
PARROQUIA SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 
“ENCUENTROS CON LA PALABRA”  
 
 

TEMA 3: Presentación de la Biblia  
 
1.-Objetivo: 
• Conocer la división, los contenidos y la interpretación de la Biblia 
 
2.- Texto:  Jos 24, 1-28 
 
Josué reunió a todas las tribus de Israel… 
 
- Así dice el Señor…… Les he dado una tierra que ustedes no han ganado con su 
esfuerzo, unas ciudades que no edificaron y en las ahora viven; comen los frutos de las 
viñas y de los olivos que no han plantado… 
- Así pues respeten al Señor y denle culto con entera fidelidad; quiten de en medio de 
ustedes los dioses a que dieron culto sus antepasados en Mesopotamia…. 
 
- El pueblo respondió: 
- No tenemos ninguna intención de abandonar al Seño para dar culto a otros dioses… 
 
… Aquel día Josué hizo una alianza con el  pueblo, y le dio leyes y preceptos…. 
 
3.- Historia de la Salvación 
 

• Lo que es la Sagrada Escritura: 
La Biblia es Palabra escrita de Dios consignada por escrito por inspiración del 
Espíritu Santo y confiada a la Iglesia para nuestra salvación. 
 

• Significado del Término  “Biblia”. 
La palabra Biblia significa libros o conjunto de libros. Estos a pesar de su diferente 
contenido, guardan una perfecta unidad porque tienen en común el desarrollo del 
Plan de Dios y han sido escritos bajo la inspiración del mismo Dios. 

• Personajes de la Biblia. 
• Los protagonistas de las Sagradas Escrituras son Dios y el hombre. Dios que habla y 

actúa  realizando la Salvación; y el hombre que escucha y vive esta Salvación. 
• Contenido de la Biblia. 



      La Biblia contiene la historia de las intervenciones salvíficas que Dios ha tenido    
para con la humanidad. 
 
4.- Antecedentes  básicos sobre la Biblia 
 
4.1. División fundamental. La Biblia se divide en dos partes: El Antiguo Testamento 
(Antigua Alianza), y el Nuevo Testamento (Nueva Alianza). Los dos Testamentos 
suman un total de 73 libros: 46 del AT, escritos antes de la venida de Cristo y 27 del 
NT, escritos después de su venida. 
 
4.2. División Específica: Una forma de dividir  los dos Testamentos es la siguiente: 
 
a.- Antiguo Testamento: 
 
- Libros históricos o narrativos: 21 (historia y narraciones) 
- Libros didácticos: 7 ( sabiduría y poesía) 
- Libros proféticos: 18 (predicación y  vida de los profetas) 

 
      b.- Nuevo Testamento: 
 

- Libros históricos o narrativos: 5 ( Evangelios y Hechos de los Apóstoles) 
- Libros didácticos: 21 (las cartas de Pablo y otros apóstoles) 
- Libro profético: 1 ( libro del Apocalipsis) 

 
Además cada libro esta dividido en capítulos, y estos a su vez en versículos. 
 
4.3.- Composición de los Libros 
 
4.3.1. Proceso de composición 
a.- Diversos autores en un mismo libro 
b.- Puesta por escrito. Primero hubo transmisión oral, y después se puso paulatinamente por 
escrito. 
 
4.3.2. Fechas de composición. No es posible ser precisos en las fechas. Globalmente se los 
libros del AT fueron compuestos entre el siglo X y  el I A.C., y los del NT  entre los años 
50  y 150 D.C. 
 
4.3.3. Autores. Dios y el hombre son los autores  de la Escritura. Dios se valió de algunos  
hombres de la comunidad, llamados escritores sagrados o hagiógrafos, que como 
verdaderos autores, pusieron todas sus capacidades para la composición de los libros 
bíblicos. 
 
4.4. Lenguas y Versiones de la Biblia. 
 
4.4.1. Lenguas bíblicas. 
 
a.- En hebreo fueron escritos casi todos los libros del AT 



b.- En Arameo, algunas partes de los libros de Esdras y Daniel 
c.- En griego, algunos libros del AT: Sabiduría y el segundo de Macabeos; parte de Ester y 
Daniel; y todos los libros del NT. 
 
4.4.2. Versiones o Traducciones 
a.- Dos son las principales versiones antiguas de la Biblia: La de los LXX (solo el AT en 
griego, s III y II a.C.) y la Vulgata (s. IV hecha por San Jerónimo, AT y NT en latín). 
b.- Hay muchas y variadas traducciones  modernas: La Biblia de Latinoamérica, Nácar-
Colunga, Biblia de Jerusalén, y otras 
 
4.5. Inspiración- Canon- Verdad 
 
4.5.1. Inspiración. 
a.- Por inspiración de la Sagrada Escritura entendemos, aquella luz y fuerza que Dios 
comunica a los autores para que pongan por escrito todo y solo aquello que El quiere, de tal 
forma que lo consignado en los libros será verdaderamente Palabra de Dios y palabra 
humana. 
b.- Se considera que la inspiración divina  se da en todas las personas que intervienen en la 
redacción de un libro, además del redactor mismo. 
c.- La Iglesia tiene por inspirados y santos todos los libros del AT y del NT, pues los 
considera inspirados por el Espíritu Santo. 
4.5.2. Canon 
a.- Se entiende por canon  “el conjunto de libros admitidos y reconocidos por la Iglesia 
como inspirados” 
b.- Son dos los cánones del AT  que  conviene especificar: el Canon Alejandrino o Largo; 
consta de 46 libros y es seguido por los católicos y los ortodoxos. El otro es llamado 
Palestinense o Corto; consta de 39 libros, y es admitido por los judíos y  hermanos 
separados. En la antigüedad se pensó que siete libros no fueron escritos originalmente en 
lengua hebrea: Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc, 1 y 2 de Macabeos; y las partes 
griegas de Ester y Daniel. 
c.- El canon del NT está  formado por 27libros; que son admitidos  por católicos y 
hermanos separados. 
4.4.2. Verdad.  
“Los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo 
consignar en dichos libros para nuestra salvación” (DV 11). 
 
4.6. Interpretación o Hermenéutica 
 
Es la ciencia que nos da las reglas para la interpretación de un texto. 
Se deben tener en cuenta tres aspectos: 
 

- la ciencia, ya que la Biblia es palabra humana 
 
a.- El texto. Lectura atenta y repetida para analizar: palabras, personas que intervienen y 
lugares. Considerar el contexto. Dejar al texto “hablar” y nosotros “escuchar”. 



b.- El autor. Conviene ubicar al autor en el tiempo, en el espacio, y en la vida social y 
literaria para comprender su intención. Situación que enfrentaba el autor, forma de pensar 
en aquella época,  genero literario que utiliza. 
Conviene leer las notas explicativas, que acompañan el texto. 
 

- la fe, ya que la Biblia es Palabra de Dios. 
Nos acercamos a la Biblia como creyentes. Creemos que la Biblia es Palabra de Dios. 
 
Es conveniente considerar: 
a.- La unidad y contenido de toda la Escritura. 
b.- La  analogía de la fe, es decir, la iluminación que se hace de un misterio a otro. 
c.- la tradición viva de la Iglesia, expresada en escritos, predicación, etc. 
 

- la vida, porque la Biblia es palabra actual. 
 
Dios tiene algo que decirnos hoy ante nuestra situación personal, social, económica, 
política, religiosa, familiar, profesional, etc... Se requiere tener en cuenta la comunidad, que 
es guiada por el Espíritu Santo, el mismo autor de la Biblia 
 
4.7 Manejo de  la Biblia 
 
4.7.1. Siglas, capítulos versículos 
 
a.- Siglas. Se les llama sigla a las abreviaturas de los nombres de los libros, por ejemplo 
 Ex = Exodo 
b.- Número del libro. Cuando hay varios libros con el mismo título, se pone un número 
antes de la sigla, por ejemplo, 2 Sam = segundo libro de Samuel. 
c.- Los capítulos. Son las divisiones principales de los libros, por ejemplo, Jn 5 = Capítulo 
5 del Evangelio de Juan. 
d.- Los versículos. Partes o subdivisiones de los capítulos, por ejemplo Jn 5,8 = Evangelio 
de Juan Capítulo 5, versículo 8 
e.- Libros de un capítulo. En esos casos el número después de la sigla corresponde al 
versículo, por ejemplo 2 Jn 4= Segunda Carta de Juan, versículo 4 
 
4.7.2. Signos de puntuación. 
a.- La coma. Para separar  el número del capítulo del que corresponde al versículo, por 
ejemplo Gén  3,2 = Libro del Génesis cap. 3, versículo 2. 
b.- El punto. Reemplaza a la letra “y”. Por ejemplo, Gén 3,1.9 = Génesis cap. 3, versículos 
1 y 9. 
c.- El punto y coma. Equivalen a una nueva cita. Por ejemplo, Jn 1,18; Mt 5,8 
d.- El guión. Equivale a decir “al”, por ejemplo  Jn 7,4-8 = Evangelio de Juan cap. 7, 
versículos 4 al 8. 
e.- La letra “s”. Para indicar que se considera el versículo siguiente, ejemplo Lc 11,21s. Si 
se anotan dos s “ss”, quiere decir que se incluyen todos los versículos siguientes del 
capítulo, ejemplo Lc 11, 5ss 
f.- Las letras a, b, c. Sirve para dividir un versículo, por ejemplo Gén 4,3b, indica que lo 
que se identifica en la segunda parte del versículo 3, del capítulo 4 del libro del Génesis 



Textos de profundización: 
Catecismo de la Iglesia Católica: Nos 54 a 73 
 
5.- Preguntas para iluminar el Texto. 
1.- ¿Guardas los recuerdos, cartas, fotografías de tus amistades y hechos destacados de tu 
vida? ¿son todos similares o hay diversidad entre ellos? 
2.- ¿Los miras de vez en cuando? ¿Con qué propósito? ¿Cómo te sientes? 
3.- ¿Qué sucede con los recuerdos de desavenencias,  conflictos, problemas y 
reconciliaciones, que han existido en tus relaciones interpersonales? ¿Qué beneficio sacas 
de revisar esas vivencias? 
 
 
6.- El Mensaje de Jos 24, 1-28 
 

• Josué hace ante la Asamblea un resumen de las intervenciones de Dios en favor de 
su pueblo. 

• La asamblea se pronuncia a favor del Señor y rechaza los otros dioses. 
• Se pacta la Alianza y se pone por escrito 

 
7.- Preguntas para iluminar la vida desde el texto bíblico 
 
1.- ¿Con qué intenciones  leemos la Biblia? ¿Deseamos transformar nuestra vida y nuestro 
comportamiento social? 
2.- ¿Cuándo leemos o escuchamos la Biblia creemos sinceramente que es Dios quien nos 
habla en ese momento? 
3.- ¿En nuestro tiempo inspirará Dios a algunas personas  para hablar y actuar? 
4.- ¿Muchas personas se acercan a la Biblia para encontrar verdades científicas o históricas, 
qué podemos decir al respecto? 
5.- ¿Dejamos que la Biblia  ilumine  nuestras decisiones e interpele nuestra vida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


