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I. Introducción 
La Biblia es una colección (“canon”) de libros que fueron escritos por hombres, pero 

que en realidad son las palabras de Dios mismo. La Biblia es, en su totalidad, la revelación 
escrita de Dios al hombre, y no existe revelación escrita de Dios al hombre fuera de la 
Biblia. Aunque la Biblia consta de muchos libros individuales que fueron escritos por 
diferentes hombres, en diferentes momentos y lugares, estos libros juntos forman un solo 
Libro, o Biblia. La Biblia es una unidad porque fue dada por un solo Autor. Las diversas 
revelaciones dadas a tantos hombres diferentes de tantas maneras diferentes nunca están 
en desacuerdo entre sí, sino que siempre se complementan y armonizan. Además, hay 
conexiones claras entre las revelaciones dadas en un libro y las dadas en otro, de modo 
que, por ejemplo, las profecías en Ezequiel y Daniel son parcialmente interpretadas y 
aclaradas por las profecías en Apocalipsis. De hecho, ninguna parte de la Biblia puede 
entenderse completamente por sí sola, sin ilustrarla de otras partes de la Biblia, porque la 
Biblia es una unidad orgánica. 

En toda la historia, nunca ha existido un libro tan querido, pero tan odiado; tan 
conocido, pero tan ignorado; tan reconfortante, pero tan polarizador; tan honorable, pero 
tan despreciado. La Biblia ha sido escudriñada como ningún otro libro en toda la historia 
de todo el mundo, y ha resistido las pruebas más difíciles. Hasta el día de hoy, todos los 
esfuerzos de la erudición moderna y posmoderna no han podido probar un solo error en 
ninguna parte de toda la Biblia, ni siquiera en los detalles más mínimos. La Biblia ha 
resistido la prueba del tiempo y la prueba del escrutinio. Es un libro que es digno de total 
credibilidad y confianza, hasta tal punto que uno puede estar seguro cuando confía su 
destino eterno a sus promesas. 

II. Fecha de la Biblia 
La Biblia fue compuesta en etapas durante un período de unos 2150 años, desde 

aproximadamente el 2050 a. C. hasta el año 96 d. C.1 El último libro en ser escrito y el cual 
culmina la Biblia es el libro de Apocalipsis, el cual aparentemente fue escrito en o cerca 
del año 96 d. C. El libro de Job probablemente fue compuesto alrededor de 2050 a. C. Es 
el primer libro de la Biblia que se ha escrito en su forma actual. Sin embargo, el libro de 
Génesis es una recopilación de registros que datan de tiempos mucho más antiguos, de los 
cuales los primeros probablemente fueron escritos por el propio Adán antes del Diluvio. 
Por lo tanto, aunque Moisés completó la escritura del Pentateuco alrededor de 1405 a. C., 
actuó simplemente como editor del libro de Génesis, el cual comenzó a componerse al 
menos desde 3400 a. C. El relato de la creación en Génesis 1:1–2:3 podría haber sido escrito 
incluso antes; ciertamente debe haber sido conocido desde el comienzo de la historia 
humana. La revelación de Dios al hombre es tan antigua como la tierra misma, pero el 
período de la composición real de la Biblia se remonta a un período posterior cuando fue 
necesario un registro escrito para preservar la verdad revelada. 

                                                      
1 Una declaración de la fecha de la Biblia responde a la pregunta: “¿Cuándo se escribió la Biblia?”. 
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III. Autor de la Biblia 
El autor de la Biblia es el Espíritu Santo de Dios.2 Esto se afirma directamente en 2 

Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:21 (cf. Mateo 22:43; Hechos 1:16; 28:25; 1 Tesalonicenses 2:13; 
Hebreos 3:7). Los escritores de la Biblia, sin embargo, fueron hombres. Los hombres que 
escribieron la Biblia3 fueron, en cierto sentido, autores también, ya que confiesan sus 
pecados a Dios, alaban a Dios y escriben otras cosas que Dios no escribiría si fuera el único 
Autor. Sin embargo, al hablar lo hicieron a través del Espíritu Santo (fueron “inspirados”), 
y fueron movidos de tal manera para escribir las palabras exactas de Dios. Como con 
cualquier proceso sobrenatural, hay un grado de misterio involucrado desde el punto de 
vista humano, lo que hace imposible comprender completamente cómo funcionaba. 
Aunque hay partes de la Biblia, como Levítico y porciones de libros proféticos, que son 
presentados como dictado audible palabra por palabra de Dios, en cierta medida aún se 
encuentran estilos de escritura individuales dentro de estas porciones de la Escritura. El 
Espíritu Santo evidentemente les dio a los profetas la libertad de hablar y escribir las 
revelaciones que recibieron en su propia forma natural de hablar y escribir. Esta libertad 
tenía que ver con la forma, no con la verdad proposicional. Mateo 10:19-20 indica que 
cuando el Espíritu Santo les da a los hombres palabras para hablar, de alguna manera 
coloca las ideas en sus mentes y guía lo que ellos dicen, pero les permite decirlo en el 
lenguaje y la manera de hablar que normalmente usan para expresarse. Probablemente se 
puede decir que solo Génesis 1 representa el llamado “dictado mecánico” del Autor al 
escritor. Otras partes de la Biblia, como los Salmos penitenciales y las epístolas del Nuevo 
Testamento, se escribieron en cierto tipo de estado profético, pero sin que el escritor 
escuchara una voz audible. 

El hecho importante que debemos saber es que la Biblia es la Palabra de Dios. Fue 
producida por Dios mismo, usando escritores humanos. La inspiración hace que la Biblia 
se autoautentifique, sin la necesidad de ninguna prueba externa de validez, ya que la gloria 
de Dios brilla a través de sus páginas, y la Palabra de Dios está viva y activa (Hebreos 4:12). 
Sin embargo, el cumplimiento de la profecía bíblica ciertamente puede considerarse una 
prueba del origen divino de la Biblia (cf. Deuteronomio 18:21-22). 

IV. La audiencia de la Biblia 
La Biblia fue escrita para la humanidad y para toda la humanidad.4 La mayoría de los 

libros de la Biblia fueron escritos originalmente para un grupo reducido de destinatarios, 
como Israel o una iglesia local. Pero cada libro de la Biblia fue destinado por el Espíritu 
Santo para el uso de todo el mundo. Jesús ordenó a la iglesia llevar el mensaje del evangelio 
(contenido en el Nuevo Testamento) hasta los confines del mundo (Mateo 28:18-20; 
Hechos 1:8). El Antiguo Testamento forma el fundamento histórico y teológico para el 
Nuevo Testamento, y 1 Corintios 10:11 declara que las cosas escritas en el Antiguo 
Testamento fueron escritas para nuestra edificación. Por lo tanto, toda la Biblia está 
destinada a todo el mundo.  

                                                      
2 Una declaración del Autor de la Biblia responde a la pregunta: “¿Quién creó la Biblia?”. 
3 En algunos casos, los autores humanos dictaron las palabras de la Biblia a los escribas quienes las 
escribieron (cf. Jeremías 36:4, 32; Romanos 16:22; Gálatas 6:11; 2 Tesalonicenses 3:17; Filemón 19). 
4 Una declaración de la audiencia de la Biblia responde a la pregunta: “¿Para quién se escribió la Biblia?”. 
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V. El tema de la Biblia 
Claramente, el tema de la Biblia es Dios.5 La Biblia es un libro sobre Dios, sobre quién 

es y qué hace. Dado que la Biblia fue escrita para el hombre, para revelar a Dios al hombre, 
tiene mucho que decir sobre los tratos de Dios con los hombres y su plan para la raza 
humana. Como Dios existe en trinidad, la Biblia revela a Dios como trino, y contiene una 
descripción considerable de cada miembro de la santa Trinidad. Especialmente tiene 
mucho que decir acerca de Dios el Hijo (Jesús), ya que Él cierra la brecha entre Dios y el 
hombre al encarnarse, y es la revelación perfecta del Padre. Las personas y las naciones 
que ocupan un lugar central en los tratos históricos de Dios con los hombres también 
reciben mucha atención en la Biblia: positivamente, la nación de Israel, los patriarcas, los 
profetas, los apóstoles y otros hombres de Dios; negativamente, Satanás, el anticristo, los 
grandes imperios mundiales y otros oponentes notables del pueblo de Dios. Las cuestiones 
teológicas (más que históricas y políticas) son un mayor foco en el Nuevo Testamento que 
en el Antiguo. En el Nuevo Testamento, la iglesia surge como un pueblo de Dios sin 
identidad nacional, el Espíritu Santo es enviado a morar en cada creyente en Jesús, y los 
misterios teológicos de la salvación y las últimas cosas son revelados más completamente. 

VI. El propósito de la Biblia 
El propósito de la Biblia es revelar a Dios y su voluntad al hombre.6 Dios y su voluntad 

se pueden conocer de manera general sin la Biblia, pero el lenguaje de palabras reales es 
necesario para una revelación más específica. La Biblia es un libro extenso porque Dios es 
un ser infinito que, en última instancia, no se puede describir completamente con palabras, 
y la expresión de Dios de su voluntad para el hombre implica una larga historia de los 
tratos de Dios con el hombre, junto con la complejidad creada por la resistencia constante 
del hombre a la voluntad de Dios a través de la historia. La enorme cantidad de literatura 
que ha sido escrita sobre la Biblia y sobre teología muestra que la Biblia es en realidad 
extraordinariamente concisa para su propósito y tema. 

                                                      
5 Una declaración sobre el tema de la Biblia responde a la pregunta: “¿De qué trata la Biblia?”. Una respuesta 
popular a esta pregunta de una generación anterior de expositores evangélicos fue “Jesucristo”. Algunos 
llegaron a decir que el punto principal de cada libro de la Biblia, e incluso de cada capítulo de la Biblia, debía 
revelar a Cristo. Esto los obligó a alegorizar para descubrir cómo Cristo fue revelado en, por ejemplo, la vida 
de José o el Cantar de los Cantares. Obviamente, es mejor desarrollar el tema de la Biblia a partir de un estudio 
del texto bíblico mismo, en lugar de desarrollar el tema a través de una afirmación teológica aparentemente 
arbitraria, y luego tratar de encontrar una manera de leer la Biblia que se ajuste a la teología de uno. Como 
estudioso bíblico de carrera que ha leído la Biblia más de una docena de veces, no tengo dudas de que el tema 
de la Biblia es Dios. 

También es mejor ver la Biblia en su conjunto al desarrollar una declaración de su tema, ya que el tema 
principal de un libro puede no ser el tema principal de cada párrafo o cada sección del libro. Una biografía de 
Abraham Lincoln, por ejemplo, podría incluir un capítulo sobre la esposa de Lincoln o un capítulo sobre las 
condiciones sociales en el sur de antes de la guerra. Tales capítulos, en los cuales Abraham Lincoln no sería el 
tema principal, no destruirían la unidad de tema del libro; simplemente se encargarían de proporcionar la 
información de antecedentes que sea necesaria para comprender y dilucidar más completamente el tema 
general del libro, al cual el libro siempre volvería. 
6 Una declaración del propósito de la Biblia responde a la pregunta: “¿Por qué se escribió la Biblia?”. 
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VII. El mensaje de la Biblia 
Es posible expresar el mensaje de la Biblia de varias maneras, desde una declaración 

extremadamente breve y concisa hasta una declaración mucho más desarrollada.7  La 
declaración del mensaje que figura a continuación se ubica en un punto en el rango entre 
muy conciso y muy completo. La primera parte resume el argumento de la Biblia en su 
conjunto. La segunda parte resume el mensaje del evangelio, el cual es la exhortación 
principal de Dios al mundo en la era actual. 

A. Argumento de la Biblia 
El Dios trino existió en el principio, antes que nada, y creó todas las cosas. Como el 

Creador de todo, también es el Señor de todo, y es debida la alabanza y obediencia de 
todos. Todo lo que Él creó fue bueno, pero el hombre y los ángeles fueron creados con 
poderes racionales y una voluntad que les permitiría elegir por sí mismos servir a Dios o 
no. Algunos ángeles, liderados por un poderoso querubín llamado Satanás, optaron por 
rebelarse contra Dios, y Satanás posteriormente tentó a la pareja humana que Dios había 
creado, Adán y Eva, llevándolos al pecado. Una maldición de muerte vino sobre el hombre 
por su pecado: la muerte espiritual, primero, y también la muerte física. Sin embargo, al 
mismo tiempo, Dios le dio al hombre una promesa de redención a través de un Redentor 
especial que nacería de una mujer. Durante el proceso de más de mil quinientos años, las 
personas del mundo se volvieron cada vez más pecaminosas, hasta el punto donde Dios 
no tuvo más remedio que acabar con el mundo incrédulo en un gran Diluvio mientras 
salvaba la vida del justo Noé y su familia. Poco después del Diluvio, la mayoría de los 
descendientes de Noé se rebelaron una vez más en Babilonia, pero Dios destruyó la unidad 
de la raza humana al alterar el lenguaje humano en muchas formas diferentes mutuamente 
ininteligibles. Después de que la raza humana había sido dividida por grupos 
familia/lengua y había emigrado por todo el mundo, Dios eligió a un hombre fiel, Abraham, 
para ser el progenitor de una nación santa que preservaría la verdad en un mundo de 
oscuridad hasta la venida del Redentor. Esta nación llevó el nombre del nieto de Abraham, 
Israel (Jacob), cuyos doce hijos se convirtieron en progenitores de doce tribus. Después de 
que Jacob y su justo hijo José condujeron providencialmente a la nación de Israel a Egipto, 
los israelitas se convirtieron en un pueblo numeroso y distinto durante un período de 430 
años. Después de que los israelitas habían sido sometidos a una dura esclavitud por los 
egipcios, Dios milagrosamente sacó a su pueblo de Egipto mientras ejecutaba un juicio 
sobre sus opresores. Luego, Dios le dio a Israel un código legal especial que separaba a la 
nación como pueblo santo y mostraba la necesidad de la expiación del pecado para 
acercarse a un Dios santo. Los dos más grandes mandamientos que resumen toda la Ley 
son: “Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas” y “amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Después de llevar al pueblo de Israel a 
través de cuarenta años de preparación en el desierto, Dios les dio posesión de la tierra de 
Canaán, como le había prometido primero a Abraham; pero el pueblo se rebeló 
repetidamente contra Él por un período de aproximadamente 400 años después de su 
conquista de la tierra. El pueblo finalmente exigió un rey humano para gobernar sobre 
ellos, en lugar de Dios. Aunque el primer rey de Israel, Saúl, fue un fracaso espiritual, el 
segundo rey de Israel, David, fue un gran hombre de Dios. Dios prometió establecer el 
                                                      
7 Una declaración del mensaje de la Biblia responde a la pregunta: “¿Qué comunica la Biblia?”. El mensaje de 
un libro cumple su propósito y, por lo tanto, está directamente relacionado con su propósito. 
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trono de David para siempre, dando a entender que Él levantaría al Redentor/Mesías (el 
Ungido) a través de la posteridad de David. Pero el sucesor inmediato de David, Salomón, 
terminó su vida pésimamente, lo que resultó en una división del reino israelita entre el 
norte (llamado Israel) y el sur (llamado Judá). El reino del norte no tenía reyes 
espiritualmente buenos, y finalmente fue exiliado por Asiria en el 722 a. C. como castigo 
divino por la idolatría persistente, en rechazo del mensaje de Dios hablado por medio de 
muchos profetas. El reino del sur tenía reyes buenos y malos, pero también fue 
caracterizado por una idolatría persistente que finalmente culminó en el reinado 
extraordinariamente malvado del rey Manasés y la deportación de Judá a Babilonia en 586 
a. C. En el exilio en Babilonia, la nación de Israel finalmente respondió al mensaje de los 
profetas y se arrepintió para siempre del pecado de idolatría. En 536 a. C., Dios trajo un 
remanente del pueblo a la tierra, pero sin un retorno al autogobierno, tendrían que esperar 
hasta la venida del Mesías para el restablecimiento de la monarquía davídica.8 Una vez de 
regreso en la tierra, la nación fue guiada por una serie de profetas hasta alrededor del año 
400 a. C., momento en el que Israel recibió instrucciones de simplemente esperar hasta 
que viniera el Mesías. Mientras esperaban, fueron guiados por las extraordinarias profecías 
de Daniel, quien predijo la lucha del pueblo judío contra Antíoco IV Epífanes, quien fue 
una prefiguración del último enemigo de Israel al final de la historia. 

Los Evangelios del Nuevo Testamento cuentan la historia de cómo el Mesías (Cristo), 
Jesús, finalmente vino a Israel, naciendo de una virgen como el Hijo de Dios y el Hijo del 
hombre. Jesús no vino sin previo aviso; Su venida fue anunciada a Israel por un precursor 
(Juan el Bautista). A pesar de realizar una cantidad abrumadora de señales, Jesús fue 
trágicamente rechazado por su pueblo Israel y crucificado, pero fue la misma tragedia de 
su muerte lo que compró la redención para toda la raza humana. Cuando Jesús sufrió y 
murió en la cruz, Dios el Padre puso sobre Jesús el castigo total de todos los pecados de 
toda la humanidad, y su ira contra el pecado del hombre quedó plenamente satisfecha. 
Jesús resucitó de los muertos tres días después, y les dio a Sus discípulos un mensaje de 
buenas nuevas (el evangelio) para proclamar al mundo, a saber, que todos los que crean 
en Su nombre y se arrepientan de sus pecados serán salvos. Ya que Israel permaneció 
endurecido en la incredulidad, fue formada una nueva entidad supranacional como una 
comunidad creyente que difundiría las buenas noticias sobre Jesús. Esta entidad, la iglesia 
cristiana, comenzó en Jerusalén cincuenta días después de la crucifixión de Jesús con 120 
personas, pero se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano por la obra del 
Espíritu Santo a través de los apóstoles y sus colaboradores. La iglesia mayormente gentil 
continúa expandiéndose y desarrollándose a lo largo de la historia, pero comienza a 
languidecer al final de la era. Al mismo tiempo, Israel es restaurado a su tierra al final de 
la era, y comienza a tener un ablandamiento espiritual de corazón. Siete años antes de que 
termine la era actual de la historia mundial, la iglesia es llevada de la tierra al cielo (un 
evento llamado el rapto), y la nación de Israel toma su lugar como el vehículo principal a 
través del cual Dios está trabajando espiritualmente en la tierra. Inmediatamente después 
del rapto, la mayoría de la nación de Israel está todavía en un estado de incredulidad, y 
hace una alianza por siete años con “el hombre de pecado”, el anticristo. Pero durante tres 
años y medio el mundo entero será evangelizado de manera muy efectiva por 144 000 
hombres judíos solteros. Además, la mayoría del pueblo de Israel se volverá a Jesús durante 

                                                      
8 Los reyes asmoneos de los siglos II y I a. C. restablecieron temporalmente el autogobierno, pero no eran de 
la línea de David. 
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este tiempo, principalmente a través del testimonio de dos testigos en Jerusalén y, 
finalmente, a través de la destrucción milagrosa hecha por Dios de una enorme fuerza de 
invasores en la tierra de Israel. El mundo será sometido a conmoción extraordinaria y 
plagas divinas durante estos tres años y medio, pero la mayoría de los hombres solo se 
volverán más duros de corazón e incontables números de conversos al cristianismo serán 
ejecutados. Los últimos tres años y medio de la era serán el período más oscuro y 
espiritualmente opresivo de la historia que el mundo haya presenciado ya que la trinidad 
falsificada de Satanás, el anticristo y el falso profeta lidera al mundo en una rebelión total 
contra Dios e intenta exterminar al pueblo de Dios. El final de este período será testigo de 
una rápida serie de plagas extraordinarias, seguida por el regreso de Jesucristo a la tierra 
en poder y gran gloria, acompañado por los santos y los ángeles. Jesús matará hasta el 
último incrédulo en la tierra, enviará a los demonios al lago de fuego por toda la eternidad, 
y atará a Satanás por mil años. Todos los santos de todos los períodos de la historia serán 
resucitados de entre los muertos (excepto aquellos de la Era de la Iglesia, que fueron 
resucitados en el rapto), mientras que los santos que sobrevivieron al feroz período de 
tribulación de siete años entrarán vivos al reino de Cristo. Jesús reinará sobre la tierra 
durante mil años (el milenio) en una creación restaurada, en lo que será lo más cercano a 
la utopía desde que el mundo fue creado por primera vez. Desafortunadamente, la gran 
mayoría de las personas nacidas durante esos mil años serán seguidores poco sinceros de 
Jesús, y desenmascararán su falta de sinceridad cuando se les dé la oportunidad de hacerlo. 
Para el fin de probar el corazón de cada uno, Satanás está temporalmente desatado al final 
de los mil años, y él dirige a todas las personas incrédulas del mundo en un intento inútil 
de expulsar a Dios de Su trono. Satanás será enviado al lago de fuego por toda la eternidad, 
mientras que los que lo siguieron son asesinados. Inmediatamente después de que esta 
rebelión es sofocada, el mundo y el universo son destruidos, y aquellos hombres que aún 
están vivos reciben cuerpos inmortales. Todos los incrédulos de todas las edades de la 
historia también son resucitados con cuerpos inmortales, aunque con el propósito de la 
muerte eterna en lugar de la vida eterna. Todos los incrédulos, y todos los creyentes que 
sobrevivieron al milenio, son juzgados ante el trono de Dios. Aquellos cuyos nombres 
están escritos en el libro de la vida del Cordero (Jesús) se salvan, mientras que aquellos 
cuyos nombres no están son arrojados al lago de fuego sobre la base de sus obras. Solo el 
pueblo de Dios permanece ante Él al final del juicio, y pasan la eternidad con Él en una 
tierra nueva en la que finalmente son liberados del pecado completamente y para siempre. 
Los creyentes entran en un estado eterno e interminable de suprema dicha, mientras que 
los incrédulos pasan la eternidad en un tormento consciente e interminable. 

B. El mensaje del Evangelio 
La Biblia enseña que hay un Dios, que existe en tres Personas que comparten la esencia 

divina: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios el Padre envió a Su Hijo, Jesucristo, al 
mundo como hombre para salvar a la gente del mundo del problema de su pecado y sus 
consecuencias. El problema esencial que toda persona en el mundo tiene es el pecado. 
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios 
(RVR60). El pecado pone una barrera entre el hombre y Dios, y resulta en una sentencia 
de muerte. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte (RVR60). Sin embargo, el 
versículo continúa diciendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro (RVR60). Los Evangelios cuentan la historia de cómo Jesús vivió una vida sin 
pecado, pero fue asesinado en una cruz por hombres malvados. Cuando Jesús sufrió y 
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murió en la cruz, Dios el Padre le impuso la pena por todos los pecados del mundo entero: 
Jesús pagó la pena por tus pecados y los míos. Tres días después, Jesús resucitó de entre 
los muertos. Esta es la esencia del evangelio cristiano, como afirma el apóstol Pablo en 1 
Corintios 15:3-4: Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo murió 
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras (LBLA). 

La salvación no puede ganarse con buenas obras (Efesios 2:8-9). La Biblia enseña que 
solo hay un camino de salvación: un individuo tiene que creer personalmente en Jesucristo 
como Señor y como el Hijo de Dios (Juan 3:16; Hechos 4:12; Romanos 10:9; 1 Juan 4:15), 
confiar en que Su muerte hizo expiación completa por los propios pecados (y los pecados 
de todos los hombres) (Hechos 4:12; 10:42-43; Hebreos 10:11-14), creer que Dios resucitó a 
Jesús de la muerte (Hechos 17:31; Romanos 10:9), y profesar su fe y su deseo de apartarse 
de su pecado ante Dios, es decir, en oración (Hechos 2:38; 3:19; 17:30; 20:20-21; 26:20; 
Romanos 10:10; 1 Juan 1:9). El arrepentimiento significa que lamentas tus pecados y deseas 
alejarte de ellos; cuando te arrepientes, le pides a Dios que perdone tus pecados y te ayude 
a vivir al servicio de un nuevo Maestro, Jesucristo. Romanos 10:9 especifica que esto 
debería ser expresado a Dios verbalmente, es decir, en oración: si confesares con tu boca 
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo 
(RVR60). Puedes llamar a Dios con tus propias palabras, pero si no estás seguro de qué 
decir, puedes orar algo como esto: Dios, confieso que soy un pecador. Creo que Tu Hijo, 
Jesucristo, murió en la cruz para pagar por mis pecados, y que resucitó de los muertos tres 
días después. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones y me limpies. Ayúdame 
a obedecer a Jesús en el futuro como mi nuevo Señor y Maestro. Te agradezco en el nombre 
de Jesús por el regalo de la salvación. Amén. 

Cuando Dios nos pide que demos cuenta de nosotros mismos, ninguno de nosotros 
podría ser justificado sin recibir la gracia y el perdón de nuestros pecados. Para cada uno 
de nosotros, nuestra única esperanza es clamar a Dios, pidiéndole que nos perdone 
nuestros pecados por el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz y nuestra fe en Él. Los 
que hacen esto tienen la seguridad de su salvación (Juan 5:24; 1 Juan 1:9; comparar 2 Pedro 
3:9 con 1 Juan 5:14). 

Si has orado para arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesucristo como tu Señor y 
Salvador personal, ¡te acabas de convertir en cristiano y los ángeles en el cielo se regocijan 
(Lucas 15:7, 10)! Pero, ¿qué debes hacer a continuación? Una buena cosa para hacer es 
comenzar a leer la Biblia; La Biblia de las Américas (LBLA) es la traducción más precisa en 
español moderno, mientras que la Reina Valera 1960 (RVR60) es la traducción más precisa 
en un estilo antiguo del español. Otra cosa buena para hacer es encontrar a otros cristianos 
en una iglesia bíblica y comenzar a adorar con ellos y crecer en tu nueva fe, y, algo 
importante, ser bautizado como una señal de tu nueva identidad. Encontrar una iglesia 
buena muchas veces no es fácil, y la única iglesia perfecta está en el cielo porque no hay 
personas perfectas en la tierra. En general, recomiendo iglesias bautistas que sean 
conservadoras en su doctrina y su estilo de adoración, pero también he asistido a iglesias 
buenas y conservadoras que no tienen la palabra “bautista” en su nombre. Ora por la 
dirección del Espíritu Santo, pero por encima de todo busca una iglesia que predique el 
evangelio verdadero y crea en toda la Biblia como la palabra inerrante de Dios. 
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VIII. Esquema general de la Biblia 
El orden de los libros de la Biblia no es estrictamente cronológico, sino que sigue 

agrupaciones temáticas. Pero los libros también siguen un orden cronológico general. En 
el Antiguo Testamento, el orden tradicional hebreo de los libros es diferente al de las 
Biblias cristianas. Aunque se podrían presentar argumentos para varios sistemas de 
ordenamiento, lo más práctico es seguir el orden de los libros que es tradicional y familiar 
para el lector hispano. La disposición de los libros no es parte del texto original inspirado, 
aunque Jesús hace referencia a una división del Antiguo Testamento en la Ley, los profetas 
y los salmos (Lucas 24:44). La división triple del Antiguo Testamento en las Biblias hebreas 
modernas es la Ley, los Profetas y los Escritos. 

La Biblia comienza con el Pentateuco o Torá (Ley), que consta de los libros de Génesis–
Deuteronomio. Estos libros contienen el código legal de Israel bajo el Pacto Mosaico, 
aunque también contienen una cantidad significativa de historia. El Pentateuco sienta las 
bases para el resto del Antiguo Testamento. El Pentateuco es seguido en Biblias en español 
por los libros históricos de Josué-Ester, aunque el libro de Josué es un libro de transición 
y a veces se agrupa con los primeros cinco libros de la Biblia como el Hexateuco. El 
Hexateuco (Génesis–Josué) registra la historia redentora desde el comienzo de la creación 
hasta que la nación de Israel poseyó la tierra de Canaán. El libro de Jueces registra la 
historia de Israel durante el período de los jueces, es decir, desde el final de la conquista 
hasta el comienzo de la monarquía. Los cuatro libros de 1 & 2 Samuel y 1 & 2 Reyes 
(originalmente un libro) registran la historia de Israel desde el comienzo de la monarquía 
(Samuel/Saúl) hasta el exilio en Babilonia. Los libros de Esdras y Nehemías (originalmente 
un libro) registran la historia de Israel durante el período posterior al exilio, es decir, desde 
el regreso del exilio hasta el final de la era de los profetas vivos. Si bien no hay ningún libro 
histórico en la Biblia que registre la historia de Israel desde Nehemías hasta Jesús, el libro 
de Daniel registra esta historia en forma profética. La disposición de los libros históricos 
en Biblias en español está en orden cronológico aproximado de la historia que registran. 

Hay cinco libros que son históricos de forma, pero que fueron escritos más 
directamente con un propósito teológico que uno histórico: Job, Rut, Ester y 1 & 2 Crónicas 
(originalmente un libro). Ninguno de estos libros fue agrupado por los judíos con los libros 
históricos. Job en la actualidad generalmente es clasificado como un libro de sabiduría. 
Como una narrativa, Job es técnicamente un libro histórico, pero el punto del libro es 
enseñar teología práctica, en lugar de rastrear el desarrollo de la historia. Job está agrupado 
con los llamados libros de poesía en Biblias en español. 

Un mejor nombre para lo que comúnmente se llaman los libros poéticos del Antiguo 
Testamento es “sabiduría y cántico”, ya que estos libros no son poesía en el sentido 
tradicional occidental del término. La etiqueta hebrea “escritos” es demasiado general, ya 
que podría aplicarse a cualquier libro de la Biblia. Hay cinco verdaderos libros de sabiduría 
y cántico en el Antiguo Testamento: Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los 
Cantares y Lamentaciones. Sin embargo, en las Biblias en español, Job se agrupa con estos 
libros, y Lamentaciones se agrupa con los profetas. El orden de los libros de sabiduría y 
cántico en Biblias en español es aproximadamente cronológico. 

Los libros de sabiduría y cántico son seguidos por los libros proféticos (Isaías–
Malaquías), que están organizados en dos grupos en las Biblias en español. El primer grupo, 
que consta de los libros de Isaías a Daniel, se llama “profetas mayores”, aunque 
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Lamentaciones realmente no pertenece a la sección de libros proféticos. Estos libros son 
generalmente más largos que los doce libros de los “profetas menores” (Oseas-Malaquías). 
Tanto los profetas mayores como los profetas menores están organizados en orden 
cronológico aproximado. La razón de la división en los dos grupos de profetas es que los 
judíos querían tener veintidós libros en su canon para coincidir con el número de letras 
en el alfabeto hebreo, por lo que escribirían los doce profetas menores juntos en un solo 
rollo. Malaquías, el último de los libros proféticos, es también el último libro del Antiguo 
Testamento en español, y probablemente fue el último libro del Antiguo Testamento que 
se escribió. El Antiguo Testamento hebreo termina con 1 & 2 Crónicas, que probablemente 
fueron escritos poco antes de Malaquías. 

Aunque hubo alguna variación en el orden de los libros del Nuevo Testamento en la 
iglesia primitiva, el orden de los libros del Nuevo Testamento es el mismo en todas las 
Biblias modernas. El Nuevo Testamento comienza con cinco libros históricos: los cuatro 
Evangelios y Hechos. Los Evangelios se enumeran en un supuesto orden de composición 
(Marcos y Lucas deben invertirse), y Mateo es particularmente apropiado como un libro 
que crea un puente desde el mundo del Antiguo Testamento hacia el del Nuevo. Estos 
libros históricos están situados antes de las epístolas porque brindan la información básica 
necesaria para comprender las epístolas. Las epístolas están organizadas en dos grupos: 
las escritas por Pablo y las escritas por otros. Las epístolas paulinas (Romanos–Filemón) 
están subcategorizadas en las escritas a las iglesias (Romanos–2 Tesalonicenses) y las 
escritas a individuos (1 Timoteo–Filemón). Dentro de estas dos subcategorías, las epístolas 
están ordenadas, prácticamente, de la más larga a la más corta. Las epístolas no paulinas 
generalmente se llaman epístolas “generales” o “católicas”, bajo el supuesto de que fueron 
escritas a todos los creyentes en todas partes, en lugar de a un destino específico. Esta 
etiqueta es un poco engañosa, ya que de hecho muchas de estas epístolas fueron enviadas 
a un destino específico, aunque ese destino puede que no sea nombrado. Las epístolas 
generales están ordenadas aproximadamente de la más larga a la más corta, aunque las 
epístolas petrinas y las juaninas están agrupadas respectivamente. El Nuevo Testamento 
termina con un único libro de profecía, Apocalipsis. Apocalipsis fue el último libro del 
Nuevo Testamento que se escribió, y obviamente tiene la intención de cerrar el canon de 
las Escrituras. Su descripción de cómo terminará toda la historia hace que su ubicación al 
final del canon del Nuevo Testamento sea particularmente apropiada. 
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Esquema general del Antiguo Testamento9 
A. Ley10 

1. Génesis 
2. Éxodo 
3. Levítico 
4. Números 
5. Deuteronomio 

B. Historia 
1. Historias narrativas conectadas (continuación de la Torá) 

i. Josué 
ii. Jueces 

iii. 1 & 2 Samuel, 1 & 2 Reyes 
iv. Esdras, Nehemías 

2. Libros histórico-teológicos 
i. Job 

ii. Rut 
iii. Ester 
iv. 1 & 2 Crónicas 

C. Sabiduría/Cántico 
1. Salmos 
2. Proverbios 
3. Cantar de los Cantares 
4. Eclesiastés 
5. Lamentaciones 

D. Profecía 
1. Joel 
2. Jonás 
3. Amós 
4. Oseas 
5. Isaías 
6. Miqueas 
7. Nahúm 
8. Sofonías 
9. Habacuc 
10. Jeremías 
11. Ezequiel 
12. Abdías 
13. Daniel 
14. Hageo 
15. Zacarías 
16. Malaquías 

  

                                                      
9 Cada subgrupo de libros está enumerado en un supuesto orden cronológico, más que en el orden en que 
aparecen los libros en las Biblias modernas en español o hebreo. 
10 La Ley (Torá) también contiene bastante historia, que proporciona la base necesaria para comprender el 
código legal de Israel. De hecho, hay una superposición en cada una de las categorías en este esquema. 
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Esquema general del Nuevo Testamento11 
A. Historia 

1. Evangelios 
i. Mateo (escrito en verano/otoño del 49 d. C.) 

ii. Lucas (primavera del 59 d. C.) 
iii. Marcos (principios del 66 d. C.) 
iv. Juan (80-85 d. C.) 

2. Comienzos de la iglesia 
i. Hechos (62 d. C.) 

B. Epístolas 
1. Epístolas paulinas 

i. Epístolas de viaje 
a. Gálatas (principios del 49 d. C.) 
b. 1 & 2 Tesalonicenses (ambas 50 d. C.) 
c. 1 & 2 Corintios (ambas 56 d. C.) 
d. Romanos (56 d. C., después de las epístolas corintias) 

ii. Epístolas de la prisión 
a. Filemón (principios del 62 d. C.) 
b. Colosenses (principios del 62 d. C.) 
c. Efesios/Laodicenses (principios del 62 d. C.) 
d. Filipenses (principios del 62 d. C.) 

iii. Epístolas pastorales 
a. 1 Timoteo (64 d. C.) 
b. Tito (64 d. C.) 
c. 2 Timoteo (otoño del 65 d. C.) 

2. Otras epístolas12 
i. Santiago (34/35 d. C.) 

ii. 1 Pedro (63 o 64 d. C.) 
iii. 2 Pedro (finales del 64 d. C. o principios del 65) 
iv. Hebreos (primavera del 66 d. C.) 
v. Judas (mediados a finales de los 80 d. C.) 

vi. 1, 2 & 3 Juan (finales de los 80 d. C.) 
C. Profecía 

1. Apocalipsis (principios de septiembre, 96 d. C.) 

                                                      
11 Cada subgrupo de epístolas es enumerado en un supuesto orden de composición, en lugar de en el orden 
canónico moderno. 
12 Las epístolas no paulinas en el Nuevo Testamento comúnmente se llaman epístolas “católicas” (es 
decir, universales) o “generales”, queriendo decir que fueron escritas a la iglesia en general, en lugar 
de a una iglesia local o individuo en particular. Sin embargo, Primera y Segunda de Pedro y Judas 
son las únicas epístolas católicas verdaderas en el Nuevo Testamento. Santiago fue una epístola 
católica en el momento en que fue escrita, pero está dirigida específicamente a los cristianos judíos, 
ya que la iglesia era exclusivamente judía en ese momento, o casi así. Hebreos fue escrita a una 
congregación específica en Jerusalén. Primera de Juan fue escrita a un grupo específico de iglesias 
en Asia Menor asociado con el apóstol Juan. Segunda de Juan fue escrita a una iglesia local específica, 
y Tercera de Juan fue escrita a un individuo específico dentro de una iglesia local. Hay un sentido, 
por supuesto, en el que toda la Escritura fue escrita para todos los hombres, pero a menudo había 
un grupo estrechamente definido de destinatarios inmediatos. 
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Apéndice: Una nota sobre las versiones de la Biblia 

 

Las citas de la Biblia en esta serie de guías interpretativas son generalmente de la Reina 
Valera 1960 (RVR60) o La Biblia de las Américas (LBLA), y están marcadas respectivamente. 
En ocasiones puedo referirme a otras traducciones, identificadas por abreviaturas estándar. 
Muchas veces doy mi propia traducción. Como los lectores pueden encontrar útil entender 
por qué cito la RVR60 y la LBLA, les he proporcionado una evaluación comparativa de 
estas versiones aquí. 

La Reina Valera 1960 (RVR60) ha sido la Biblia en español más utilizada durante 
muchas décadas, y tiene profundas conexiones históricas y culturales con el mundo 
hispano que se remonta a la traducción original producida por Casiodoro de Reina en 1569 
y revisada por Cipriano de Valera en 1602. Esta traducción fue revisada después en 1862 y 
1909. La RVR60 actualizó muchos términos arcaicos y formas gramaticales, pero aún 
conserva un estilo tradicional del español. Si bien algunas personas prefieren este estilo, 
también es más difícil de entender. Las actualizaciones más recientes de la Reina Valera, 
como la revisión de 1995, no han logrado eclipsar la popularidad de la RVR60. La Reina 
Valera es bastante literal y consistente como traducción, y su transliteración del nombre 
divino en el Antiguo Testamento como Jehová es loable (ver más abajo). No es sin razón 
que el RVR60 ha gozado de tal popularidad, y su gran familiaridad es un argumento para 
su uso continuo. 

Un problema importante con la RVR60 es su uso de la edición impresa del Nuevo 
Testamento griego conocido como Textus Receptus. El Textus Receptus generalmente 
refleja las lecturas de manuscritos griegos posteriores, pero con muchas inconsistencias. 
Por ejemplo, la RVR60 dice “del libro de la vida” en Apocalipsis 22:19, lo cual es una lectura 
que se encuentra en algunos manuscritos de la Vulgata latina, pero no en algún manuscrito 
griego. Otras versiones de la Biblia en español tienen “del árbol de la vida”, que es la lectura 
de todos los manuscritos griegos. Es comprensible que el Textus Receptus fuera el único 
texto griego disponible para Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero su uso 
continuado en las revisiones de los siglos XX y XXI es inexcusable y ha dado lugar a errores 
grandes y pequeños a lo largo del Nuevo Testamento. Otro problema con la RVR60 es que, 
a diferencia de las ediciones anteriores de la Reina Valera, no usa cursiva para indicar 
cuando fueron añadidas por los traductores palabras que no están en el texto original en 
hebreo, arameo o griego. Por ejemplo, en Éxodo 17:16, el lector no sabe que “de Amalec” 
fue añadida por los traductores en una interpretación cuestionable del texto.  

El lector también debe tener en cuenta que la revisión de la Reina Valera en 1960 fue 
realizada por una organización ecuménica, las Sociedades Bíblicas Unidas, y la teología 
liberal dentro del comité de traducción puede expresarse ocasionalmente en la RVR60. Un 
ejemplo de esto se encuentra en Apocalipsis 20:10, donde la RVR60 y la RVR95 tienen 
“donde estaban la bestia y el falso profeta”, que aparentemente refleja una creencia en el 
aniquilacionismo o en el probacionismo y obviamente contradice la cláusula final del 
versículo.1 Esto representa un cambio con respecto a la RV1909, que dice “donde está la 
                                                      
1 El aniquilacionismo es la creencia de que las almas de los incrédulos se destruyen por completo y dejan de 
existir para siempre, ya sea al momento de morir físicamente o después de un período de castigo en el infierno. 
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bestia y el falso profeta”. El verbo en griego está implícito (es común que los verbos “ser” 
y “estar” no estén expresados directamente en griego), pero solo la traducción en presente 
tiene sentido en este contexto. El tiempo pasado se introdujo evidentemente en 1960 a 
través de la influencia de la teología liberal en las Sociedades Bíblicas Unidas, y puede 
haber sido influenciado directamente por la Revised Standard Version en inglés, que dice 
“where the beast and false prophet were” (dónde estaban la bestia y el falso profeta). 

La Biblia de las Américas (LBLA) fue publicada originalmente en 1986 por The 
Lockman Foundation, y sigue muy de cerca la principal traducción de la Biblia en inglés 
de ese grupo, la New American Standard Bible (NASB). El nombre LBLA se basa en el 
nombre de su hermana traducción al inglés, pero es un poco engañoso ya que usa el 
español castellano (con “vosotros”) en lugar del español latinoamericano. 

El prefacio de la LBLA establece que se tradujo directamente de los textos hebreo, 
arameo y griego de la Biblia. Sin embargo, la LBLA sigue a la NASB de 1977 tan de cerca 
que se debe haber dicho a los traductores que se ajustaran a ella o que la usaran como 
modelo. Existen diferencias entre la LBLA y la NASB, pero generalmente son menores. 

Es lamentable que la LBLA, siguiendo a la NASB, represente el nombre divino en el 
Antiguo Testamento como “El SEÑOR”. Esto es una sustitución, en lugar de una traducción 
o transliteración. Si bien esta sustitución es teológicamente aceptable, oculta el hecho de 
que los santos del Antiguo Testamento adoraban a un Dios cuya persona y nombre 
conocían, y no simplemente un conocer de manera abstracta como “El Señor”. Esto es 
comparable de alguna manera al uso de "Jesús" como el nombre personal del Hijo de Dios 
en el Nuevo Testamento. El RVR60 representa el nombre divino como “Jehová”, que 
combina las vocales de “Adonai” (ֲאֹדָני, “el Señor”) con las consonantes del nombre divino 
 Una transcripción más precisa del nombre divino es Yahvé, y esta es la forma .(YHVH ,יהוה)
del nombre divino que generalmente he usado en estas guías interpretativas. Con respecto 
a la superstición judía que trata prácticamente cualquier expresión del nombre divino 
como un sacrilegio, ver los siguientes versos que se oponen a esta: Éxodo 3:15; 23:13; Josué 
23:7; 1 Reyes 18:24-27, 36-37; Salmos 20:7; 45:17; 69:36; Isaías 56:6; Jeremías 44:26; Oseas 
2:17; Zacarías 13:2. 

El prefacio de la LBLA dice “En general se ha seguido el texto del Novum Testamentum 
Graece de Nestle-Aland en su vigésima sexta edición” (NA26). Si bien esta es una base 
textual mucho mejor para el Nuevo Testamento que el Textus Receptus, debe tenerse en 
cuenta que en algunas de las principales variantes textuales la LBLA sigue el Textus 
Receptus (ver Juan 3:13; Hechos 8:37; 1 Juan 5:6 -8). La decisión de seguir el Textus Receptus 
en ciertas variantes principales probablemente no estuvo basada en principios de crítica 
textual, sino más bien en la experiencia de Lockman con los lectores de la NASB, quienes 
se quejaron con la editorial cuando extensas frases o versículos enteros que estaban en la 
KJV no estaban en la NASB. 

En lo que respecta al principio de traducción literal (equivalencia formal), la LBLA es 
tan literal como la RVR60. A diferencia de la RVR60, la LBLA indica de manera útil 
mediante el uso de cursivas “para indicar palabras que no aparecen en el original hebreo, 
arameo o griego pero que están lógicamente implícitas”. 

                                                      
El probacionismo es la creencia de que a los incrédulos se les dará una “segunda oportunidad” después de la 
muerte para aceptar a Cristo como Salvador y escapar del infierno. 
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A diferencia de las Sociedades Bíblicas Unidas, The Lockman Foundation tiene una 
declaración doctrinal teológicamente conservadora, y todos los traductores de LBLA 
fueron evangélicos y teológicamente conservadores. 

Una ventaja adicional de la LBLA sobre la RVR60 es que la LBLA usa un lenguaje que 
es significativamente más fácil de entender. 

Entre las diversas traducciones de la Biblia en español, la RVR60 y la LBLA reflejan 
mejor la filosofía de traducción de la equivalencia formal. Mientras que en otros contextos 
de traducción se puede dar el caso de reformular los textos con el fin de comunicar el 
mismo concepto de otra manera, la Biblia debe tratarse de manera diferente debido a la 
inspiración plenaria y verbal. Las palabras exactas de la Biblia son inspiradas por Dios, no 
solo las ideas en la Biblia. Si bien siempre será necesario realizar algunos ajustes en una 
traducción, es conveniente conservar la redacción original del texto bíblico tanto como 
sea posible. Además, las versiones de la Biblia que siguen el principio de “equivalencia 
dinámica” tienden a reflejar los juicios interpretativos de los traductores, en lugar de dejar 
que los lectores decidan por ellos mismos qué significa el texto. 

Tanto la RVR60 como la LBLA usan constantemente “tú” y “vosotros” para la segunda 
persona, siempre evitando “usted” y “ustedes”, lo que reduce la ambigüedad al usar “su” o 
verbos en tercera persona. Por ejemplo, “su casa” puede referirse a “la casa de él”, “la casa 
de ella”, “la casa de ellos” o “la casa de ellas”, pero en estas traducciones de la Biblia “su 
casa” no puede significar “la casa de usted” o “la casa de ustedes”. Si bien muchos de los 
usos de “tú” y “vosotros” en estas Biblias pueden sonar raros para los lectores modernos, 
esta práctica a menudo ayuda a aclarar los antecedentes de los pronombres y los sujetos 
de los verbos. Una traducción hija del LBLA producida por Lockman, la Nueva Biblia 
Latinoamericana de Hoy (NBLH), utiliza el español latinoamericano, evitando el uso de 
“vosotros” y también usando “usted” en ciertos contextos. 

Una desventaja tanto de la RVR60 como de la LBLA es sus restricciones de uso, las 
cuales están diseñadas más para proteger una inversión financiera que para proteger la 
integridad del texto bíblico. Aquí están las declaraciones de derechos de autor para ambas 
versiones: 

Citas bíblicas marcadas con LBLA son de LA BIBLIA DE LAS AMERICAS® (LBLA), 
Copyright © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation usado con permiso. 
www.lbla.com 

Citas bíblicas marcadas con RVR60 son de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades 
Bíblicas en América Latina © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con 
permiso. 
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