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Sábado, 17 de septiembre de 2016 

“La Biblia - Aspectos Generales” 
 (Por Leonardo Gómez) 

[Basado en diversas fuentes] 

(2Timoteo 3:16) 
«Toda la Escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, 

para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia» 

(Mateo 22:40) 
«De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas»  

INTRODUCCION 

¿Qué sabe usted acerca de la Biblia?  

Antes de leer las páginas siguientes de esta lección, haga una auto-evaluación respondiendo a las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué significa la palabra Biblia? 

2. ¿Cómo se originó la Biblia? 

3. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ¿Cuántos en las escrituras hebreas y cuántos en las escrituras nazarenas?   

4. ¿Qué libros están en la Ley, los Profetas, y las Epístolas? ¿Puede nombrarlos y encontrarlos rápidamente? 

5. ¿Por qué la Biblia está dividida y numerada en capítulos y versículos? 

6. ¿Cuántos tiempo fue necesario para escribir toda la Biblia? 

7. ¿Por qué se tradujeron las Escrituras? 

8. ¿Cuáles son las razones para creer que la Biblia es el libro más importante para los creyentes? 
 

SIGNIFICADO DE LA PALABRA “BIBLIA” 

La palabra "Biblia" es un vocablo griego, es plural del griego “Biblion” que significa libros o colección de 

libros. Del griego pasó al latín, y a través de él a las lenguas occidentales, ya no como nombre plural, sino como 

singular femenino: “la Biblia”. A su vez, el término Biblion tiene su raíz en el vocablo “Byblos”, que significa 

“papiro” (el nombre del material en el cual se escribían los libros antiguos); los griegos llamaban de esta 

manera a este material porque lo conseguían en un importante puerto comercial del Mediterráneo Oriental, en 

Byblos; una ciudad fenicia, hoy llamada en árabe Yubayl, que queda cerca de Beirut, en el Líbano, donde se 

compraban papiros y otros materiales necesarios para escribir.  

La Biblia no tuvo siempre la forma en que ahora la conocemos, es decir, impresa en papel fino y empastada en 

piel. La Biblia es todavía más antigua que el papel, la imprenta y la encuadernación. En el siglo primero se 

escribía sobre papiros. El papiro se obtenía y fabricaba de plantas de caña, del mismo nombre, que crecían en 

los pantanos (una planta acuática, muy común en el río Nilo, en Egipto, y en algunos lugares de la cuenca 

mediterránea). En el interior del tallo de la planta existen unos largos filamentos a partir de los cuales se 

elaboraban los papiros utilizados para la escritura.  

El centro de producción del papiro fue la región del delta del río Nilo en Egipto. En un primer momento los 

papiros se utilizaban en el llamado formato “rollo”. Sólo se escribía  por una cara y para leer había que 

desenrollarlo hasta el lugar deseado. La práctica de coser las hojas de papiro uniéndolas para formar un libro 

con páginas no fue conocida hasta un siglo después de la muerte de Pablo (Aprox. 67 e.c.). Los judíos tenían la 

Torah escrita en rollos, y en la antigüedad los rollos de papiro constituían el vehículo más importante para la 

transmisión y conservación del conocimiento humano. 

Ya en la segunda mitad del siglo I los nazarenos comienzan a utilizar el formato códice, que es como los libros 

actuales. Se escribe por las dos caras, encuadernando los papiros como los actuales libros. Las ventajas 
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prácticas del formato códice eran evidentes: se ahorraba papiro, puesto que se escribía en ambas caras de las 

hojas; tenía un formato compacto y a menudo cabía en un bolsillo; era fácil de manejar y podía hojearse de prisa 

buscando una referencia; era fácil de guardar y también de ocultar en épocas de persecuciones. En concreto, y 

para los cuatro Evangelios y los Hechos se necesitaba un sólo códice, en lugar de cinco rollos, con lo que 

resultaba más fácil enviar los textos nazarenos por todo el imperio. 

Sólo siglos después (en el siglo IV) comenzará a utilizarse un tipo diferente de material para escritura; el 

pergamino, formado por piel de animales (vacas, ovejas, cabras y antílopes), las cuales, convenientemente 

tratadas (el pelo se raspaba de la piel, y ésta se alisaba con piedra pómez), se reducían a hojas finas y lisas. 

El nombre “pergamino” se deriva de la ciudad de Pérgamo en Asia Menor, donde se producía mucho 

pergamino en el siglo segundo a.e.c. 
 

COMPOSICIÓN DE LA BIBLIA 

La Biblia que conocemos es una biblioteca; es una colección de 66 libros escritos en tres idiomas: Hebreo, 

Arameo y Griego, y en tres continentes: Asia, África y Europa. No fueron escritos por un solo autor sino por 

unos 35 - 40 autores que vivieron en diferentes épocas, en un lapso aproximado de 1500 - 1600 años, desde 

1513 a. e. c. Hasta cerca del año 98 e.c. Muchos de ellos no supieron de la existencia ni del trabajo de los otros 

autores, y sin embargo al reunirse sus obras, cada uno formó parte de un todo armónico. La notable unidad y 

coherencia de la Biblia confirma que es auténtica y revela un solo autor: Yahweh (2 Tim. 3:16).  

La Biblia fue el primer libro impreso que salió de la imprenta del inventor Johannes Gutenberg en el año 1455. 

Hoy la Biblia continúa siendo el libro más impreso en el mundo entero, se calcula que se hacen unos 60 

millones de copias cada año. Además existe un gran número de versiones en las que se puede leer, desde un 

lenguaje muy antiguo hasta un lenguaje contemporáneo. 

  

DIVISION EN CAPÍTULOS Y VERSÍCULOS 

●División en capítulos: 

Las Escrituras al principio no estaban divididas entre capítulos y versículos; los escritores de la Biblia 

no dividieron de esa forma el mensaje que Yahweh les transmitía. Simplemente lo escribieron de corrido para 

que los lectores pudieran tener el mensaje completo y no fragmentos sueltos. Tampoco existían las comas, los 

puntos y cualquier otro orden gramatical, ya que las primeras clases de gramáticas surgieron en la Época del 

Renacimiento durante los siglos XV y XVI e.c. En los manuscritos Hebreos más tempranos la Escritura estaba 

dividida en versos, pero los versos no estaban numerados. Las divisiones en Capítulos fueron agregadas en las 

biblias cristianas por el Arzobispo Inglés, de Canterbury, Stephen Langton en el siglo 13, después del año 

1.200.  

●División en versículos: 

Según algunos, la numeración de versículos  se encuentra por primera vez en 1547, en la versión conocida 

como Biblia de Bombers (1547). 

Otras fuentes indican que Santos Pagnino (1541), un judío converso, después dominico, originario de Luca 

(Italia), que dedicó 25 años a su traducción de la Biblia, publicada en 1527; fue el primero en dividir el texto 

en versículos numerados. Su versión se imprimió en Lyon. Era una versión muy literal que constituyó un 

punto de referencia entre los humanistas de la época y que fue reimpresa varias veces. 

Luego Roberto Estienne, un prestigioso impresor, realizó la actual división en versículos del Nuevo 

Testamento en 1551. Y en 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia. 
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Para los versículos del Antiguo Testamento hebreo tomó la división hecha por Santos Pagnino. Para los 

restantes libros del Antiguo Testamento, elaboró una división propia y empleó para el Nuevo Testamento la 

que pocos años antes él mismo había realizado. 

La única forma que tenían los creyentes antiguos de hacer referencia a las citas bíblicas era decir, por ejemplo: 

“así como está escrito” o “así como Isaías había dicho”.  

Los judíos al principio no aceptaron estas artificiales divisiones, al contrario continuaron la antigua práctica de 

referirse a un pasaje Bíblico citando las primeras palabras del verso. Más tarde, solo forzados por las 

autoridades cristianas, los judíos adoptaron las divisiones cristianas en capítulos para el uso en debates 

religiosos. Los judíos fueron obligados a encontrar un método que fuera comprensible al momento de citar 

versículos para sus opresores cristianos.  

El sistema de numeración por versículos fue adoptado aún más tarde y como resultado las diferentes biblias 

tienen, hasta el día de hoy, diferentes sistemas de numeración de versículos. El sistema de numeración de 

versículos en las Biblias Hebreas a veces no concuerda con las Biblias Cristianas en uno o más versículos. Una 

causa común para esto es que estas biblias no cuentan los versos introductorios en el sistema de numeración, 

mientras que el sistema Hebreo lo hace. Por ejemplo, el verso 1º del Salmos 20 en Hebreo, no lo cuentan en 

estas otras Biblias como un verso, si no que lo consideran como un "título supernumerario". Como resultado, 

Salmos 20:2 en Hebreo es Salmos 20:1 en estas otras Biblias.  

Ningún sistema de enumeración es "correcto" o "mejor" ya que los dos son sistemas arbitrarios usados por 

conveniencia sin importancia religiosa alguna. Aunque la enumeración de los versos en la Biblia Hebrea es una 

innovación tardía, la división real en versos (sin numerar) es una parte original del texto que se remonta al 

tiempo de los profetas.  

Debe hacerse notar que en muchos casos la división cristiana de los capítulos denota un esfuerzo intencionado 

por adulterar el significado del texto bíblico dividiéndolo incorrectamente, a menudo por claras razones 

teológicas. Por ejemplo, en el relato original de la creación todo el relato se encamina al 7º día de descanso, 

proporcionándonos una explicación del origen del día sabático. Sin embargo, según la división Cristiana de la 

historia, el descanso de Yahweh en el Séptimo Día es el comienzo de un nuevo capítulo y es por consiguiente 

un evento independiente, en ningún modo relacionado con los 6 días de la creación. Cabe una pequeña duda en 

cuanto al motivo por el cual la división cristiana quitó el 7º día de descanso del relato de la creación, si no se 

habrá hecho para justificar la práctica de observar el Shabat en el 1
er
 día de la semana y no el 7º. 

 

DIVISIÓN EN ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO 

En el siglo I nunca se conoció la división de la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento; era todo conocido como 

las Escrituras. Estos términos de Antiguo y Nuevo Testamento sólo se empezaron a usar a finales del siglo II 

e.c. Para designar a los libros de las Sagradas Escrituras.  

Hoy día sabemos, según los historiadores, que Tertuliano, uno de los conocidos como “Padres de la Iglesia”, 

acuñó los términos “Antiguo” y “Nuevo Testamento” a finales del siglo II; pero no fue Tertuliano quien creó 

la división de la Biblia sino Marción (Fundador del marcionismo), otro de los Padres de la Iglesia.  

Cabe señalar que la Iglesia Católica no reconoce ni a Marción ni a Tertuliano como Santos de la Iglesia a pesar 

de que sus ideas y escritos influenciaron grandemente al cristianismo ya que a ellos les debemos, entre otras 

creencias cristianas, el concepto de la Biblia dividida en dos secciones llamadas Antiguo Testamento y Nuevo 

Testamento. 

Se puede ver en Marción la semilla de la división de la Biblia como la conocemos hoy día. Todos los Padres de 

la Iglesia fueron gentiles, es decir, griegos, ninguno de ellos fue judío. Sin embargo las Escrituras, tanto hebreas 

como griegas, son de carácter hebreo y no griego. De manera que es un grave error el que se ha cometido al 

dividir la Biblia en dos secciones y el usar los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento; esto solo ha 

obstaculizado la interpretación y el entendimiento correcto de la Biblia entera. 


