquista

1700 – 1220 a.C

¿Por qué pierden la tierra los cananeos? ¿Es injusto Dio?

Debido a sus maldad moral son despojados los moradores de su territorio 

original 

 Jueces

1220 – 1050 a.C

¿Quiénes eran los Jueces?

En la Septuaginta se conoce con el nombre de Κritai

(κρῐταί ) En hebreo, shoftim ְפִטים) (שֹּׁ El término se 

aplica a ciertas personalidades que no 

necesariamente ejercen tanto una función jurídica, 

sino acciones liberadoras
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Monarquía de Israel y Judá

 1050 – 1010 a.C. Saúl, rey de Israel

 1010 – 970 a. C. David Consolida el reino, sobre todas las 
tribus

 970 – 931 a. C. Salomón hereda y amplía sus dominios

 931 a. C Asamblea en Siquem y división del Reino (Judá 
– Israel, 10 y 2 tribus)

 931 a. C. Jeroboam  - Oseas 722 a.C. – Caída en manos 
de Asiria

 931 a.C. Roboam – Sedequías 586 a.C. Caída en manos 
de Babilonia

Repaso



¿Qué pasó luego del Exilio?

 Bajo los Babilonios y Persas (587 – 332 a.C.)

En este tiempo, el reino de Judá fue invadido y sus habitantes (nobles y 

“adinerados”) fueron desterrados a Babilonia. 

Babilonia cae en por mano de Medos y Persas; en este último reinado extranjero, 

en donde se permite el retorno de los exiliados, pero:

 No todos quisieron regresar, debido a que tenían una vida en Babilonia

 Los que regresaron lo hicieron en tres excursiones, cada una con un propósito 

 Zorobabel: Construir el Templo

 Esdras: Instituir el Culto

Nehemías: Reconstruir Murallas y la vida económica y espiritual del 

Pueblo



¿Qué pasó luego del Exilio?

 Bajo los Griegos (332 – 301 a.C. )

Alejandro Magno, extendió sus dominios; pero murió en el 323 a.C. 

por lo tanto, el gobierno pasó a manos de sus cuatro generales, 

destacándose:

 Ptolomeos (301-198 a.C.): Gobiernan Egipto, fundan la biblioteca de 

Alejandría, por o cual algunos judíos se desplazan a Egipto donde  son 

helenizados, ellos posteriormente toman protagonismo con la LXX

 Seléucidas (280 – 167) : Gobiernan Siria, imponen su religión. Algunos de 

sus líderes fundan gimnasios y estadios para ganarse el favor de los 

judíos y a su vez, apartarlos de los ritos religiosos.

En el 168 a.C. Antíoco IV entra en Jerusalén y sacrifica un cerdo a Zeus. 

Matatías se rehúsa y mata al griego que dirigía la ceremonia y huye a las 
serranías.



¿y el Túnel del Silencio?

 Pompeyo (63 a.C. )

Conquista Siria y Palestina, depuso al último de los sacerdotes Macabeos, 

Aristóbulo II, a quien lleva cautivo a Roma. 

Este general romano “respeta la religión judía y la autoridad de los líderes 

Asmoneos”,  en el 40 a.C. César Augusto  nombró a Herodes (Idumeo) como 

rey de los Judíos.

 Asmoneos (135  – 104 a.C. ) - gobierno sacerdotal

Con Juan Hircano, hijo de Simón, gobernador y Sumo Sacerdote, se cambia 

el orden religioso y surgen dos grupos:

 Fariseos: Ligados a los Macabeos

 Saduceos: con el poder religioso, abrazados a la aristocracia



Partidos Políticos y/o Religiosos 

 Fariseos y Saduceos

Fueron los grupos más notorios en este ámbito político - religioso; Los 
fariseos aceptaron la tradición como base para guardar los preceptos 

de la Ley; por su parte, los Saduceos solo se enfocaban en lo que 

contemplaba el ritual del templo, lo demás lo desechaban.

 Herodianos

Conformado por un grupo de judíos quienes veían en Herodes el 

establecimiento del reinado del Mesías debido a las obras que 
construyó. 



Partidos Políticos y/o Religiosos 

 Zelotes

Su fundador fue Judas Galileo, quien dirigió la revuelta contra Herodes 
en el año 6 d.C; tras la muerte de Judas se constituyeron en grupo 

Político, alcanzando a tener en Egipto cerca de 4.000 afiliados.

 Bautistas, Samaritanos y Esenios

Los Bautistas eran los seguidores de Juan el Bautista, quienes llegaron 

a ser un grupo nombrado; los samaritanos aunque no fueron judíos, 

hacían parte de la sociedad del momento y los Esenios, eran muy 

cuidadosos de observar la Ley.



¿Qué es la Cristología?

 La teología cristiana habitualmente ha distinguido entre la 

“persona” de Jesucristo y su “Obra”; la primera refleja la 

respuesta a la pregunta “¿Quién es Jesucristo?”, la segunda 

comúnmente ha sido la respuesta a: “¿Qué ha hecho Jesucristo 

por nosotros?” 

 La expresión “la persona de Cristo”, debe distinguirse de la “vida 

de Cristo”; cuando hablamos de la ella, se intenta describir la 

naturaleza de Jesucristo entendido como el Dios-Hombre. 

Principal tema del Nuevo Testamento



Vida de Jesús

 Estudiar la vida de Jesús, resulta interesante en cuanto debemos 

encontrar la huella humana de él; sin embargo, aunque los 

evangelios canónicos narran aspectos de su vida, frente al deseo de 

conocer más de la vida de Jesús, la información resulta escaza. Por 

esa razón, acudimos a otras fuentes, que aunque reconocemos que 

no son inspiradas, pueden darnos algo de luz en el estudio.

Algunos de los textos que contienen narraciones de la infancia de Jesús 

son:

 Evangelios de la infancia de Tomás

 Evangelio árabe del pseudo Juan

 Evangelio de la infancia según San Pedro 

 Evangelio de Bernabé



Buscando al Jesús Histórico

 Estudiar la vida de Jesús, fue un propósito que aunque estuvo

presente en los primeros años del cristianismo, ha tomado fuerza

en los últimos siglos; puesto que muchos teóricos han querido

desvirtuar la persona de Jesús como sujeto existente en la

Palestina del siglo primero; sin embargo, aunque la biblia se

enfoca en la Obra de Jesús, nos permite tener un acercamiento

a nociones generales. No obstante, existen textos (no revelados)

que muestran ese lado no publicado de Jesús.

Como académicos podemos y es deber acercarnos a estos textos

para conocerlos y estudiarlos, aunque como cristianos debemos

cuidarnos de creer los contenidos.



Jesús en los evangelios

Los evangelios canónicos (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) hacen parte 

de un género literario nuevo, que se vincula en el Nuevo Testamento; 

este nuevo género tiene algunas características, veamos:

 Son textos narrativos

 Son narraciones teológicas

 No son crónicas históricas aunque si se basan en la historia

 Tienen una pluralidad, etc.



Son textos Narrativos

 Los evangelios canónicos tienen una forma narrativa que permite la 

lectura vertical de cada contenido (una lectura del evangelio 

como unidad), en ellos, aunque están conformados por perícopas, 

se puede seguir cada narración.

 Lo anterior no sucede en otros evangelios, como los apócrifos, 

donde no se encuentran narraciones completas, antes bien, una 

recopilación de máximas y/o frases del Maestro, como es el caso 

del Evangelio de la Infancia de Tomás.

 La forma Narrativa de los evangelios permite que se puedan 

estudiar e identificar algunos subgéneros y/o figuras literarias, como 
los milagros, las parábolas, etc.



Son narraciones teológicas

 Es importante reconocer que el escritor y las tradiciones de los 
evangelios desean mostrar el poder de Dios obrando a través de la 

persona de Jesús; en ese sentido, las historias narradas tienen como 

razón, evidenciar un mensaje del cual Jesús es el portador. 

 Así mismo, se reconocen en las narraciones diferentes situaciones 

que deben ser entendidas desde la reflexión teológica y no 

meramente como una situación contextual que sucede en 

diferentes momentos.



No son crónicas históricas pero 

están basadas en la historia

 Si bien es cierto que los evangelios no son relatos cronológicos, 
éstos si están basadas en la historia humana de Jesús. Como 
cristianos,  no participamos de la creencia que Jesús es solo un 
mensaje, no, creemos que fue el cumplimiento de las profecías 
mesiánicas, en donde evidenciamos la Unión Hipostática. Lo 
anterior permite entender que los evangelios  no buscan mostrar 
una biografía convencional de Jesús, pero las cosas que narran si 
hicieron parte de la vida de Jesús.

 De acuerdo a esto, ubicar una biografía de Jesús resulta una tarea 
difícil, pero podemos acércanos un poco cuando estudiamos su 
vida, apoyándonos en otros documentos, que si bien es cierto no 
son confiables, nos arrojan luces que podemos considerar.



Pluralidad de los evangelios

 La iglesia tradicionalmente no estuvo de acuerdo con una sola 

opción que narrara la vida de Jesús; por ello se construyeron los 
distintos evangelios canónicos, ya que cada escritor contaba 

detalles que enriquecían el mensaje teológico.

 Cabe destacar que en esta pluralidad no están aceptados los 

evangelios considerados apócrifos, ya que en sus contenidos no se 

evidencian concordancias, antes bien, “muchos grupos” los han 

usado para sustentar ideas contrarias al contenido canónico de la 

biblia.
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Introducción a los Salmos

 El Salterio es una obra compuesta, en la que se 

perciben esfuerzos de reelaboración, recopilación y 

edición, al propio tiempo que permite establecer una 

pluralidad de sedes vitales.

 Una tercera parte del Antiguo Testamento está escrito 

en poesía; los salmistas no recurrieron a éste medio por 

capricho sino porque vieron en el un excelente y 

efectivo medio de expresión

Tema elegido



Características generales de los 

Salmos 

Nombre

תהלים Tejilim; Es el nombre que el libro recibe en el

hebreo

ΨΑΛΜΟΙ: Psalmoi, el nombre que recibe en griego, es

la traducción del término hebreo:

ִמְזמֹור Mizmor, Salmo, cántico



División del libro

 Primer libro (1.1— 41.13)

 Segundo libro (42.1—72.20)

 Tercer libro (73.1—89.52)

 Cuarto libro (90.1—106.48)

 Quinto libro (107.1—150.6)



Con ciertas reservas, las indicaciones que encabezan los 

salmos pueden concentrarse en cinco apartados:

a) Términos referentes a colecciones

b) Términos técnicos musicales y melódicos

c) Instrucciones para el uso litúrgico

d) Nombres  propios

e) Datos históricos



Géneros Literario de los Salmos

 Reales

 De Sión 

 Sapienciales

 Imprecatorios

 Cantos de confianza 



Elegías o súplicas

Son el grupo más extenso, más de 60. “El 
suplicante de la antigüedad se ponía bajo la 
protección de un superior para escapar del 
peligro, se subdividen en: 

 individuales (3, 22, 31, 39) ayudan a la persona a

expresar luchas, sufrimientos, o desengaños ante Dios.

 Congregacionales (12, 44, 80, 137, 74, 79, 83) tienen la

misma función pero con grupos.



Salmos de acción de gracias

Se usaban en circunstancias muy opuestas a los 

anteriores, éstos expresan gozo delante de Dios por 

que algo ha salido bien O porque las circunstancias 

eran buenas y el pueblo tenia un motivo para dar 

gracias a Dios por su fidelidad y protección.



Himnos de alabanza

 Se puede llamar también loa o encomio, (texto de alabanza 

en honor a algo o alguien) por sus obras, es festivo y por lo 

general coral. 

 Se centran en la alabanza a Dios por ser quien es, por su 

grandeza y los beneficios que ha derramado sobre toda la 

tierra y su propio pueblo



Salmos de la historia de la 

salvación

Se centran en el repaso de la historia de las obras salvadoras de Dios entre 

el pueblo y por la salvación en Egipto y su formación como Nación. 78, 105, 

106, 135, 136

Salmos reales

El rey tenía un puesto privilegiado  en la religión de Israel: no sólo es el 
guía profano de un pueblo llamado a un destino sobrenatural, sino 
que él mismo es el instrumento de los designios divinos, participa de las 
promesas y del carácter sobrenatural de la historia que se hace en 
torno a él



Salmos de Sión

Los cantos de Sión son una especie de himno, que tiene 

como tema la ciudad santa, el monte del templo, y tiene 

como ocasión litúrgica una peregrinación o una fiesta de 

la capital de Judá

Salmos de sabiduría o sapienciales

Tiene un tono reflexivo, hacen uso de elementos propios  

de la literatura sapiencial: léxico, rasgos formales, 

conceptos éticos, concepciones teológicas



Salmos acrósticos o alfabéticos 

 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145

 Salmos  acrósticos es la denominación que se le da a los que están 
compuestos a partir del Alef-Bet

 El Salmo 9 va desde Alef a Kaf, el Salmo 10 vá desde Lámed a Tav



Salmos Imprecatorios 

 El término imprecar significa invocar una 

maldición sobre algo o alguien.

 Ésta clase de salmos claman a Dios a maldecir o 

a juzgar a sus enemigos 

 Estos salmos permiten una catarsis para mostrar 

nuestra humanidad y descansar en el Señor de 

las situaciones.



Gracias por participar de este ciclo 

de conferencias.

Cursos cortos

 Liderazgo Cristiano

 Geografía Bíblica

 Taller de predicación I, II y III

 Evangelio Sinópticos

 Parábolas bíblicas. 

 Libros deuterocanónicos

 Salmos

Diplomados

 Estudios pastorales

 Estudios bíblicos

 Predicación

 Pedagogía Cristiana

 Antiguo Testamento

 Nuevo Testamento
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