OBJETIVOS
1. Conocer los libros de la Biblia
2.
Conocer el tema general de cada libro.

ANTECEDENTES
La Biblia ha sido y es el libro más leído en
la historia de la humanidad.
La Biblia
ha sido copiada con
extraordinaria exactitud desde tiempos
antiguos, primero a mano en pergaminos
bellamente ilustrados y, a partir del uso de la
imprenta de Gutenberg, de manera masiva.
Desde la reforma protestante la Biblia ha
sido traducida a los idiomas de cada pueblo
para que pueda ser leída y entendida por
todo el mundo.
Se puede decir sin temor a equivocarse que
ninguna otra obra de la antigüedad se ha
transmitido con tanta exactitud.

¿Cómo se recogieron y conservaron
los 66 libros de la Biblia?

Materiales
________________________ Ezequiel 4:1
_______________________ Éxodo 24:12
______________________ 2ª Juan v.12
(En aquella época no había papel; se refiere
a papiro- vegetal)
_____________________ 2ª Timoteo 4:13
(podían ser de piel de vaca, cordero o
becerro)
_____________________ Éxodo 28:36

 Idioma original
A.- Antiguo Testamento.Hebreo en su mayoría.- Es un idioma que
permite metáforas imaginativas, muy dinámicas y
vitales. “Jehová ha sido torre fuerte contra el
enemigo.
Es un idioma que habla al corazón, a los
sentimientos y menos al pensamiento.
Arameo.- En algunos pasajes. Es una
lengua semita de más de 3000 años de
antigüedad- también lo son el hebreo, árabe entre
los hablados y babilónico, fenicio entre los ya no
usados.
B.- Nuevo TestamentoGriego. Es un idioma intelectual, más de
la mente que del corazón. Es un idioma que
permite trasmitir las verdades cristianas con
facilidad y verdad. Se hablaba en aquella época y
era el lenguaje de comunicación- como hoy el
inglés.

Razón de escribir la Biblia
1- Para preservarlas.
2- Para propagar las verdades.
3- El lenguaje escrito es muy preciso.
 1ª Tesalonicenses 5:27. ¿Qué había que leer
a todos?
_________________________________
 1ª Timoteo 4:13 ¿Qué debía hacer Timoteo?
1- Leer
__________
2- Escribir
__________
3- Reflexionar
__________
 2ª Ti moteo 3:16¿para qué son útiles las
Escrituras?
1- ___________________________
2- ___________________________
3- ___________________________
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El canon de la Biblia
Los libros inspirados fueron reconocidos
sometiéndolos previamente a un detenido
examen para conocer su autor, si
producían fe, si no se contradecían etc.
Los libros de la Biblia se llaman también el
Canon o libros que se consideran inspirados
por Dios.
Los libros del A.T fueron escritos entre
2000 años a.C y 432 a C y el Canon del
Antiguo Testamento estaba completo 300
años antes de Cristo. El canon del Nuevo
Testamento se reconoció hacia 397 d.C
(consta de 27 libros) y fueron escritos en le
primer siglo d.C

En resumen la Biblia protestante tienen 66 libros
y las católicas más de 70 (Septuaginta)
ANTIGUO TESTAMENTO
El Antiguo Testamento (AT) se divide en varios
bloques:
1- La Ley- Se aplica a todos los mandatos del AT y
a veces solamente al Pentateuco: Génesis, Éxodo,
Levítico, Números, Deuteronomio, llamado por los
judíos el Pentateuco o Torá
2- Los Escritos.Libros históricos: Josué, Jueces, Rut, 1ª y
2ª de Samuel, 1ª y 2ª de Reyes, 1ª y 2ª de
Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester,

Los judíos aceptan 39 libros en el Antiguo
testamento, igual que los protestantes; sin
embargo la Biblia católica tiene otros libros
más, llamados Deuterocanónicos (es decir
del segundo canon). El canon es el
conjunto de libros que se considera
divinamente inspirado.

Libros poéticos o sapienciales- Job,
Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los
cantares y Lamentaciones y.

Los apócrifos o deuterocanónicos son libros
que fueron escritos por los judíos que
estaban fuera de Jerusalén en el exilio y que
los judíos de Jerusalén no aceptaron como
inspirados. Son 14 y en su día no fueron
reconocidos en la iglesia primitiva; Jesús no
os mencionó, ni historiadores como Josefa;
por otro lado tienen algunos errores
históricos; sin embargo están incluidos en la
Biblia católica

Profetas menores.- Oseas, Joel, Amós,
Abdías, Jonás, Miqueas, Nahún, Habacuc,
Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías.

3- Los ProfetasProfetas mayores.Ezequiel y Daniel.

Isaías,

Jeremías,

El antiguo testamento fue escrito en hebreo y
sólo algunas porciones en arameo.
El canon es diferente para los judíos o para los
católicos o los protestantes.

Recuerda que los católicos tienen el AT con los
Los reformadores protestantes (siglo XVI), en libros reconocidos por los judíos de la dispersión
su deseo de volver a las fuentes del cristianismo y los protestantes la del AT de los judíos de
y después de analizarlos, tomaron como libros Jerusalén.
del Canon o divinamente inspirados los libros
del Antiguo Testamento (39) aceptados por los LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO
Los libros del Nuevo testamento son 27 y fueron
judíos de Jerusalén.
escritos en griego y algunas oraciones en
arameo.
Según los teólogos uno de los libros
Apócrifos, el libro de la Sabiduría de
Ambas biblias, católica y protestante tienen el
Salomón, podría reunir las características
mismo número de libros en el NT.
para ser considerado un libro canónicos,
aunque no esté incluido en nuestras Biblia.
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Los Evangelios- Narran la vida de Jesús
Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

Hechos de los apóstoles.- Escrita por
Lucas, narra los primeros momentos del
nacimiento de la iglesia y los viajes
misioneros de Pablo

Epístolas-

Son cartas a distintas
comunidades destinadas a enseñar y advertir
a los cristianos.
 A los Romanos.- Escrita por el apóstol
Pablo a los creyentes que estaban en Roma.
Expone qué es el cristianismo y qué
significa la fe cristiana en la manera de
vivir.



1ª y 2ª de Corintios.- Escrita por el
apóstol Pablo a los cristinos que vivían en
Corinto (Grecia). Previene a los creyentes
de falsas doctrinas y de caer en desórdenes.



A los Gálatas.- Escrita por Pablo a los
cristianos que vivían en Galacia (una
provincia de la actual Turquía). Les habla de
que la reconciliación con Dios es por medio
de la fe y no por cumplir la ley.



A los Efesios.-Escrita por Pablo a los
cristianos que vivían en Éfeso (ciudad de la
actual Turquía). Les habla del plan de Dios
de unir toda la creación bajo la autoridad de
Cristo



A los Filipenses.- Escrita por Pablo a
los cristianos que vivían Filipos (ciudad de
la actual Grecia). Pablo desde la prisión les
agradece sus donativos y les anima a no caer
en falsas doctrinas y a llevar una vida de
gozo en el Señor.



A los Colosenses.- Escrita por Pablo a
los cristianos que vivían Colosas (Ciudad de
la antigua Grecia, hoy Turquía). También
desde la prisión Pablo rebate falsas
doctrinas así como la inutilidad de cumplir
preceptos de la ley de Moisés sobre la
www.josias.es

circuncisión o comidas y otras reglas a los
nuevos convertidos.



1ª y 2ª a los Tesalonicenses.- Escrita por
Pablo a los cristianos que vivían en Tesalónica
(Ciudad de la actual Grecia). En la primera les
anima a seguir una vida plena en Jesús y a seguir
creciendo y en la segunda carta les advierte que
no se sabe cuando vendrá Cristo por segunda vez
y que cada cual se debe preocupar de sus
actividades normales.

 1ª y 2ª de Timoteo. .- Escrita por Pablo a su
ayudante Timoteo y en ellas le aconseja de que
tenga cuidado de falsas doctrinas y desviaciones
de la verdad que se estaban produciendo en la
iglesia y que cuide también su vida personal.



A Tito.- Escrita por Pablo a Tito que se
encontraba en Creta. Le anima a que vigile el
buen comportamiento de los que están en
autoridad.



A Filemón.- Escrita por Pablo a Filemón
para pedir que reciba bien a Onésimo un esclavo
de Filemón que había huido.



A los Hebreos.- Escrita por Pablo. Es un
sermón dirigido a los judíos convertidos que
seguían dudando si practicar la ley mesiánica. El
tema principal es la superioridad de Cristo como
revelación de Dios.



Santiago.- Escrita por el apóstol Santiago a
todos los creyentes. Habla de la vida práctica del
cristiano.



1ª y 2ª de Pedro.- Escrita por el apóstol
Pedro. La primera, a los creyentes nuevos que
había en el Norte de macedonia (zona de
Turquía) que sufrían persecución, la segunda a
todos los creyentes para que tuvieran cuidado de
las falsas doctrinas.



1ª, 2ª y 3ª de Juan.- Escrita por el apóstol
Juan. Tema central es el amor como
demostración del pleno conocimiento de Dios.
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Judas.- Escrita por el apóstol Judas a
los creyentes de la segunda generación. Les
advierte de falsas doctrinas y les anima a
vivir con fe.

Apocalipsis.- Escrita por el apóstol Juan.
Mediante visiones y símbolos relata cómo
será el juicio de Dios al mundo, a la iglesia
y cuál es el destino final del mundo.

4.

_______________________

5.

_______________________



Señala el nombre de los profetas
mayores
1. _____________________________
2. _____________________________

ACTIVIDADES

3. _____________________________

Leyendo cuidadosamente lo señalado más
arriba podrán contestar a las siguientes
preguntas:

4. _____________________________



¿Cuántos libros tiene el AT de la
Biblia protestante?
•
39
________
•
37
________
•
41
________
 ¿Por qué hay más libros en el AT de la
Biblia católica?
•
Porque aceptaron el canon de los
judíos de la dispersión
____
•
Porque les gustaba más
____
•
Porque quisieron ________
 ¿Por qué hay 39 libros en el AT de la
Biblia protestante?
•
Porque aceptaron el canon de los
judíos de Jerusalén ________
•
Porque les gustaba más _____
•
Porque quisieron ________

 ¿Qué quiere decir Pentateuco?
•
•
•

Cuatro libros
Cinco libros
Ley

________
________
________



Señala cuáles son los libros del
Pentateuco
1.
_______________________
2.

_______________________

3.

_______________________
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Señala los profetas menores.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

 Señala los libros históricos:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

 Libros sapienciales y poéticos
_______________________________
_______________________________
________________________________..
¿Qué es el canon? _____________
¿Qué es el deuterocanon? ________
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