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¿Qué es la Biblia?
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La Biblia es el libro donde
está la Palabra de Dios. Se le llama
también: “Sagrada Escritura”, la
“Palabra de Dios”, “Libros Sagrados”,
etc.
La palabra “Biblia” es una palabra
del idioma griego que en español
significa “Los libros”.

¿Qué nos reveló Dios?
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Revelar es dar a conocer algo que
estaba escondido.
Dios mismo es el que se ha dado a
conocer a los seres humanos para
que le conozcamos.
Dios se ha revelado, se ha dado a
conocer a sí mismo, a través de
Jesús y su Palabra (la Biblia)

La Biblia

Puede encontrar gran cantidad de materiales
formativos y gratuitos sobre la Biblia en:
diocesisdecanarias.net

¿Cuántos libros
tiene la Biblia?
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Aunque está en un solo tomo, la Biblia
es una colección de 73 libros escritos
en distintas épocas y por diferentes
autores.
Si los libros fueron escritos por distintos
autores, ¿por qué decimos que es la
“Palabra de Dios”? Porque los autores
fueron INSPIRADOS por Dios.

¿En qué idiomas se
escribió la Biblia?
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La Biblia se escribió a lo largo de
varios siglos y cada libro se escribió
en idiomas diferentes. Por ejemplo:
Un libro bíblico se escribió en idioma
hebreo y otro en idioma griego…
Los libros de la Biblia se escribieron
todo o en partes en los idiomas
arameo, hebreo o griego.
Siglos después se tradujo al latín y
del latín a cada idioma.

¿Qué es la inspiración?
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La inspiración es que Dios iluminó la inteligencia
de los distintos autores que escribieron la Biblia. Cada
autor fue libre de poner con sus palabras lo que Dios le
iba revelando. No es que Dios les iba dictando el texto
ni diciéndoles a cada uno palabra por palabra. Lo que Dios
les inspiró a los autores de la Biblia fueron las ideas
fundamentales que nos quería transmitr, luego cada autor
fue libre de expresarlo con sus palabras y ejemplos de
cada momento de la historia.

¿La Biblia tiene errores?
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La Biblia tiene errores de distintos tipos.
A la Biblia no podemos ir a buscar explicaciones
científicas o históricas porque la Biblia no es un libro
ni de ciencias ni de historia ni de filosofía…
La Biblia es un libro religioso y lo que trata de
transmitirnos es la verdad religiosa y esa no tiene
ningún error.
La Biblia tiene errores de nombres, fechas, lugares, etc.
pero en las cosas de verdad importantes como la fe, la
presencia de Dios en el mundo… no hay errores.
No hay que ir a la Biblia buscando explicaciones ajenas
a la que tuvieron los escritores bíblicos.

¿En cuántas partes se divide la Biblia?
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Ya hemos visto que la Biblia tiene 73 libros distintos y que
fueron escritos en distintos años e incluso siglos…
Los cristianos dividimos los libros que fueron escritos antes y después
del nacimiento de Jesús. Los dividimos en dos partes:

¿Cómo se busca un texto en la Biblia?
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- ANTIGUO TESTAMENTO (AT): Son los 46 libros que se escribieron
ANTES del nacimiento de Jesús.
- NUEVO TESTAMENTO (NT): Son los 27 libros que se escribieron
DESPUÉS del nacimiento de Jesús.

¿Cómo empezar a leer la Biblia?
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Hay personas que creen que la Biblia se debe leer como cualquier otro
libro, pero no. La Biblia no hay que empezarla a leer por el principio sino
siguiendo este orden:
1.- Los Evangelios (san Mateo, san Marcos, san Lucas y san Juan).
2.- Los Hechos de los Apóstoles.
3.- Las Cartas de san Pablo.
4.- Las Cartas Católicas.
5.- Los libros de los profetas.
6.- Libros históricos: Samuel y Reyes.
7.- Los libros del Pentateuco.
8.- Los libros sapienciales y didácticos.

1.- El NOMBRE DEL LIBRO de la Biblia que queremos leer, por
ejemplo: san Mateo. Cada nombre del libro aparece en la parte
superior de cada página.
2.- El número del CAPÍTULO. El capítulo del libro aparece en
números grandes en cada página. Por ejemplo: san Mateo (Mt)
capítulo 5.
3.- El VERSÍCULO que son los números pequeños que están
dentro del texto. Por ejemplo: san Mateo, capítulo 5, versículos
3 y 8. Se escribiría así: Mt 5, 3.8.

Al comienzo de cada Biblia puedes ver cuáles son estos libros.

¿Qué religiones aceptan la Biblia
como la Palabra de Dios?
- Los judíos sólo aceptan el Antiguo Testamento con 39 libros.
- Los católicos y los ortodoxos aceptamos la Biblia con 73 libros.
- Los protestantes sólo aceptan 66 libros de la Biblia.

Para encontrar rápidamente un texto en la Biblia tenemos que
saber tres datos fundamentales:
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Con estos tres datos podemos ir rápidamente a cualquier texto.
Es como buscar la dirección de una casa:
- Nombre de la calle (nombre del libro)
- Número de la calle (número del capítulo)
- Piso número… (número del o de los versículos).

