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La Biblia: Un libro escrito a prueba del tiempo y de las 

circunstancias 

(Introducción) 

"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente preparado para toda buena obra." (2 Timoteo 3:16 | RV 60) 

"Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 

padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 

constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo 

el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta 

todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de 

nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en 

las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente 

nombre que ellos." (Hebreos 11:1-4 | RV 60) 

a Biblia es hoy por hoy el libro de mayor difusión en todo el mundo, seguido del 

Corán. Contiene historia, enseñanzas para la transformación personal, espiritual y 

familiar y nos permite conocer el pensamiento de Dios.  

Junto con el universo que nos rodea, a través de la Palabra tenemos una mayor 

aproximación al Padre celestial y a su voluntad para el género humano. Dios mismo nos 

habla a través de Su Palabra y no es un mero registro alrededor de quién es Dios. Esa sería 

una apreciación equivocada. De hecho, son dos conceptos diferentes. 

UNA COLECCIÓN DE LIBROS MARAVILLOSOS 

La Biblia es un sustantivo plural que significa libros. Es el compendio de textos escritos por 

numerosos autores inspirados por Dios en una línea de tiempo de aproximadamente dos 

mil años. 

Un hecho que debemos considerar es que no aparecen en el orden como fueron redactados. 

Por ejemplo, el Génesis que encontramos primero en el Antiguo Testamento, se redactó 

durante el exilio del pueblo de Israel en Babilonia, mientras que el evangelio de Juan fue el 

último libro en escribirse, aunque en nuestro canon aparece el Apocalipsis.  

Lo maravilloso de la Biblia es que Dios utilizó personas comunes que nos transmitieran el 

mensaje, en el lenguaje de cada época. Por ese motivo, al estudiarla, debemos hacerlo con 

un espíritu de humildad, disposición de aprendizaje, y aprender en sus páginas, que desde 

la eternidad el Padre ha tenido en mente la redención y salvación del hombre por medio 

de la obra del Señor Jesús en la cruz. 

Él fue fiel al permitir que las enseñanzas, transmitidas originalmente en el formato de 

tradición oral, se conservaran en el tiempo y se conservaran sin adulterar el contenido a 

través del tiempo. Por supuesto, eso no significa que no haya habido errores humanos. 

Insistimos de nuevo: Dios ha sido fiel al permitir que descubramos dónde se encuentran y 

corregirlos. 
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Los primeros escritos fueron generados al término de un largo tránsito del pueblo de Israel 

en el desierto, cuando entraron en la tierra prometida.  

Le invitamos a considerar, entonces, los siguientes aspectos: 

➢ Los autores bíblicos no se ocuparon de relatar todo en detalle, como quisiéramos 

hoy. 

➢ El contenido Escritural no pretender ser una explicación científica del universo y su 

desarrollo, como tampoco del género humano. 

➢ Las Escrituras no hacen un registro exacto del paso del tiempo ya que los autores 

carecían de calendario y de los instrumentos de que disponemos hoy. 

➢ La perspectiva de los autores se ajusta a la cosmovisión oriental en medio de la cual 

se desenvolvieron. 

No se trata, por tanto, de una simple compilación de acontecimiento, sino de hechos 

registrados a partir de la fe bajo la inspiración divina.   

El que iniciamos hoy es un estudio apasionante que nos permitirá tener una aproximación 

al libro a través del cual Dios nos habla y sienta las bases para nuestra transformación. 

¡Bienvenidos y, mis oraciones, es que les saquen el mayor provecho a los estudios! 

Fernando Alexis Jiménez 

Director 

Instituto Bíblico Ministerial  
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Temas relevantes de la Biblia 

(Lección 1) 

ara comenzar el estudio, nada mejor que tener una perspectiva de lo que es la 

Biblia, de manera que nos permita movernos a través de sus páginas con un 

conocimiento básico que se complementa progresivamente, conforme aprendemos 

lo que nos enseña Dios.  

¿Por qué deberíamos creer en lo que registra a través de sus libros, tanto del Antiguo como 

del Nuevo Testamento? Po tres elementos que son fundamentales.  

1.- La Biblia contiene la ________________. Es el proceso mediante el cual, de 

manera paulatina, Dios reveló su palabra al hombre. 

2.- La Biblia contiene la __________________. Cuando el hombre conoció la 

revelación de Dios, abrió otro proceso con el cual guio a sus siervos para que registraran 

por escrito todas las enseñanzas.  

3.- La Biblia contiene la ________________. El Espíritu Santo obra por dar a 

conocer la voluntad de Dios al mundo. Ayuda al hombre para que, al leer Su palabra 

inspirada, la pueda comprender. 

TRES COMPONENTES RELEVANTES DE LA BIBLIA 

Cuando paseamos por las Escrituras, hallamos los aspectos más relevantes, de los cuales 

debemos tomar nota ya que tienen incidencia en cada uno de nosotros hoy. Permítame 

enumerarlos a continuación. 

• El tema más importante de la Biblia es el ___________________. Y de la mano 

con este tema, la persona más importante es el Rey de aquel reino: Jesucristo. 

• El Antiguo Testamento anuncia a _______________ y el Nuevo Testamento le 

da a conocer. 

• Cristo será coronado como el ________________________ sobre toda la 
creación. A esto apuntan todos los textos de la Biblia. 

La lectura sistemática que hacemos de los diferentes libros, nos permite descubrir la 

centralidad en la obra redentora de Jesucristo., así como un aspecto que muchas personas 

pasan por alto: el perdón de pecados derivado del arrepentimiento y de aceptar la 

salvación por fe.  

Lo sorprendente es que en el registro participaron 40 escritores humanos con oficios y 

niveles de educación diferentes como pescadores, pastores, reyes, entre otros. La redacción 

se hizo en por lo menos 3 lenguas (hebreo, arameo y griego).  

Fue inspirada en diversos lugares y bajo diferentes condiciones como guerras, trabajos, 

campañas; en el campo, en una corte real y en la cárcel. Abarca por lo menos 4,000 años 

de historia humana.  

Contiene 66 tratados y 1189 capítulos. Y aún con todo esto, la Biblia mantiene una perfecta 

unidad de pensamiento y escritura. Esto sólo es posible, porque la Biblia es la Palabra de 
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Dios. De los 66 libros, 39 corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento.  

El contenido de los libros se divide así: 

• La Ley — 5 (Génesis — Deuteronomio) 

• Historia — 12 (Josué — Ester) 

• Sabiduría — 5 (Job — Cantar de los cantares) 

• Profetas Mayores — 5 (Isaías — Daniel) 

• Profetas menores — 12 (Oseas — Malaquías) 

El flujo de la historia a lo largo del Antiguo Testamento se lleva a cabo de la siguiente 

manera: 

• Creación Del Universo 

• Caída Del Hombre 

• Juicio Del Diluvio Sobre La Tierra 

• Abraham, Isaac, Jacob (Israel): Padres De La Nación Escogida 

• La Historia De Israel 

a.- Exilio en Egipto: 430 años 

b.- Éxodo y el tiempo en el desierto: 40 años 

c.- Conquista de Canaán: 7 años 

d.- Era de los Jueces: 350 años 

e.- Reino Unido — Saúl, David, Salomón—: 110 años 

f.- Reino Dividido — Judá / Israel—: 350 años 

g.- Exilio en Babilonia: 70 años 

h.- Regreso y reconstrucción de la tierra: 140 años 

El escritor y teólogo, Harold Willmington, describe la unidad Escritural de una manera 

singular. Dice que la forma más correcta de examinar a la Biblia es colocar el orden de los 

libros como si estuvieran en el círculo de un reloj, en donde Génesis sería la hora 1 y 

Apocalipsis sería la hora 12.  

ELEMENTOS SORPRENDENTES 

La Biblia no es un libro más, de los que colocamos en los anaqueles de la Biblioteca. Por ser 

inspirada y la Palabra misma de Dios, contiene elementos sorprendentes que demuestran 

la unidad de pensamiento y de propósito. 

Miremos algunos ejemplos: 
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• En Génesis leemos: “en el principio creó Dios los cielos y la tierra” (1:1). En 

Apocalipsis leemos: “vi un cielo nuevo y una tierra nueva” (21:1) 

• En Génesis vemos una descripción del primer Adán y su esposa Eva reinando en la 
tierra (1:27-28). En Apocalipsis vemos una descripción del postrer Adán (Cristo) 

con su esposa (La Iglesia), en la ciudad de Dios, reinando sobre todo el universo 

(21:9) 

• En Génesis dice: “Y a la reunión de las aguas llamó mares” (1:10); En Apocalipsis 

dice: “Y el mar ya no existía más” (21:1). 

• En Génesis Dios creó el día y la noche, el sol y la luna (1:5,16). En Apocalipsis “No 
habrá allí más noche” (22:5); “La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que 

brillen en ella; porque la gloria del Señor la ilumina” (21:3) 

• En Génesis se niega el árbol de la vida al hombre pecador (3:22). En Apocalipsis, el 
árbol de la vida: “produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del 

árbol eran para sanidad de las naciones” (22:2) 

• En Génesis se oye a Dios decir: “maldita será tierra por tu causa” (3:17). En 
Apocalipsis, el hombre oirá decir a Dios: “Y no habrá más maldición” (22:3) 

• En Génesis, Satanás aparece para atormentar al hombre (3:1). En Apocalipsis 

Satanás desaparece para ser él el atormentado para siempre (20:10) 

• En Génesis, la antigua tierra fue castiga por medio de un diluvio (7:12). En 
Apocalipsis la nueva tierra será purificada por el fuego (21:1; 2 Pedro 3: 6-12) 

• En Génesis, el patriarca Abraham llora a Sara (23:2). En Apocalipsis, Dios mismo 
enjugará toda lágrima de los ojos de los hijos de Abraham (21:4) 

• Génesis termina con un creyente en Egipto, yaciendo en un sepulcro (50:1-3). 

Apocalipsis termina con todos los creyentes en la eternidad, reinando para siempre 

(21:4). 

Después de que el Antiguo Testamento fue completado, hubo 400 años de silencio durante 

los cuales Dios no habló ni inspiró Escritura alguna. Este silencio terminó con la llegada de 

Juan el Bautista anunciando que el Señor Salvador prometido había venido. El Nuevo 

Testamento registra el resto de la historia desde el nacimiento de Cristo hasta la 

culminación de toda la historia y el estado final eterno. Los dos testamentos, entonces, van 

desde la creación hasta la consumación, desde la eternidad pasada hasta la eternidad 

futura. 

EL NUEVO TESTAMENTO EN LA HISTORIA 

Mientras que los 39 libros del Antiguo Testamento se enfocan en la historia de Israel y en 

la promesa del Salvador que estaba por venir, los 27 libros del Nuevo Testamento se 

enfocan en la persona de Cristo y el establecimiento de la iglesia.  

Los 4 Evangelios registran su nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión. Cada 

uno de los 4 escritores ve el acontecimiento más grande y más importante de la historia, la 

venida del Dios-hombre, Jesucristo, desde una perspectiva diferente. Mateo lo ve a través 
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de la perspectiva de su reino. Marcos a través de su servicio como siervo. Lucas a través de 

la perspectiva de su naturaleza humana, y Juan a través de su deidad. 

El libro de los Hechos narra la historia del efecto de la vida, muerte y resurrección de 

Jesucristo, el Señor Salvador. Dicha historia va desde su ascensión, la venida consecuente 

del Espíritu Santo, hasta el nacimiento de la iglesia, a lo largo de los primeros años de la 

predicación del evangelio llevada a cabo por los apóstoles y sus asociados.  

Hechos registra el establecimiento de la iglesia en Judea, Samaria y en el Imperio Romano. 

Las 21 epístolas fueron escritas a iglesias o a personas para explicarles el significado de la 

persona y obra de Jesucristo, con sus implicaciones para la vida y testimonio hasta que él 

regrese.  

El Nuevo Testamento termina con Apocalipsis, el cual comienza con un cuadro de la época 

actual de la iglesia y culmina con el regreso de Cristo para establecer su reino terrenal, 

trayendo juicio sobre los impíos y gloria y bendición sobre los creyentes.  

Después del reino milenario del Señor Salvador, se llevará a cabo el último juicio que 

conduce al estado eterno. Todos los creyentes de la historia entran a la gloria eterna 

definitiva preparada para ellos, y todos los impíos son enviados al infierno para ser 

castigados eternamente. 

Podemos anotar que hay cinco temas que no deberíamos pasar por alto: 

• La ____________________ 

• El ______________ por el pecado y la desobediencia 

• La _____________ por la fe y la obediencia 

• El __________________ y el sacrificio por el pecado 

• El __________________ y la gloria 

Puede que a primera vista las Escrituras luzcan como algo complicado. Comprobara que 

no. Por el contrario, cuando las leemos prendidos de la mano de Dios, con actitud humilde 

y, en lo posible antecediendo todo con oración, nos sorprenderá la forma como nos 

ayudará en el proceso de crecimiento personal, espiritual, familiar y ministerial.  

REFUERCE LOS CONOCIMIENTOS 

Con el propósito de afianzar los conocimientos alrededor del tema de hoy, le invitamos a leer y 
escribir a continuación, la forma como las Escrituras se definen a sí mismas. Podemos 
asegurarle que, además de aprender aspectos novedosos, se sorprenderá: 

¿Qué nos dicen los siguientes pasajes en torno a lo que es la Palabra de Dios? (Consultar 
Deuteronomio 31:26; Hebreos 13:7 y Salmo 119: 43) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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De acuerdo con Salmo 119:43; Juan 6: 68; 13: 16; 17:17-19 y Colosenses 3: 16, ¿qué 
contiene la Biblia? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

¿Qué contienen las Escrituras según Salmo 1:2; 19: 7; Filipenses 2; Hechos 7: 38; Lucas 4: 
22; 1 Reyes 2:3 y Nehemías 1: 7? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

¿Cuáles son los peligros o errores en los que incurrimos al leer la Biblia? (Buscar Tito 2: 5; 

Deuteronomio 4: 2; 2 Pedro 3: 16; Lucas 4: 10 y Hebreos 4: 7; 12: 25) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

RESPUESTAS A LA LECCIÓN 1: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 

blanco que aparecen en la Lección de hoy: 

1.- Revelación 

2.- Inspiración 

3.- Iluminación  

Tres componentes de la Biblia 

1.- Reino de Dios 

2.- Cristo  

3.- Rey Soberano 

El Nuevo Testamento en la historia 

1.- Persona de Dios 

2.- Juicio 

3.- Bendición 

4.- Señor Salvador 

5.- Reino Venidero 

 

http://www.institutoblicoministerial.com/


Curso Panorama de la Biblia 
www.institutoblicoministerial.com  

 

 10 Instituto Bíblico Ministerial – Curso Panorama de la Biblia 

www.institutobiblico  

w 

Los Libros de la Biblia 

(Lección 2) 

a Biblia es un conjunto de libros, como hemos dicho en anteriores Lecciones. La 

componen 66 libros, de los cuales 39 son del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo 

Testamento. Entre ambas divisiones hay un periodo de silencia de 

aproximadamente 400 años que se conoce como periodo inter-testamentario que inicia 

con Malaquías, el ultimo profeta del Antiguo Testamento, y termina con la aparición de 

Juan el Bautista predicando en el desierto.  

Nuestro amado Salvador Jesucristo fue claro en aceptar la composición y canonicidad de 

los libros del Antiguo Testamento, como leemos en Lucas 24:44 cuando se refirió a “…la 

ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.” 

PANORAMA DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA 

En una apreciación general y con el propósito de introducir al estudio alrededor de los 

Libros de la Biblia, es importante aclarar que tienen dos grandes divisiones: 

Antiguo Testamento 

✓ Pentateuco 

✓ Libros Históricos   

✓ Libros Poéticos   

✓ Libros Proféticos Mayores   

✓ Libros Proféticos Menores 

Nuevo Testamento  

✓ Los Evangelios, Biografía 

✓ Libros de carácter histórico 

✓ Epístolas Paulinas  

✓ Epístolas Generales 

✓ Escritos proféticos 

Ahora vamos a desagregar de qué manera se conforman cada una de las divisiones. 

Comenzamos con el 

ANTIGUO TESTAMENTO 

Pentateuco  

✓ Génesis 

✓ Éxodo 

✓ Levítico 

✓ Números 

✓ Deuteronomio 

Libros Históricos  

✓ Josué 

L 
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✓ Jueces 

✓ Rut 

✓ 1° de Samuel 

✓ 2° de Samuel 

✓ 1° de Reyes 

✓ 2° de Reyes 

✓ 1° de Crónicas 

✓ 2° de Crónicas 

✓ Nehemías 

✓ Esdras 

✓ Ester 

Libros Poéticos  

✓ Job 
✓ Salmos 
✓ Proverbios 
✓ Eclesiastés 
✓ Cantares 

Profetas Mayores  

✓ Isaías 
✓ Jeremías 
✓ Lamentaciones 
✓ Ezequiel 
✓ Daniel 

Profetas Menores  

✓ Oseas 
✓ Joel 
✓ Amós 
✓ Abdías 
✓ Jonás 
✓ Miqueas 
✓ Nahum 
✓ Habacuc 
✓ Sofonías 
✓ Hageo 
✓ Zacarías 
✓ Malaquías 

 

NUEVO TESTAMENTO 

Los Evangelios 

✓ Mateo 
✓ Marcos 
✓ Lucas 
✓ Juan 

Históricos 
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✓ Hechos de los Apóstoles 

Epístolas de Pablo  

✓ Epístola a los Romanos 
✓ 1ª a los Corintios 
✓ 2ª a los Corintios 
✓ Gálatas 
✓ Efesios 
✓ Filipenses 
✓ Colosenses 
✓ 1ª Tesalonicenses 
✓ 2ª Tesalonicenses 
✓ 1ª a Timoteo 
✓ 2ª a Timoteo 
✓ Tito 
✓ Filemón 
✓ Hebreos 

Epístolas Generales 
✓ Santiago 
✓ 1ª de S. Pedro 
✓ 2ª de S. Pedro 
✓ 1ª de S. Juan 
✓ 2ª de S. Juan 
✓ 3ª de S. Juan 
✓ Epístola de S. Judas 

Libros Proféticos 
✓ El Apocalipsis o Revelación  

¿CUÁL ES LA LÓGICA DE LA AGRUPACIÓN DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA? 

La pregunta tiene su lógica y, sin duda, es la que asalta a la mayoría de los estudiantes de 

las Escrituras. Cabe entonces aclarar que los libros de la Biblia están agrupados según su 

género (libros históricos, cartas apostólicas, etc.).  

Los dos Testamentos se relacionan entre sí. El Antiguo Testamento narra el origen de la 

humanidad y su historia antes de que Jesús naciera. Relaciona profecías específicas 

respecto al pueblo de Israel y a Jesús. 

¿POR QUÉ LA BIBLIA QUE USAN LOS HERMANOS CATÓLICOS TIENE MÁS 

LIBROS QUE LA DEL PUEBLO EVANGÉLICO? 

El asunto lo define una apreciación sencilla que explicamos a continuación. Los 

deuterocanónicos son textos y pasajes del Antiguo Testamento considerados por la Iglesia 

católica y la Iglesia ortodoxa como canónicos, que no están incluidos en la Biblia hebrea.  

Estos textos y pasajes aparecen en la Septuaginta —una Biblia griega datada entre los años 

280 y 30 a.C.—, el texto utilizado por las comunidades judías e israelitas de todo el mundo 

antiguo más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva, de habla y cultura 

griega. 
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En ese orden de ideas, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa, contemplan en su 

canon los siguientes libros: 

✓ El Libro de Tobías o Tobit 
✓ El Libro de Judit 
✓ El Libro de la Sabiduría 
✓ El Libro del Eclesiástico, Sirácida o Sirácides 
✓ El Libro de Baruc incluida la Carta de Jeremías (Baruc 6) 
✓ El Libro I de los Macabeos 
✓ El Libro II de los Macabeos 
✓ Las «adiciones griegas» al Libro de Ester (Ester 10:4 al 16:24) 
✓ Las «adiciones griegas» al Libro de Daniel 
✓ La Oración de Azarías (Daniel 3:24-50) 
✓ El Himno de los tres jóvenes (Daniel 3:51-90) 
✓ La Historia de Susana (Daniel 13) 
✓ La Historia de Bel y el Dragón (Daniel 14) 

Deuterocanónicos solo en la Iglesia Ortodoxa: 

✓ La oración de Manasés 
✓ 3 Esdras 
✓ 3 Macabeos 
✓ Salmo 151 
✓ Salmos de Salomón 

Los libros deuterocanónicos corresponden a una serie de escritos de origen dudoso que 

fueron rechazados por muchas de los primeros pastores y teólogos de los primeros siglos. 

Hay que distinguir entre deuterocanónicos y apócrifos, puesto que los protestantes y 

católicos tienen concepciones y nomenclaturas diferentes al respecto. 

Los libros apócrifos judíos fueron escritos entre el año 200 a. C. y el 100 d. C., mientras 

que los apócrifos escritos después de Cristo, y que atacan el cristianismo, fueron escritos 

entre finales del siglo I y el siglo VII d.C. 

A diferencia de otras Lecciones, en este caso no dejaremos ejercicios porque el propósito es 

que usted como estudiante, revise cuidadosamente las enseñanzas de hoy. Revisten cierto 

grado de complejidad, pero son fundamentales para tener una comprensión sobre el 

Panorama de la Biblia. 
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El Pentateuco 

(Lección 3) 

ntes de comenzar con el segmento de hoy, referido al Pentateuco, es importante que 

tengamos en cuenta algo de suma importancia: la Biblia contiene elementos tanto 
históricos como de carácter espiritual. Es la voz de Dios. No obstante, refiere 

situaciones de su relación con el pueblo de Israel y con nosotros, que somos redimidos por la 

obra de Jesucristo en la cruz.  

ETAPAS DE LA HISTORIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Las etapas históricas contenidas en el Antiguo Testamento podemos sintetizarlas de la 
siguiente manera: 

1.- La promesa de ser padre de ____________________. (Génesis 12: 1-3; 15: 4-6; 
Romanos 4: 3) 

2.- La ___________________ con el pueblo de Israel. Se produjo con Moisés al pie 
del monte Sinaí. (Éxodo 19-24) 

3.- La ________________ de la Alianza. El pueblo se Israel se comprometió junto al 

monte Sinaí a ser fieles a los mandamientos de Dios. 

4.- La _____________ del pueblo de Israel. Cuando los israelitas desecharon la 
guianza del Señor y escogieron para sí un rey (2 Samuel 7: 11-29) 

5.- El________________ del pueblo de Israel. Se produjo como consecuencia de su 
infidelidad al Padre celestial. Fueron llevados cautivos a Babilonia. 

6.- El _________________ del pueblo de Israel. El destierro duró aproximadamente 
50 años. El regreso comenzó durante el gobierno del rey persa Ciro, en el otoño del 538 a.C. 

Cabe anotar que, si el pueblo de Israel hubiese sido fiel al Señor, el curso de su historia habría 

sido distinto.  

GENERALIDADES DEL PENTATEUCO 

Los griegos denominaron los primeros cinco libros de la Biblia así: Pentateuco. Cuando en la 
Biblia se habla de la Ley no se refiere únicamente al decálogo contenido en Éxodo 20, sino a 
todos los textos donde se aprecia la intervención sobrenatural de Dios.  

El Pentateuco es considerado como canónico, es decir, validado, en las confesiones cristianas y 

se incluyen en la Biblia, tanto protestante como católica. Para los judíos, es su eje fundamental.  

AUTORÍA DEL PENTATEUCO 

La tradición religiosa atribuye la autoría del Pentateuco a Moisés. Así lo admitieron desde 

tiempos remotos los judíos, tal y como atestigua la tradición rabínica en el Talmud de Babilonia 
(Bava Batra 14b-15a) y el Talmud de Jerusalén (Sota, v, 5); y de la misma forma lo admitieron 
los primeros cristianos. De ser cierto, esto situaría su escritura hacia el siglo xv a. C. 
aproximadamente. 

Esta atribución de la autoría del Pentateuco a Moisés se fundamenta en el contenido interno de 

la obra misma, en el cual se pueden encontrar varios versículos en los que se afirma que el 

A 

http://www.institutoblicoministerial.com/


Curso Panorama de la Biblia 
www.institutoblicoministerial.com  

 

 15 Instituto Bíblico Ministerial – Curso Panorama de la Biblia 

www.institutobiblico  

w 

propio Moisés escribió un llamado "Libro de la Alianza" (Éxodo 24: 4-7), y cuyo contenido 

conocido es explícitamente coincidente con el del actual Pentateuco mismo en dichas partes, tal 
y como se desprende de los versículos que lo mencionan (Ex 17, 14; Ex 24, 4; Ex 34, 27; Num 
33, 1-2; Deut 1, 5 junto a Deut 31, 9 y Deut 31, 19-22).  

También en el Deuteronomio se afirma que que el libro que contenía la Ley debía ser puesto al 
lado del Arca de la Alianza (Deuteronomio 31: 26), dando así a entender que debía tratarse de 

una obra muy sagrada. Todas estas razones anteriormente expuestas han sido las que 
tradicionalmente llevaron a que judíos y cristianos identificaran tal libro con dicho 
Pentateuco.4 

Este hecho comenzó, sin embargo, a ser puesto en duda ya en la Antigüedad tardía por filósofos 

como Porfirio5 y posteriormente a partir del siglo xvii, con la llegada de la Ilustración. Hacia el 
xviii había un muy fuerte movimiento “antimosaico” que cuestionaba la autoría de Moisés. 

COMPONENTES DEL PENTATEUCO 

Teniendo claro que se trata de cinco libros, podemos decir que al Pentateuco lo componen: 

El libro del _________________es la traducción de la palabra hebrea "Bereshit" que 
significa "en el principio" y que es la palabra con la que empieza el Libro más leído del mundo. 
Este libro narra, como dice su nombre, los orígenes o principios del mundo, y el comienzo de 

un Pueblo: El Pueblo de Israel. En él, aparecen personajes muy importantes en la historia de 
este Pueblo, como son Abrahán, Isaac y Jacob, que forman el grupo que llamamos Los 
Patriarcas. 

El Génesis se puede dividir en dos partes claramente diferenciadas: 

1. Desde la creación hasta Abraham: 

✓ La Creación 

✓ Historia de Adán y Eva 

✓ Noé y el diluvio 

2. La historia de los Patriarcas: 

✓ Abraham 

✓ Isaac 

✓ Jacob 

✓ José 

El Libro del _________________ es la historia de la salida y liberación del Pueblo de Israel 
de su esclavitud en Egipto, su marcha por el desierto y la Alianza de Dios con su Pueblo en el 
monte Sinaí. El personaje más importante de esta historia es Moisés, nombre que según la 

tradición significa "salvado de las aguas". Moisés será el mediador entre Dios y su Pueblo que 
seguirá fielmente el plan de salvación y liberación del Señor. 

El Éxodo se puede dividir en cuatro partes: 

1 - Lucha por la libertad y preparación de la salida. 
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2 - Salida de los israelitas de Egipto guiados por Moisés. 

3 - La Alianza del Sinaí. 

4 - Construcción del tabernáculo, símbolo de la morada de Dios en medio del pueblo. 

El Libro del _________________  está dedicado principalmente, al culto que los israelitas 

debían dar a Dios y a las personas que estaban dedicadas en exclusiva a ese culto, que eran los 
descendientes de la tribu o la familia de Leví, llamados Levitas, de donde deriva el título de este 
libro. Todas estas leyes fueron dadas por Dios a Moisés para que el Pueblo de Israel le diera 
culto como Dios deseaba. 

En este libro podemos distinguir cuatro partes: 

1. Leyes en torno a los sacrificios. 

2. Consagración de los sacerdotes. 

3. Leyes y reglas de pureza real. 

4. La ley de santidad. 

El título hebreo de este libro es "En el desierto", y define bastante mejor que el del contenido 
del mismo. Al traducirlo al griego se le puso el nombre de Números porque en él se expone el 

censo que Dios mandó hacer a Moisés de todos los israelitas y de sus tribus o familias. Las 
historias que nos cuenta este libro pertenecen a parte de la estancia de los israelitas en el 
desierto, experiencia fundamental de este pueblo en su relación con Dios. 

En este libro se distinguen las siguientes partes: 

1. En el Sinaí hasta la partida. 

2. Viaje a través del desierto. 

3. En los Llanos de Moab. 

El libro del ________________ narra las palabras que Moisés dirigió a su pueblo cuando 
llegaron a los Llanos de Moab, a las puertas de la Tierra Prometida, y a punto de pasar el río 

Jordán. Presintiendo cercanos los días de su muerte, Moisés quiso dar al Pueblo, sus últimas 
instrucciones. 

En este libro hay cinco grandes temas: Dios, el Pueblo, la Tierra, la Ley, y el Santuario. 

El Señor es el Dios de Israel y este es su Pueblo, su propiedad, al que Dios ha dado una Tierra, 
"tierra que mana leche y miel". Para poder vivir en la tierra de Canaán el Pueblo necesita una 

Ley y un único lugar donde dar culto a su Dios: El santuario. 

Antes de concluir, es importante anotar que los expertos admiten en el Pentateuco cuatro 

fuentes o escuelas (“tradiciones”) principales: 

✓ Tradición yahvista, datada entre los siglos X a. C. y IX a. C.; 

✓ Tradición elohísta, hacia el siglo VIII a. C.; 

✓ Tradición deuteronómica, en torno al siglo VII a. C.; y 

✓ Tradición sacerdotal, entre los siglos VI a. C. y V a. C. 
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REFUERCE LOS CONOCIMIENTOS 

Con el propósito de afianzar los conocimientos alrededor del tema de hoy, le invitamos a leer y 

escribir a continuación, la forma como las Escrituras se definen a sí mismas. Podemos 
asegurarle que, además de aprender aspectos novedosos, se sorprenderá: 

¿Qué promesa le hizo Dios a Abraham y de qué manera lo cumplió? (Génesis 12: 1-3; 15: 4-6; 
Romanos 4: 3) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

¿Qué escena se describe en Éxodo 19: 16-19? ¿Qué tan cerca está Dios de nosotros? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Acerca del pacto de Dios con Su pueblo, ¿qué leemos en Isaías 55: 3; 59: 21 y 61: 8. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento respecto al pacto de Dios con Su pueblo en Romanos 11: 
27; 2 Corintios 3:6 y Lucas 22: 20? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

¿Qué importancia le concedió el Señor Jesús al estudio de las Escrituras? Para responder, lea 
Juan 5: 39-45. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN 3: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 

que aparecen en la Lección de hoy: 

Etapas de la historia del Antiguo Testamento 

1.- Naciones  

2.- Alianza 

3.- Aceptación 

4.- Realeza  

5.- Destierro  

6.- Retorno  

Componentes del Pentateuco 

1.- Génesis  

2.- Éxodo 

3.- Levítico 

4.- Números  

5.- Deuteronomio 
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Libros Históricos del Antiguo Testamento 

(Lección 4) 

a primera pregunta apenas natural es, ¿qué y por qué hablamos de Libros 

Históricos en el Antiguo Testamento? Normalmente uno pensaría que las 

enseñanzas de Dios para su pueblo deberían ocupar una posición relevante. Pues 

bien, a través de las historias que compilan estos textos, aprendemos muchos. 

En ese orden de ideas podemos señalar que los libros históricos narran el devenir del 

pueblo de Israel a través de siglos. Se basan en crónicas o anales históricos, pero no buscan 

sentar una visión científica de la historia, sino una perspectiva de fe. Es una sucesión de 

relatos en los cuales, los autores, son teólogos –guardando la proporción al expresar el 

término--, que descubren la presencia salvadora de Dios en el acontecer diario. 

Un primer aspecto alrededor del cual vamos a coincidir, es que la revelación bíblica es 

esencialmente histórica; la fe de los israelitas no es un catálogo de dogmas y doctrinas 

abstractas, sino el acercamiento de Dios a las personas en el seno de la historia. Por ello los 

libros históricos son los más numerosos del Antiguo Testamento. 

En lo que respecta al Antiguo Testamento tratan sobre la formación del pueblo de Israel, el 

exilio a Babilonia y el regreso a Jerusalén. En estos escritos aprendemos sobre las murallas 

que cayeron en Jericó, el reinado de David, conocemos al profeta Elías, y una serie de reyes 

irreverentes. La gran lección es que Dios cumple sus promesas y espera de su pueblo 

obediencia y fidelidad. Esta serie de libros en la Biblia están después del pentateuco y antes 

de los libros poéticos. 

ALGUNOS DE LOS LIBROS HISTÓRICOS 

A continuación, enumeramos algunos de los libros de carácter histórico con contenido 

relevante:  

1._____________________. De todos los israelitas que salieron de Egipto durante 

el Éxodos, solo Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida. Dios usó a Josué para 

conquistar a Canaán. Josué fue un hombre que guio al pueblo en su nuevo hogar y en la 

adoración a Dios. El libro fue escrito entre los años 1400-1375 a.C. 

2.- _____________________. Dios gobernaba sobre Israel. El libro contiene la 

historia de 12 hombres y la única mujer, Débora, que actuaron como jueces, o líderes, del 

pueblo durante momentos de grandes pruebas y opresiones. Jueces fue escrito alrededor 

de 1050-1000 a.C. posiblemente por Samuel. 

3.- _____________________. Este libro se puede considerar como una transición 

entre la etapa de los jueces de Israel y la monarquía. Rut y Noemí eran inmigrantes entre 

las tribus de Israel durante el tiempo de los jueces. La historia personal de Rut termina con 

su matrimonio a Booz. De su linaje salió el eventual rey David. Rut fue escrito 

posiblemente por Samuel entre 1050-500 a.C. 

4.- _____________________. Para entrar en contexto, hay que tomar como base el 

hecho de que Samuel fue el último juez de Israel. En 1 Samuel vemos como este gran 

profeta fue dedicado a Dios desde su niñez y de qué manera el Señor lo usó para dirigir al 

L 
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pueblo durante el reinado de su primer rey, Saúl. En 2 Samuel, David es ungido rey de 

Judá por Samuel. Los detalles de su reino, su vida personal, el castigo que recibió por sus 

pecados, pero también las promesas de Dios para él e Israel están escritos aquí. La fecha de 

estos libros es alrededor del 931 al 733 a.C. 

5.- _____________________. David murió en los primeros capítulos de 1 Reyes y 

su hijo Salomón tomó su lugar. Conocemos al profeta Elías que continuamente predicaba 

sobre el arrepentimiento a un pueblo desobediente. Israel se convirtió en una nación 

dividida. Los reyes de Israel y Judá no siempre siguieron la voluntad de Dios y varias veces 

llevaron el pueblo a la idolatría. Las consecuencias fueron graves. En 2 Reyes Israel cae en 

manos de Babilonia. Estos libros fueron escribo alrededor del 530 a.C. 

6.- _____________________. Los dos libros fueron escritos por el sacerdote 

Esdras después del exilio del pueblo a Babilonia. Su intención era mantener la identidad de 

Israel como el pueblo de Dios mientras estuvieran en el extranjero. Los dos libros 

complementan a 1 y 2 de Samuel y a 1 y 2 de Reyes. Fueron escritos entre 425 y 400 a.C. 

7.- _____________________. En este libro Israel sale de exilio y regresa a 

Jerusalén y Esdras los guía en la reconstrucción del templo. En el último capítulo el pueblo 

se arrepiente de sus pecados. Esdras y Nehemías fueron escritos entre el 538 y 475 a.C. 

8.- _____________________.  Como Esdras, este libro se trata de los esfuerzos del 

pueblo para re estabilizarse en Jerusalén. En particular, Dios usa a Nehemías para 

organizar la reconstrucción de las murallas de la ciudad. 

9.- _____________________. Este es el único libro de la Biblia que no menciona a 

Dios directamente. Por los acontecimientos en el podemos ver que Dios sin duda estaba 

presente. Ester fue una joven judía cuya familia vivía en exilio en Persia. Fue escogida 

como reina de Persia y estuvo en la posición adecuada para intervenir cuando había una 

amenaza de matar a todos los israelitas. La tradición dice que su tío Mardoqueo fue quien 

probablemente escribió este libro en el 465 a.C.  

DIVISIÓN DE LOS LIBROS HISTÓRICOS EN GRUPOS 

En los Libros Históricos que hemos mencionado, no incluimos los Deuterocanónicos. Pero, 

si bien es cierto nuestra formación está dirigida a ministros cristianos evangélicos y 

protestantes, proponemos la siguiente división que incluye aquellos textos que no están en 

nuestro canon. 

Historia deuteronómica: Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes. Se le llama así 

porque de estos libros salió el Deuteronomio. Son un canto a la justicia de Dios y un 

llamado a la conversión y a la esperanza, escritos desde la perspectiva del exilio (s. VI a.C.), 

cuando Jerusalén y el templo estaban destruidos y la tierra prometida invadida. Enfatizan 

la alianza con Dios, señalan la infidelidad del pueblo como razón del destierro y de la caída 

de la monarquía, y presentan a Dios siempre fiel a su pueblo. 

Josué y Jueces narran el establecimiento de los israelitas en la tierra prometida. 1 y 2 

Samuel, y 1 y 2 Reyes, relatan la instauración del reino bajo el poder de David y su división 

en el reino del Norte (Israel) y el reino de Sur (Judá); presentan a varios reyes y profetas en 

cada reino, hasta la caída de Jerusalén (587 a.C.). 
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El libro de Jueces presenta la historia en etapas: (1) propuesta de amor de Dios; (2) 

infidelidad y pecado de la gente; (3) justo castigo de Dios; (4) arrepentimiento del pueblo y 

clamor por la ayuda divina; (5) perdón y misericordia de Dios; (6) tiempo de estabilidad; y 

(7) de nuevo infidelidad y pecado, reiniciándose el ciclo. 

Historia cronística: 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías. Estos libros no son sólo una 

recopilación de archivos y tradiciones, sino que revisan la historia para legitimar los oficios 

para el culto instituidos por David. 

1 y 2 Crónicas presentan una historia paralela a la deuteronómica, narrándola desde Adán 

hasta el restablecimiento de Israel, después del exilio. Repiten algunos relatos y añaden 

otros, matizando las tensiones para animar a los reconstructores. Subrayan la infidelidad 

al culto en el templo en lugar de a la alianza en el Sinaí, y muestran un deseo creciente de 

la venida del Mesías. Esdras y Nehemías describen el regreso del exilio y la reconstrucción 

de la nación (s. IV a.C.). 

Historia de los Macabeos: 1 y 2 Macabeos. Son dos versiones diferentes de la 

resistencia judía y la rebelión macabea ante la dominación griega y la imposición de la 

cultura helenista, en el segundo siglo a. C. 

Historias ejemplares: Tobías, Judit, Ester y Rut. Los cuatro libros se inspiran en relatos 

patriarcales y narran episodios concretos, en lugar de un transcurrir histórico. Son 

ficciones literarias cuyo fin es enseñar, exhortar y fortalecer la fe del pueblo en tiempos 

difíciles. Sus contextos histórico-geográficos y su cronología son tratados con gran libertad. 

Tenga presente, al hacer un cuidadoso estudio de los textos, que los autores estaban muy 

lejos de entender a Dios como lo reveló Jesús, siglos más tarde. ¿Por qué es importante 

conocerlos, incluyendo los deuterocanónicos? Porque estos libros porque son revelación 

de Dios, como Jesús mismo lo reconoció, y porque la luz del Antiguo Testamento nos 

ayuda a comprender el Nuevo Testamento. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN 4: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 

que aparecen en la Lección de hoy: 

Algunos de los libros históricos 

1.- Josué 

2.- Jueces 

3.- Rut 

4.- Samuel 1 y 2 

5.- Reyes 1 y 2 

6.- Crónicas 1 y 2 

7.- Esdras 

8.- Nehemías 

9.- Ester 
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Libros Poéticos de la Biblia 

(Lección 5) 

esarrollaremos hoy el estudio de la tercera sección de los textos que constituyen el 

Curso Panorama de la Biblia. Son una de las áreas más hermosas porque 

contienen enseñanzas y composiciones de poesía que no se sujetan a la que 

conocemos en occidente, sino que reúnen el conocimiento y belleza descriptiva propia de 

los autores de oriente medio. Su escritura se atribuye a varios autores, entre ellos, a Job 

(uno de los patriarcas y, de hecho, el libro más antiguo de la Biblia), y los reyes David y 

Salomón, entre otros. 

Se les conoce también como libros sapienciales o de la sabiduría; aun cuando puede 

parecer que se habla de cosas diferentes, se hace referencia a lo mismo.   

Los cinco libros poéticos o sapienciales de la Biblia, desde la perspectiva evangélica, son: 

Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Dentro de los 

Deuterocanónicos, se incluyen: Eclesiástico y Sabiduría.  

Pese a que los textos poéticos no dan continuidad a la historia del pueblo israelita, sin 

embargo, se consideran una transición entre los Libros Históricos (Josué a Esther), a los 

libros Proféticos de los Profetas Mayores (Isaías a Daniel). 

TEMÁTICA DE LOS LIBROS POÉTICOS 

Uno de los aspectos relevantes de los Libros Poéticos es que contiene una amplia gama de 

enseñanzas que encierran profunda sabiduría. Esto se evidencia particularmente en Job, 

Eclesiastés y Proverbios. Los libros restantes son una colección de canciones (salmos), historias de 

amor y oraciones de adoración. 

Hay cuatro pilares que encontramos en la mayoría de estos libros: 

1.- __________________ 

2.- __________________ 

3.- __________________ 

4.- __________________ 

5.- __________________ y __________________ 

Generalmente se refiere al pueblo de Israel, pero por ser hijos de Dios—gracias a la obra 

redentora del Señor Jesús en la cruz, las promesas se hacen extensivas a todos nosotros.  

Ya sea a través de la gracia de Dios con Job, o la alegoría que se encuentra en el Cantar de 

los Cantares, el amor es el mensaje central de Dios en estos Libros Poéticos. Es el amor de 

Dios el que restauró la vida de Job, el que responde al llamado de alabanza y oración en los 

Salmos y el que instruye con palabras de sabiduría en Proverbios.  

Dios usa la desilusión de la vida de Salomón para mostrarnos que cualquier cosa apartados 

de Dios, es vanidad y vacío. Y, por supuesto, Cantar de los Cantares es la ilustración 

conmovedora del amor de Dios por nosotros. 

D 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LIBROS POÉTICOS 

1.- ______________________. Se compone por una serie de diálogos entre Dios y Satanás, 

Dios y Job y de Job y tres amigos. Este patriarca enfrentó la adversidad, después de haber 

tenido una hermosa familia y solidez económica. Al final, Dios lo restauró, honrando su 

fidelidad. Algunas de las ideas que tenemos de Dios y el cielo vienen de los primeros dos 

capítulos donde vemos al Padre celestial sentado en un trono y todos los seres celestiales, 

incluyendo Satanás, quienes tienen que reportarse a Él. La tradición dice que este es el 

libro más antiguo de los libros bíblicos y que posiblemente su autor fue Moisés. 

2.- ______________________. Los salmos representan una colección de alabanzas, canticos y 

oraciones. El rey David escribió por lo menos 73 de los 150 salmos. La hermosura de los 

textos radica en que prácticamente cada emoción y situación humana está representada en 

sus líneas.  Muchos, como el salmo 150, son coritos tradicionales en los cultos de adoración 

de la época. Algunos de las composiciones de David, incluyen profecías mesiánicas, y otros 

pueden leerse paralelo a la historia de su vida y reinado en 1 y 2 de Samuel. Los salmos 

fueron compuestos entre los años 1400 y 1375 a.C. 

3.- ______________________. El libro encierra consejos prácticos que aplican a todas las 

áreas de nuestra vida, en lo personal, espiritual y familiar. Como el libro incluye 31 

capítulos, es común entre lectores de la Biblia dedicarle un mes a este libro al leer un 

capítulo al día. El autor principal fue el rey Salomón. Agir y el rey Lemuel contribuyeron 

algunas de las últimas partes. 

4.- ______________________. Al leer el libro se puede concluir que Salomón fue un hombre 

con una actitud negativa. ¿La razón? Empieza diciendo "¡Todo es vanidad!". Pero 

Salomón, quien tenía gran fama por su sabiduría y riqueza, no quería que el pueblo 

perdiera el sentido de propósito. Es un libro realista y que confronta la superficialidad de 

los valores humanos. El mensaje principal de este libro es que mientras todo en esta vida 

es pasajero, Dios es eterno y sus verdades permanecen para siempre. 

5.- ___________________________. Este libro es una extensa poesía con las 

características propias del hebreo, con su riqueza descriptiva. Narra, en ocasiones con 

lenguaje sensual, el amor entre una pareja joven recién casados. Este libro se puede leer 

con dos puntos de vista. El primero, y el más tradicional, es que Cantares describe el amor 

de Dios por su pueblo. El novio representa a Dios y la novia al pueblo judío. La segunda 

forma es leer esto como un ejemplo de la intimidad entre esposos y sirve como ejemplo y 

celebración del matrimonio. Salomón es el autor de Cantares. 

Cabe anotar finalmente que la poesía hebrea no tiene rima, ni ritmo cuantitativo, ni metro 

en el sentido de las lenguas clásicas y modernas. Lo único que la distingue de la prosa, es el 

acento (no siempre claro), y el ritmo de los pensamientos, llamado comúnmente 

paralelismo de los miembros.  

El paralelismo consiste en que el mismo pensamiento se expresa dos veces, sea con 

vocablos sinónimos (paralelismo sinónimo), sea en forma de tesis y antítesis (paralelismo 

antitético), o aun, ampliando por una u otra adición (paralelismo sintético). Pueden 

distinguirse, a veces, estrofas. 
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Al género poético pertenece también la mayor parte de los libros proféticos y algunos 

capítulos de los libros históricos, p. ej. la bendición de Jacob (Génesis 49), el cántico de 

Débora (Jueces 5), el cántico de Ana (I Reyes 2). 

EJERCICIO PARA EL REFORZAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS 

Le animamos a leer versículos que son fundamentales en los Libros Poéticos que hemos 

estudiado hoy. A continuación, trate de sintetizar qué enseñanza trajo esa porción de las 

Escrituras a su vida: 

Job 1:21 21 

______________________________________________________________  

Job 19: 25-26  

______________________________________________________________  

Salmo 21:1  

______________________________________________________________  

Salmo 55:22  

______________________________________________________________  

Proverbios 3:5  

______________________________________________________________  

Proverbios 22:6  

______________________________________________________________  

Eclesiastés 3:1  

______________________________________________________________  

Eclesiastés 12:13  

______________________________________________________________  

Cantares 1:2  

______________________________________________________________  

Cantares 2:4  

______________________________________________________________  

Atesore los aprendido en estos versos de los Libros Poéticos, ya que traen edificación a 

nuestra vida personal, espiritual y familiar. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN 5: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 

que aparecen en la Lección de hoy: 

Temática de los Libros Poéticos 

1.- Sufrimiento 

2.- Amor 

3.- Sabiduría 

4.- Naturaleza de Dios 

5.- Derrota y Victoria  

Breve descripción de los Libros Poéticos 

1.- Job  

2.- Salmos  

3.- Proverbios 

4.- Eclesiastés  

5.- Cantar de los cantares 
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Libros de los Profetas Mayores 

(Lección 6) 

ormalmente cuando se hace una distinción entre los profetas mayores y los 

profetas menores, se podría pensar de manera equivocada que es la misma 

categorización entre los que integran las ligas mayores y las menores de fútbol o 

cualquier otra disciplina deportiva, algo muy común en nuestro tiempo. Sin embargo, no es 

así. En esencia se alude a la extensión del libro, del cual se atribuye su autoría.  

El génesis del asunto son los hombres y mujeres que rindieron sus vidas a Dios y Él los 

utilizó poderosamente para transmitir un mensaje o advertencia. Algunos de los anuncios 

sobre lo que ocurriría, tuvo cumplimiento cercano y, en otros casos, en décadas y, aún, 

siglos futuros. 

El primer registro sobre la labor profética, lo encontramos en el Pentateuco: 

“Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en 

su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis 

palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.” (Deuteronomio 18:18-19| RV 

60) 

Indistintamente del contenido y extensión de los libros de los profetas mayores y 

menores, son muy importantes y la esencia de lo que transmiten es la Palabra de Dios.  

DEFINICIÓN DEL PROFETA DE DIOS 

La palabra profeta define a alguien que transmite el mensaje de Dios. Se constituyeron en 

instrumentos—hombres y mujeres—que vivieron para glorificar a Aquél que los había 

llamado a cumplir un propósito específico.  

La palabra hebrea para profeta es Nebi, que se deriva de la acción verbal, «burbujear» 

como una fuente.  Ahora bien, la palabra española para “profeta” proviene de la palabra 

griega profetas que significa «hablar por otro, especialmente uno que habla de parte de 

Dios». 

EL MENSAJE CENTRAL DE LOS PROFETAS MAYORES 

Cuando hacemos una lectura cuidadosa de los libros de los profetas mayores, encontramos 

que giran en torno a tres pilares fundamentales: mensajes de consuelo, predicción y 

advertencia. Sus escritos fueron alentadores y desafiantes, pero también a veces sirvieron 

como advertencias.  

Los principales puntos de los mensajes que transmitieron, podrían sintetizarse en los 

siguientes puntos:  

1.- ______________________________ 

2.- ______________________________ 

3.- ______________________________ 

4.- ______________________________ 

N 
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5.- ______________________________ 

Al transmitir las enseñanzas proféticas, explicaron la Ley Mosaica, así como amonestar, 

denunciar el pecado, advertir del juicio, pedir arrepentimiento y traer consuelo y la 

promesa de perdón. 

Sus predicciones coincidieron también, en muchos pasajes, sobre la venida del Mesías. En 

ocasiones, el Padre celestial les habló a través de visiones o de ensueños. 

Otras denominaciones, pero metafóricas, para quienes ejercieron el ministerio profético 

son: vigía, atalaya, centinela, pastor, siervo de Dios, ángel de Dios (Isaías 21: 1; 52, 8; 

Ezequiel 3: 17; Jeremías 17: 16; Isaías 20: 3 y Amós 3:7) 

Cabe anotar que algunos profetas no dejaron vaticinios sobre el porvenir, sino que se 

ocuparon exclusivamente del tiempo en que les tocaba vivir. Pero todos -y en esto estriba 

su valor- eran voceros del Altísimo, portadores de un mensaje del Señor, predicadores de 

penitencia, anunciadores de los secretos del Padre celestial, como lo expresa Amós:  

"Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel." 

(Amós 7: 15) y, también: "Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto 

a sus siervos los profetas." (Amós 3: 7 | RV 60) 

MINISTERIO PROFÉTICO CON AYUDA DEL ESPÍRITU SANTO 

El Espíritu del Señor tomaba a los profetas y los llevaba a cumplir su ministerio (Isaías 6; 

Jeremías 1: 6, 9; Ezequiel 3:3).  

En cuanto al modo en que se producían las profecías, hay que notar que la luz profética no 

residía en el profeta en forma permanente (2 Pedro 1:20.). Consistía, en general, en una 

iluminación interna o en visiones, a veces ocasionadas por algún hecho presentado a los 

sentidos (por ejemplo en Daniel 5: 25 por palabras escritas en la pared); en la mayoría de 

los casos,  solamente puestas ante la vista espiritual del profeta, por ejemplo, una olla 

colocada al fuego (Ezequiel 24), los huesos secos que se cubren de piel (Ezequiel 37); el 

gancho que sirve para recoger fruta (Amós 8: 1), la vara de almendro (Jeremías 1: 11), los 

dos canastos de higos (Jeremías  24.), símbolos que manifestaban la voluntad de Dios. 

Pero no siempre ilustraba Dios al profeta por medio de actos o símbolos, sino que a 

menudo le iluminaba directamente por la luz sobrenatural de tal manera que podía 

conocer por su inteligencia lo que Dios quería decirle (Isaías 7: 14). 

A veces el mismo profeta encarnaba una profecía. Así, por ejemplo, Oseas debió por orden 

de Dios casarse con una mala mujer que representaba a Israel, simbolizando de este modo 

la infidelidad que el pueblo mostraba para con Dios. Y sus tres hijos llevan nombres que 

asimismo encierran una profecía: "Jezrael", "No más misericordia", "No mi pueblo" 

(Oseas 1). 

PROFETAS AUTÉNTICOS Y FALSOS PROFETAS 

El profeta auténtico subraya el sentido de la profecía mediante su manera de vivir, llevando 

una vida austera, un vestido áspero, un saco de pelo con cinturón de cuero (Isaías 20: 2; 

Zacarías 13: 4; Mateo 3: 4), viviendo solo y aun célibe, como Elías, Eliseo y Jeremías. 
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Como ocurre en nuestro tiempo, en Israel proliferaban falsos profetas. El profeta de Dios 

se distingue del falso por la veracidad y por la fidelidad con que transmite la Palabra del 

Señor. Aunque tiene que anunciar a veces cosas duras, está lleno del espíritu del Señor, de 

justicia y de constancia, para decir a Jacob sus maldades y a Israel su pecado (Miqueas 3: 

8).  

El falso profeta se acomoda al gusto de su auditorio, habla de "paz", es decir, anuncia cosas 

agradables, y adula a la mayoría, porque esto se paga bien. El profeta auténtico es 

universal, predica a todos, hasta a los sacerdotes; el falso, en cambio, no se atreve a decir la 

verdad a los poderosos, es muy nacionalista, por lo cual no profetiza contra su propio 

pueblo ni lo exhorta al arrepentimiento. 

Los falsos profetas se veían rodeados de amigos, protegidos por los reyes y obsequiados 

con regalos. Siempre será así: el que predica los juicios de Dios, puede estar seguro de 

encontrar resistencia y contradicción, mientras aquel que predica "lo que gusta a los 

oídos" (2 Timoteo 4:3) puede dormir tranquilo; nadie le molesta; es un orador famoso. Tal 

es lo que está tremendamente anunciado para los últimos tiempos, los nuestros (I Timoteo 

4: 1)  

GÉNERO POÉTICO EN LAS PROFECÍAS 

En general los profetas preferían sus enseñanzas y advertencias con lenguaje poética. Los 

vaticinios propiamente dichos son, por regla general, poesía elevadísima, y se puede 

suponer que, por lo menos algunos profetas los promulgaban cantando para revestirlos de 

mayor solemnidad.  

Se nota en ellos la forma característica de la poesía hebrea, la coordinación sintáctica 

("parallelismus membrorum"), el ritmo, la división en estrofas.  

Sólo en Jeremías, Ezequiel y Daniel se encuentran considerables trozos de prosa, debido a 

los temas históricos que tratan.  

El estilo poético no sólo ha proporcionado a los videntes del Antiguo Testamento la 

facultad de expresarse en imágenes rebosantes de esplendor y originalidad, sino que 

también les ha merecido el lugar privilegiado que disfrutan en la literatura mundial. 

No es, pues, de extrañar que su interpretación tropiece con oscuridades. Es un hecho 

histórico que los escribas y doctores de la Sinagoga, a pesar de conocer de memoria casi 

toda la Escritura, no supieron explicarse las profecías mesiánicas, ni menos aplicarlas a 

Jesús.  

Otro hecho, igualmente relatado por los evangelistas, es la ceguera de los mismos 

discípulos del Señor ante las profecías.  

¡Cuántas veces Jesús tuvo que explicárselas! Lo vemos aún en los discípulos de Emaús, a 

los cuales dice El, ya resucitado: "¡Oh necios y tardos de corazón para creer todo lo que 

anunciaron los profetas!" (Lucas 24: 25). "Y empezando por Moisés, y discurriendo por 

todos los profetas, Él les interpretaba en todas las Escrituras los lugares que hablaban de 

Él." (Lucas 24: 27).  
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Y aquí el Evangelista nos agrega que esta lección de exégesis fue tan íntima y ardorosa, que 

los discípulos sentían que sus corazones ardían (Lucas 24: 32). 

Las oscuridades, propias de las profecías, se aumentan por el gran número de alusiones a 

personas, lugares, acontecimientos, usos y costumbres desconocidos, y también por la falta 

de precisión de los tiempos en que han de cumplirse los vaticinios, que Dios quiso dejar en 

el arcano hasta el tiempo conveniente (véase Jeremías 30: 24; Isaías 60: 22 y Daniel 12:4). 

SÍNTESIS DE LOS LIBROS DE LOS PROFETAS MAYORES 

Los libros de los profetas mayores son cinco. Su redacción tuvo lugar entre los años 750 al 

550 AC. Se trata de Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. 

Aquí una breve síntesis de los textos: 

1.- __________________. Su mensaje central es la santidad. En el Dios le dice al 

pueblo que no quiere de ellos sacrificios ni ofrendas, sino que vivan sin pecado alguno. 

Dios revela que enviara un libertador al pueblo. En los capítulos 7 y 9 tenemos profecías 

sobre el nacimiento de Jesús y en el 53 se detalla su sufrimiento. Fue escrito por el profeta 

Isaías aproximadamente alrededor del 700 a.C. 

2.- __________________. Profetizó la destrucción de Jerusalén, que caerían en manos 

de Babilonia y su rey Nabucodonosor. A pesar de revelar esta etapa dura y difícil en la 

historia del pueblo, Dios le reveló que eventualmente Jerusalén seria restaurada. El autor 

fue perseguido y amenazado en su propia tierra. El libro se escribió entre los años 627 al 

586 a.C. 

3.- __________________. Los escritos se trazan al 586 a.C., después de la caída de 

Jerusalén en las manos de Babilonia. El autor fue probablemente Jeremías. El primer 

capítulo describe la angustia de un pueblo que disfrutó de grandes bendiciones, riquezas y 

gloria, pero que ahora se encuentra arruinado. Todo esto por darle lugar al pecado. 

También vemos que Dios sufre la caída de Israel, pero ha permitido este castigo porque él 

es justo e incapaz de ignorar sus rebeliones. El último capítulo es una oración por la 

restauración de Israel.   

4.- __________________. Este hombre al servicio de Dios profetizó sobre la 

destrucción y restauración de Jerusalén. Sobre todo, su mensaje central es la justicia de un 

Dios recto. Aunque Dios si juzga las acciones y actitudes de un pueblo, como lo ha hecho 

con Israel, él también está pendiente del corazón del individuo. El libro se escribió entre el 

593 y 573 a.C. 

5.- __________________. Las profecías y los acontecimientos en este libro ocurren 

durante el exilio del pueblo en Babilonia. Desde joven el profeta propuso en su corazón no 

contaminarse con la cultura pagana prevaleciente en la región. Dios bendijo su dedicación 

dándole gracia frente a los reyes. Las profecías de Daniel son apocalípticas y es común que 

este libro se estudie junto las visiones del apóstol Juan en Apocalipsis. 

Hemos avanzado significativamente en el apasionante estudio del Panorama de la Biblia. Y 

viene un capítulo, igualmente maravilloso: los Profetas Menores. Descubra en la próxima 

Lección cuál fue su ministerio. 

http://www.institutoblicoministerial.com/


Curso Panorama de la Biblia 
www.institutoblicoministerial.com  

 

 31 Instituto Bíblico Ministerial – Curso Panorama de la Biblia 

www.institutobiblico  

w 

 

RESPUESTAS A LA LECCIÓN 6: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 

El mensaje central de los profetas mayores 

1.- Volver a Dios 

2.- Apartarse del pecado 

3.- Advertir sobre la desobediencia y sus consecuencias 

4.- Salvación futura a través del Mesías 

5.- Soberanía de Dios 

Síntesis de los libros de los profetas mayores 

1.- Isaías 

2,- Jeremías 

3.- Lamentaciones 

4.- Ezequiel 

5.- Daniel 
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Libros de los Profetas Menores 

(Lección 7) 

os Profetas Menores ocupan un lugar relevante en las Escrituras del Antiguo 

Testamento. Son en conjunto 12 escritores que desarrollaron su ministerio en 

épocas distintas, pero coincidieron en un elemento: el cumplimiento perfecto del 

plan de Dios. Por supuesto, su mensaje no era agradable, pero produjo impacto en quienes 

lo oyeron y leyeron. 

Sus nombres son: 

1.- _____________________________ 

2.- _____________________________ 

3.- _____________________________ 

4.- _____________________________ 

5.- _____________________________ 

6.- _____________________________ 

7.- _____________________________ 

8.- _____________________________ 

9.- _____________________________ 

10.- _____________________________ 

11.- _____________________________ 

12.- _____________________________ 

Se les conoce como menores porque son menos extensos que los profetas mayores, y no 

menos importantes. Un dato curioso: Abdías, el libro más corto de la Biblia, tiene solo 21 

versículos y menos de 600 palabras. 

CONTENIDO GENERAL 

Los libros de los Profetas Menores abundan en profecía mesiánica, expresiones del amor 

de Dios por todas las personas y su llamamiento a vidas de amor y fidelidad. También 

promueven el arrepentimiento entre el pueblo de Dios y otros pueblos, se refieren a las 

ofensas contra el Señor, el pacto de Dios con los israelitas y las consecuencias de no 

arrepentirse del pecado.  

Su estilo escritural representa, en sumatoria, excelentes ejemplos para todos nosotros de 

que no se necesita decir mucho, pero hace falta decir algo. Debemos llevar a cabo la misión 

profética de comunicar la Palabra de Dios de maneras nuevas e innovadoras, incluso si no 

decimos mucho como Abdías. 

Cristo es el profeta más grande. Cada uno de nosotros también participamos en la misión 

profética de Cristo.    

L 
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Con el texto de Oseas comienza la serie de los doce Profetas Menores. Y la invitación es que 

al menos lean uno de los libros para tener una comprensión de la visión que tenían para su 

tiempo y para épocas futuras, en la gran mayoría de los casos.  

ORIGEN Y MINISTERIO DE LOS PROFETAS MENORES 

Los Profetas Menores de la Biblia fueron, en su mayor parte, eran personas comunes y 

corrientes. Sin embargo, Dios llamó a cada uno de ellos para que transmitieran sus 

mensajes.  

El ministerio que desarrollaron fue significativo para las regiones específicas de los reinos 

del norte o del sur de Israel en ese momento. Su mensaje continúa vivo y, gran parte de lo 

que profetizaron, tuvo cumplimiento en el momento oportuno. 

Los profetas menores representan la quinta y última sección de los libros del Antiguo 

Testamento. 

Recordemos, de nuevo, que estos libros proporcionan mensajes que contienen promesas, 

garantías y advertencias sobre la desobediencia a Dios. Además, la compilación de estos 

libros nos habla del Mesías venidero y el Nuevo Pacto que Él traería. 

SÍNTESIS DE LOS PROFETAS MENORES 

1.- Oseas. El libro de Oseas es el primero de los profetas menores. Nos muestra su vida y 

de la disposición de Dios para perdonar y de su amor por aquellos que lo siguen. Dios le 

dijo a Oseas que se casara con Gomer, una mujer adúltera. Oseas obedeció, se casó con ella 

y tuvieron 3 hijos. Sin embargo, con el tiempo Gomer se convirtió en la concubina de otro 

hombre. Dios le dijo a Oseas que la redimiera, que la amara y la perdonara. La historia de 

Oseas refleja la voluntad de Dios de perdonar a Israel que con frecuencia caía en la 

adoración de ídolos y el adulterio espiritual.  

2.- Joel. En el texto de este profeta encontramos una advertencia clara sobre el juicio de 

Dios. Su libro habla de desastres naturales y una devastadora plaga de langostas. El 

propósito de su profecía es llamar a la nación al arrepentimiento y animar a los justos con 

la promesa de un consolador; esa promesa era que vendría el Espíritu Santo y podemos ver 

su cumplimiento en el libro de Hechos. Dos lecciones vistas en Joel son para advertir del 

juicio de Dios a las naciones impías y que Él bendecirá a los que permanecen fieles. Un 

versículo clave está en Joel 2:32, «Y todos los que invoquen el nombre del Señor serán 

salvos …» 

3.- Amos. El propósito del libro de Amós era anunciar el juicio santo de Dios sobre el 

Reino de Israel (el Reino del Norte), llamarlos al arrepentimiento y a que se apartaran de 

sus pecados e idolatría. Dios levantó al profeta Amós, como un acto de su gran 

misericordia hacia un pueblo que repetidamente lo rechazó y lo desobedeció. 

4.- Abdías. El libro de Abdías es un libro de oráculos proféticos. Los personajes clave son 

los edomitas. El propósito de Abdías es mostrar que Dios juzgará y se vengara de todos 

aquellos que están en contra de sus hijos, su pueblo elegido; Edom se usa como el ejemplo 

de esta verdad. Es el más corto de los profetas menores. Contiene solo un capítulo (el libro 

más corto del Antiguo Testamento), pero habla del juicio poderoso y autoritario de Dios 

sobre la nación de Edom. Este fue el fatídico final de la nación de Edom, una nación en 
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conflicto con Israel desde la antigüedad. Es importante recordad que Edom es 

descendiente de Esaú, el hermano de Jacob. 

5.- Jonás. Relata una historia narrativa a la vez que oráculo profético. El profeta Jonás lo 

escribió aproximadamente entre el 785-760 a.C. antes de que Asiria conquistara el reino 

del norte de Israel. El propósito de este libro es mostrar que Dios es un Dios 

misericordioso y bueno. Con su pueblo y con la gente que no es de su pueblo. Podemos ver 

como Dios escogió al profeta Jonás, a pesar de su rebeldía y su corazón amargado, para 

traer salvación a una nación pagana. 

6.- Miqueas. El libro de Miqueas es un carácter profético. El profeta Miqueas lo escribió 

742-686 a. C. poco antes de la caída del Reino del Norte en 722 a. C. Este profeta menor se 

dirige a todas las personas de Samaria y Jerusalén. Su propósito era proclamar advertencia 

y juicio a los reinos del norte y del sur. Su mensaje fue similar al de Isaías y fue escrito 

aproximadamente al mismo tiempo. Miqueas describió el juicio inminente que 

eventualmente llevaría al exilio a la nación. 

7.- Nahum. El autor lo escribió aproximadamente 663-612 a.C. justo antes de la caída de 

Nínive en 612 a.C. Nahum fue escogido para predicar el juicio de Dios por segunda vez a 

Nínive. Jonás fue el primero unos 120 años antes. El propósito de este profeta menor fue 

pronunciar la advertencia final y el juicio sobre Nínive, a la vez que también se dirige al 

resto del imperio asirio. Nínive volvió a sus caminos perversos poco después de las 

advertencias de Jonás. Nínive ignoro el mensaje de Nahum y al cabo de unos cincuenta 

años, Nínive fue completamente diezmada y borrada de la faz de la Tierra. 

8.- Habacuc. El construye historia narrativa y en parte profecía. Habacuc lo escribió 

aproximadamente 612-589 a.C. justo antes de la caída de Judá en el Reino del Sur. Como 

es el caso de muchos otros profetas menores, Habacuc es un libro corto.  La información 

que contiene es vital, ya que anuncia el mensaje de Dios a su pueblo. Su propósito era que 

Habacuc anunciara un mensaje de juicio, ya familiar a la nación de Judá. Habacuc 

identifico la maldad y el pecado de Judá frente a ellos, y les declaró que Dios es la «Roca» 

(1: 2) y que serían juzgados. 

9.- Sofonías. Fue escrito alrededor del año 630 a. C. muy cerca de la caída de Judá en el 

Reino del Sur. El propósito de este libro era proclamar una advertencia de juicio venidero y 

alentar al arrepentimiento. El Reino del Sur se deleitaba en su vida malvada. No solo 

sufrieron bajo sus propios reyes malvados, sino que también sufrirían bajo el santo juicio 

de Dios. Sofonías fue el método usado por Dios al dar una severa advertencia del día del 

Señor «Cerca está el gran día del Señor … día de ira es aquel día» (Sofonías 1:14-15). 

Finaliza con un mensaje de esperanza, en cuanto a la restauración de la nación. 

10.- Hageo. Se encuentra entre los libros fechados con más cuidado y precisión en toda la 

Biblia aproximadamente el 520 a. C. Es el primer profeta menos post exilio, lo que significa 

que fue escrito después (post) del cautiverio (exilio) en Babilonia. Las personalidades clave 

son Hageo, Zorobabel y Josué. El propósito de este libro fue alentar a la gente a terminar la 

construcción del templo en Jerusalén. La construcción había cesado debido a la oposición y 

a los países vecinos, y los judíos estaban atemorizados. 

11.- Zacarías. Se trata de una historia narrativa, profética y apocalíptica. Es un libro 

posterior al exilio. El profeta Zacarías escribió los capítulos 1-8 aproximadamente 520-518 
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a.C. (Antes de que se completara el templo), y luego escribió los capítulos 9-14 

aproximadamente 480 a.C. (Después de que se complete el templo). Las personalidades 

clave son Zacarías, Zorobabel y Josué. Así que en parte es contemporáneo con Hageo. El 

libro pretende alentar al remanente, que había regresado recientemente del exilio. Su fe en 

Dios era débil y no estaban animados para construir el templo. Necesitaban aprender y 

conformarse a la ley de Dios nuevamente. 

12.- Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento y el último de los profetas 

menores. Este libro fue escrito unos 100 años después del regreso del exilio y el pueblo 

estaba buscando las bendiciones que esperaban recibir cuando regresaran. Aunque el 

templo ya había sido reconstruido, el fervor de los primeros israelitas que regresaron dio 

paso a una profunda apatía por las cosas de Dios. Esto condujo a una corrupción 

desenfrenada entre los sacerdotes y un letargo espiritual entre la gente. Malaquías llegó en 

un momento en que la gente luchaba por creer que Dios los amaba (Malaquías 1: 2). La 

gente se centró en sus circunstancias desafortunadas y se negó a ver sus propios actos 

pecaminosos. Fue ahí cuando Dios les mostró a través de Malaquías, que habían 

incumplido su pacto con Él. Si ellos querían ver cambios, necesitaban tomar 

responsabilidad sobre sus acciones. 

CONCLUSIONES 

Vale la pena llegar a unas conclusiones que giran en torno a que cada uno de estos libros 

tiene un mensaje específico para una parte o partes del pueblo de Dios, el trasfondo es la 

misma advertencia por la desobediencia y juicio de Dios sobre ellos. Muchas de estos 

profetas menores fueron contemporáneos y nos relatan esta parte tan oscura de la historia 

de Israel.  

Podemos ver en estos libros que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y llevarnos de 

vuelta a él, pero también podemos aprender que separados de él tenemos una tendencia 

espantosa a vivir vidas desastrosas. 

Los Profetas Menores nos muestran mucho acerca de tener paz en los tiempos en los que 

vivimos. Al igual que Habacuc, preguntamos «¿Cómo puede suceder esto?» o «¿Pueden 

empeorar las cosas?» «¿Por qué el mal queda impune?» Diariamente vemos las amenazas, 

guerras, hambrunas, desastres naturales y colapsos financieros.  
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN 7: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 

que aparecen en la Lección de hoy: 

1.- Oseas 

2.- Joel 

3.- Amós 

4.- Abdías 

5.- Jonás 

6.- Miqueas 

7.- Nahum 

8.- Habacuc 

9.- Sofonías 

10.- Hageo 

11.- Zacarías 

12.- Malaquías 
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Los Evangelios  

(Lección 8) 

a historia de la humanidad tiene un punto culminante: la encarnación del Señor 

Jesús—Dios hecho hombre--, para traer salvación al género humano, inmerso en 

delitos y pecados delante de Dios. El ministerio terrenal de nuestro Salvador quedó 

consignado en los Evangelios que se atribuyen a: 

1.- ______________________ 

2.- ______________________ 

3.- ______________________ 

4.- ______________________ 

Los evangelios fueron inspirados por el Espíritu Santo, aun cuando algunos de los autores 

fueron testigos oculares de las actividades del Señor Jesucristo. Constituyen el principal 

testimonio de la vida y de la doctrina del Maestro. Estos cuatro libros fueron designados 

con el título de «Evangelio» desde principios del siglo II. 

La palabra «evangelio», es de origen griego y significa originariamente «buena noticia». 

También se empleaba en la antigüedad para indicar la recompensa que se daba al portador 

de las buenas nuevas.  

Cuando el Señor Jesús, desde el principio de su ministerio público, invita a creer en el 

Evangelio, se refiere a la buena noticia de la llegada del Reino de Dios que Él anuncia, y 

que llega con El. Así el Evangelio que los apóstoles proclaman, es el anuncio de la buena 

noticia, que es el mismo Jesucristo en quien tenemos redención. 

LINEAMIENTOS LITERARIOS 

Los evangelios narran la vida de Jesucristo siguiendo, en líneas generales, el esquema 
descriptivo, en algunos casos, haciendo énfasis en algunos detalles. Las enseñanzas del Maestro 

son registradas como discursos sencillos, de fácil comprensión para todos los lectores.  

Los distintivos de los enfoques de los evangelios saltan a la vista: 

1.- Juan empieza 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2.- Lucas y Mateo: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3.- Marcos: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

L 
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El Evangelio según Marcos es considerado el más antiguo de los cuatro. Tiene un tono más 

narrativo, rico en particularidades, pinta eficazmente la Palestina de la época de Jesús. Los 
destinatarios de la obra eran los cristianos no judíos, probablemente los que habitaban en 
Roma. El autor es el Marcos conocido por Pedro, que acompañó más tarde a Pablo y a Bernabé. 

El Evangelio de Marcos está marcado por el “camino”: el viaje de Jesús hacia Jerusalén para el 
cumplimiento del misterio pascual.  

El Evangelio según Mateo estaba destinado a un público de origen judío. Abundan las citas del 
Antiguo Testamento. Según la tradición cristiana, el autor fue uno de los doce Apóstoles que en 
algunos pasajes es llamado Mateo (el cobrador de impuestos) y en otros Leví. El Evangelio es 

rico en parábolas y contiene 5 grandes discursos de Jesús, entre los cuales el célebre sermón de 
la montaña. Es considerado como el texto más rico en valores morales y por siglos ha inspirado 
pueblos de toda cultura y religión.  

El Evangelio según Lucas es una sola obra junto con los Hechos de los Apóstoles. Escritos por 
el mismo autor, presente el mismo estilo y el mismo destinatario, un cierto Teófilo, del cual no 

se tienen más noticias. El nombre griego significa amigo de Dios. Según la tradición, el autor es 
Lucas, compañero de Pablo en algunos de sus viajes. El corazón de la obra es la actividad de 
Jesús en Jerusalén, la predicación del inicio de una nueva era, la redención de los hombres y el 

amor por los pobres. 

El Evangelio Juan es muy distinto a los otros, aun estilísticamente. Contiene menos parábolas, 
menos milagros. Aparecen, sin embargo, nuevas expresiones para hablar de Jesús (por 
ejemplo, Verbo de Dios). Un grande escritor cristiano del siglo II, Orígenes, definió el cuarto 
Evangelio con las siguientes palabras: “la flor de toda la Escritura es el Evangelio y la flor del 

Evangelio es el que nos ha transmitido Juan, cuyo sentido profundo y ordenado nadie podrá 
captar jamás.”  

SOBRE LOS AUTORES 

La redacción de los textos tuvo lugar entre los años 60 y el 100 d.C. Cada uno tenía un 
destinatario específico. Fueron incluidos en el canon teniendo en cuenta aspectos relacionados 

con el soporte histórico y coincidencia de los relatos entre uno y otro autor. 

Respecto a los autores, podemos anotar que Marcos es identificado como el joven envuelto en 
una sábana que trató de seguir a Jesús cuando fue arrestado (ver Marcos 14: 51, 52). Mateo, a 
quien se llama Leví, era un publicano, esto es, un cobrador de impuestos. Jesús lo llamó 
mientras estaba en la mesa de los impuestos.  

Por su parte, Lucas, fue discípulo de Pablo. Lo acompañó en algunos de sus viajes. Es 

considerado también como autor de los Hechos de los Apóstoles. Era médico, probablemente 
de Antioquía.  Y, finalmente Juan. Fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. En su 

Evangelio, frecuentemente se refiere a sí mismo como “el discípulo que Jesús amaba”. Es 

considerado también autor de tres Cartas Apostólicas y del Apocalipsis  

ASPECTOS SOBRESALIENTES 

En la construcción de los evangelios se pueden distinguir dos etapas relevantes:  

1.- ____________________________ Jesús no dejó nada escrito. Al predicar y enseñar, 

eligió y formó discípulos, especialmente los Doce Apóstoles, que escucharon su palabra por tres 
años. Bajo este aspecto se puede destacar que la exigencia de predicar y enseñar de memoria 
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era la costumbre propia de aquel tiempo, debido al hecho de que la escritura no era muy 

difundida.  

2.- ____________________________ Los Apóstoles realizaron, por tanto, lo que Jesús 
les había ordenado: “Id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). Así pues, ellos, respondiendo a este mandato de 
Cristo, anunciaron los hechos de los cuales fueron testigos durante su vida con Jesús, 

repitiendo sus palabras y enseñanzas, en particular a quien no lo había conocido.   

Las enseñanzas apostólicas sobre Jesús no se quedaron como una pura enseñanza oral, sino 
que, muy pronto y de manera gradual, fueron puestas por escrito. Esto ocurrió entre el año 60 y 
el 100 d.C. La razón de poner por escrito lo que anunciaban oralmente se explica de acuerdo a 

las exigencias de las primeras comunidades cristianas.   

¿Qué promesas encontramos en las Escrituras, alrededor de las cuales había enseñado el Señor 
Jesús? 

Juan 14:25-26 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Juan 14:16 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

La transmisión de los Evangelios fue escrita a partir del 60 d.C., en griego bíblico (un tipo de 

lengua griega popular, común en aquel tiempo). Los manuscritos más antiguos de los 
Evangelios, así como todo el Nuevo Testamento han sido escritos en griego. Poco después, en 
los siglos II y III d.C. fueron traducidos del griego al latín (la vetus latina) y después, 

sucesivamente, con la invención de la imprenta (1516) se pasó de la transmisión manuscrita a la 
transmisión impresa. 

Para garantizar la historicidad de los hechos existen, asimismo, otros criterios 
complementarios, como el criterio de atestación múltiple, de la no contradicción, de la 

continuidad y discontinuidad, de la conformidad, etc., que pueden ofrecer una certeza moral de 
historicidad para la mayor parte de los hechos narrados en los Evangelios.  

Jesucristo es el contenido central, el dato principal y permanente, el centro estable que unifica 
y da solidez a los Evangelios, los cuales son el eco fiel de cuanto Jesús ha dicho y hecho. Los 

Evangelios son un solo libro y este único libro es Cristo. Él es el revelador definitivo del Padre 

con su mismo ser, con las palabras y obras, con los milagros, con la Muerte y Resurrección, con 
el don del Espíritu Santo.  
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN 8: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 

blanco que aparecen en la Lección de hoy: 

1.- Mateo 

2.- Marcos 

3.- Lucas 

4.- Juan  

Lineamientos literarios 

1.- Remontándose hasta la eternidad del Verbo en el seno del Padre y exponiendo la 
Encarnación del Hijo de Dios y su vida entre los hombres. 

2.- Inician la narración evangélica con los relatos sobre el nacimiento, infancia y vida oculta de 

Jesús. 

3.- Comienza directamente a su escrito con el anuncio de San Juan Bautista acerca de la 
necesidad de la penitencia para recibir al Mesías. 

Aspectos sobresalientes 

1.- La vida y enseñanzas de Jesús 

2.- La tradición oral. 
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Los Hechos de los Apóstoles 

(Lección 9) 

uando hablamos de los libros históricos del Nuevo Testamento, necesariamente 

debemos remitirnos a los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como 

sobre estos textos ya hemos brindando una lección específica, abrimos un capítulo 

especial para hacer alusión a los Hechos de los Apóstoles, que contienen el devenir del 

nacimiento y consolidación de la iglesia primitiva. 

Los cuatro Evangelios conforman aproximadamente el 46% y con el libro de Hechos, 

aumenta a un 60%. Los Hechos de los Apóstoles trazan directamente las raíces históricas y 

el desarrollo de los primeros creyentes, haciendo particular registro de los logros, pero, 

también, de las dificultades que enfrentaron. Concluimos, entonces, que el cristianismo se 

fundamenta en hechos históricos. 

El autor es el médico, Lucas, quien acompañó al apóstol Pablo en algunos de sus 

desplazamientos misioneros. Le lectura del texto es crucial para nuestra comprensión de 

muchos de los contenidos de las epístolas, que eran cartas históricas escritas a personas 

que vivían en lugares reales con gente real.   

El tema central de los sermones y defensas en Hechos de los Apóstoles gira en torno a la 

resurrección del Señor Jesús y Su obra redentora, que alcanza a toda la humanidad. 

Da testimonio de que Jesús es Señor y Cristo: las Escrituras del Antiguo Testamento, la 

resurrección histórica, el testimonio apostólico, y el poder declarado del Espíritu Santo 

(vea los sermones de Pedro en 2:22-36; 20:34-43). 

BOSQUEJO DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 

Si fuéramos a realizar un bosquejo del libro de los Hechos de los Apóstoles, podríamos 

estructurarlo así: 

Hechos pueden bosquejarse alrededor de 1:8, la difusión del evangelio desde Jerusalén a 

Judea y Samaria, y a lo último de la tierra.  

I. _________________________________ (1:1-6:7) 

 

A. La Expectativa de los Elegidos (1:1-2:47) Reporte de Avance no. 1: “Y el Señor añadía 

cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (2:47). 

B. La Expansión de la Iglesia en Jerusalén (3:1-6:7) Reporte de Avance no. 2: “La palabra 

del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén” 

(6:7). 

II. _________________________________ (6:8-9:31) 

A. El Martirio de Esteban (6:8-8:1a) 

1. El Arresto de Esteban (6:8-7:1) 

C 

http://www.institutoblicoministerial.com/


Curso Panorama de la Biblia 
www.institutoblicoministerial.com  

 

 42 Instituto Bíblico Ministerial – Curso Panorama de la Biblia 

www.institutobiblico  

w 

2. La Defensa de Esteban (7:2-53) 

3. El Ataque a Esteban (7:54-8:1a) 

B. El Ministerio de Felipe (8:1b-40) 

C. El Mensaje de Saulo (9:1-19a) 

D. Los Conflictos de Saulo (9:19b-31) Reporte de Avance no. 3: “Entonces las iglesias 

tenían paz por toda Judea, Galilea, y Samaria;… eran edificadas, andando en el temor del 

Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo ” (9:31). 

III. _________________________________ (9:32-28:31) 

A. La Expansión de la Iglesia a Antioquía (9:32-12:24) Reporte de Avance no. 4: “Pero la 

palabra del Señor crecía y se multiplicaba” (12:24). 

B. La Expansión de la Iglesia en Asia Menor (12:25-16:5) Reporte de Avance no. 5: “Así que 

las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día” (16:5). 

C. La Expansión de la Iglesia en el Área del Mar Egeo (16:6-19:20) Reporte de Avance no. 

6: “Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor” (19:20). 

D. La Expansión de la Iglesia hacia Roma (19:21-28:31) Reporte de Avance no. 7: “Pablo… 

y recibía a todos los que a él venían. Predicaba el reino de Dios y enseñaba a cerca del 

Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento” (28:30-31). 

ASPECTOS FINALES SOBRE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 

Los Hechos y el Evangelio de Lucas forman una única obra de dos partes (Lucas-Hechos u 

opus lucanum) escrita entre los años 80 y 90 d. C. 

El propio libro en su inicio manifiesta que es una segunda parte. Sin embargo, los textos se 

separaron antes de que se escribieran los manuscritos que llegaron hasta hoy. Con esta 

separación se buscaba cultivar el conocimiento de los evangelios como una unidad de 

archivos sagrados, a los cuales los Hechos servían como una especie de apéndice. Es de un 

interés y valor históricos únicos: no hay ningún otro libro como este dentro del Nuevo 

Testamento. Su abreviatura para citas es Hch en castellano y Act en latín. 

El libro de los Hechos es la única historia de la Iglesia primitiva, primitiva tanto en el 

espíritu como en la sustancia; sin él sería imposible tener un cuadro coherente de la edad 

apostólica. Con él, las epístolas paulinas son de un valor histórico incalculable; sin él, 

permanecerían incomprensiblemente fragmentarias e incompletas, a menudo incluso 

confundirían. 

Cabe anotar que no contiene la historia de todos los apóstoles, sino solo la de Pedro y de 

Pablo. Juan es mencionado solo tres veces, y todo lo que se cuenta de Santiago, el hijo de 

Zebedeo, es su ejecución por Herodes Agripa. 

Al inicio del libro se menciona a los doce apóstoles (Hechos 1:13,26), incluyendo a Matías, 

que sustituyó a Judas Iscariote. También a lo largo del libro se menciona a Bernabé de 

Chipre, a Marcos, a Santiago el «hermano del Señor» y a otras figuras neotestamentarias. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN 9: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 

blanco que aparecen en la Lección de hoy: 

Bosquejo de los Hechos de los Apóstoles 

I.- Los Testigos en Jerusalén 

II.- Los Testigos en toda Judea y Samaria 

III.- Los Testigos en lo Último de la Tierra 
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Las cartas del apóstol Pablo 

(Lección 10) 

no de los escritores más prolíficos, después que se convirtió a Cristo, fue Pablo, 

conocido también como el apóstol a los gentiles. Constituyen aproximadamente el 

50% del Nuevo Testamento. Experimentó el sufrimiento y las persecuciones como 

consecuencia de su dedicación a la proclamación de las Buenas Nuevas de Salvación.  

Los textos que escribió describen sus viajes misioneros hasta su encarcelamiento en Roma. 

Sus enseñanzas giran en torno a las verdades fundamentales del cristianismo, como vivir 

nuestra fe cada día y, también, cuáles son nuestros deberes como una iglesia unida bajo 

Cristo Jesús. 

A Pablo se le atribuyen las siguientes Cartas: 

• Las más antiguas: 

 

________________________________ 

• Las que tienen unidad de estilo en la redacción: 
 

________________________________ 

• Las que escribió en la cautividad: 

 

________________________________ 

• Cartas pastorales de carácter personal: 

 

________________________________ 

¿DE QUÉ TRATAN LAS CARTAS DEL APÓSTOL PABLO? 

Las cartas del apóstol Pablo tienen un rico contenido de enseñanzas doctrinales que giran 

en torno a la gracia de Dios y la obra redentora de Jesucristo en la cruz. 

1.- ______________: La escribió cuando preparaba su viaje a Roma. La carta tiene 

como tema central la Buenas Nuevas del Evangelio. El autor se refiere a la justificación 

mediante la fe en Jesús e imparte consejos sobre cómo una persona puede vivir de acuerdo 

al Espíritu Santo. Fue escrita en el 57 d.C. 

2.-_____________________: La carta se dirige a la iglesia en Corintos, que Pablo 

fundó durante su segundo viaje misionero. De los temas que aborda se eneucnetran la 

pureza, el matrimonio, dones espirituales, y el ministerio. Escritas entre el 55 y 56 d.C. 

3.- ______________ En esta carta el apóstol Pablo toca varios temas en defensa del 

evangelio que, aparentemente, estaba bajo ataque en Galacia. El capítulo 3 habla sobre la 

U 
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justificación, que es una doctrina básica del cristianismo y uno de los puntos divisivos 

entre judíos tradicionales y los primeros cristianos. Escrita entre el 55 y 56 d.C. 

4.- ________________ En el texto el apóstol Pablo detal lo esencial de la doctrina 

cristiana con un énfasis en la iglesia universal. Dice 2:19 "Así que ya no sois extranjeros ni 

advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios." 

También habla sobre el hogar y la armadura cristiana. Escrita entre 60 y 61 d.C. 

5.- ______________ Pablo escribió esta breve carta desde una prisión. Aun encarcelado 

vemos que esto no impide que su carta este llena de ánimo, quizás porque la iglesia de 

Filipo se preocupó de las dificultades de Pablo y le enviaban ayudaban como podían. 

Escrita en el 61 d.C. 

6.- ______________ Pablo también escribió esta carta a Colosas encontrándose en 

prisión. En ella exalta la majestad de Jesucristo y la de Dios como creador del mundo. En 

el capítulo 2 vemos que Pablo se preocupa de que estas verdades sean enfatizadas y les 

advierte a que no se dejen engañar por nadie que enseñe filosofías huecas. 

7.- _______________________ Los tesalonicenses eran nuevos en la fe y la voz había 

regado sobre la manera en que ellos recibieron el evangelio y se convirtieron. Era una 

iglesia que tenía gran entusiasmo para servir a Dios, pero aun necesitaba madurar en 

ciertos aspectos. Pablo les exhorta que no dejen de trabajar y que se mantengan puros 

mientras esperan la segunda venida del Señor, la cual ellos pensaban que estaba por 

ocurrir en aquellos días. 

8.- _______________________ Timoteo fue un fiel discípulo de Pablo. En estas 

cartas Pablo ofrece una variedad de consejos sobre la conducta cristiana al igual que la 

conducta de un ministro a este joven dedicado al evangelio. En el famoso pasaje de 2 

Timoteo 4:6-8 vemos que Pablo está esperando morir mientras se encuentra encarcelado 

en Roma. Prácticamente despidiéndose por última vez dice "He peleado la buena batalla, 

he acabado la carrera, he guardado la fe." Junto a la epístola de Tito, estos fueron sus 

últimos escritos. 

9.- ______________ Similar a los consejos a Timoteo, en esta carta Pablo habla sobre 

las cualidades de un "anciano" o ministro del evangelio. También reprende el mal 

testimonio de un grupo de personas en Creta, la iglesia donde Tito estaba sirviendo. Con 

las de Timoteo, esta carta fue escrita en el 64 d.C. 

10.- ______________ La más corta de todas las cartas, Pablo felicita a Filemón por el 

gran amor que tiene hacia "todos los santos", ósea hermanos en la fe, y toma la 

oportunidad para hablarle de Onésimo, un esclavo que conoció en la cárcel y le pide que 

cuide de él como es debido entre los cristianos. Escrita en el 61 a.C. 

11.- __________________ El autor de esta carta no se identifica y por esta razón, 

incluyendo una variación de estilo, no se puede decir con certeza que fue escrita por Pablo. 

Algunos expertos bíblicos lo atribuyen a Pablo, Lucas, Bernabé, Apolo, Silas, Felipe y hasta 

Priscila. Esta carta fue dirigida a hebreos creyentes que quizás, por falta de entendimiento 

del evangelio o persecución, estaban considerando dejar la fe. El autor habla sobre el 

sacerdocio de Cristo, el nuevo pacto y una exhortación al crecimiento espiritual. Fue escrita 

antes del 70 d.C. 
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Estamos hablando, entonces, de trece epístolas, redactadas en el primer siglo. Por su 

contenido y enseñanzas, fueron incluidas en el canon bíblico. Las copias más antiguas 

datan de los años 175-225.2 Las epístolas paulinas fueron aceptadas unánimemente por 

todas las Iglesias y son para el cristianismo, ya desde sus primeros tiempos, una fuente 

ineludible de pensamiento y de espiritualidad. 

Cabe anotar aquí que, algunas de las cartas que se le atribuyen, no fueron escritas por 

Pablo. Se les conoce como epístolas pseudoepigráficas —también llamadas 

deuteropaulinas—, que son un conjunto de escritos que se presentan como suyos, pero la 

crítica moderna, conocedora del fenómeno de la pseudoepigrafía típico de las obras 

antiguas orientales y griegas, atribuye a otros autores que conocían acerca del Evangelio.   

PAUTAS DE LAS ENSEÑANZAS PAULINAS 

En esencial, el objetivo de estas cartas es dar instrucciones a los cristianos sobre el modo 

de comportarse y responder a sus inquietudes. En general el autor anima a sus lectores, 

responde a sus preguntas o preocupaciones (Tesalonicenses y Corintios), en ocasiones los 

reprende (Gálatas y 2 Corintios) y a veces les escribe como muestra de agradecimiento por 

su comportamiento (Filipenses). En las llamadas epístolas pastorales (1 y 2 Timoteo y Tito) 

el tema central es la organización interna de la iglesia (obispos, presbíteros, diáconos, etc.) 

Además de estas cartas, se cree que Pablo hizo otros escritos que se perdieron. Por 

ejemplo, en la Primera Epístola a los Corintios Pablo parece que alude a una carta anterior 

(1 Corintios 5:9) 

Aunque las cartas tuvieron por función inmediata abordar problemas producto de 

situaciones concretas, es muy creíble que las comunidades a las cuales estas cartas 

estuvieron dirigidas las hayan atesorado, y que las compartieron con otras comunidades 

paulinas. Resulta altamente probable que hacia fines del siglo I estos escritos ya existieran 

como corpus, resultante del trabajo de una escuela paulina que recopiló sus cartas para 

conformar el legado escrito del Apóstol.    
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN 10: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 

blanco que aparecen en la Lección de hoy: 

• 1 y 2 de Tesalonicenses 

• Romanos, Gálatas, 1 y 2 Corintios 

• Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón 

• 1 y 2 Timoteo y Tito 

¿De qué tratan las cartas del apóstol Pablo? 

1.- Romanos 

2.- Corintios 1 y 2 

3.- Gálatas 

4.- Efesios 

5.- Filipenses 

6.- Colosenses  

7.- Tesalonicenses 1 y 2  

8.- Timoteo 1 y 2  

9.- Tito  

10.- Filemón  

11.- Hebreos  
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Cartas Generales 

(Lección 11) 

n esta ocasión nos vamos a referir a una sección específica del Nuevo Testamento: 

las Epístolas Generales. Constituyen un bloque de enseñanza doctrinal, pero en 

términos tan sencillos, que les permitió a los cristianos del primer siglo llevar a la 

práctica las enseñanzas del Señor Jesús de una manera sencilla y práctica. Este gran 

apartado lo componen los siguientes textos: 

• Santiago 

• 1ª de Pedro 

• 2ª de Pedro 

• 1ª de Juan 

• 2ª de Juan 

• 3ª de Juan 

• Epístola de Judas 

Su contenido le habla a la iglesia en general, no a una congregación en particular. También 

tienen un denominador común: su interés en temas prácticos como el liderazgo 

organizacional, el trabajo duro, la equidad, las buenas relaciones y la comunicación eficaz. 

Los principios consignados en cada una de las cartas los alentaban en medio del ambiente 

difícil que representaba el gobierno de los romanos, que, en esa primera fase de la iglesia 

primitiva, habían desatado una intensa persecución.  

¿Cuáles eran las principales dificultades a las que hacían frente? Podemos sintetizarlas de 

la siguiente manera: 

1.- _________________________ 

2.- _________________________ 

3.- _________________________ 

4.- _________________________ 

5.- _________________________ 

Los seguidores de Jesús permanecían firmes en sus convicciones de fe, aun cuando 

alrededor encontraban un ambiente hostil. No obstante, el desafío era desenvolverse 

laboralmente con quienes eran sus opositores y, aun así, compartirles acerca de las 

enseñanzas del Señor Jesús. 

UN MENSAJE QUE NO PIERDE VIGENCIA 

Cuando hacemos un estudio cuidadoso de las Epístolas Generales descubrimos que su 

contenido no pierde vigencia y, por el contrario, es muy útil en nuestros tiempos. ¿El 

E 
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motivo? Estamos en medio de una sociedad materialista, politeísta y sumida en el 

sincretismo, que requiere del Señor Jesucristo con particular urgencia.  

Tengamos en cuenta que muchos seguidores del Maestro tienen más oportunidades de 

servir a Dios en su trabajo que en cualquier otra área de su vida. 

 Los lugares en donde trabajan en negocios, el gobierno, centros educativos, organizaciones 

sin ánimo de lucro y el hogar benefician en gran manera a la sociedad y, desde allí, pueden 

ejercer una poderosa influencia. 

Por otra parte, comúnmente, la mayoría de lugares de trabajo no están dedicados a los 

propósitos de Dios, tales como servir el bien común, trabajar por el beneficio de otros, 

estrechar las relaciones entre las personas, extender la justicia y desarrollar el carácter.  

Ya que las metas principales de los lugares de trabajo son diferentes a las metas finales de 

los cristianos, es de esperarse que exista una tensión en nuestros roles duales como 

seguidores de Cristo y trabajadores en lugares diferentes a la iglesia.  

Aunque la mayoría de lugares de trabajo no son malos de forma intencional —así como 

muchas partes del Imperio romano no eran hostiles directamente con los seguidores de 

Jesús—,   es posible que sea difícil para los cristianos servir a Dios en su trabajo. 

Hay dos elementos generales que engloban las enseñanzas de estas cartas 

neotestamentarias que podemos resumir así: 

1.- ________________________________________________________ 

2.- ________________________________________________________ 

SINTESIS DE LAS CARTAS GENERALES 

Para tener un panorama completo acerca de las siete cartas generales del Nuevo 

Testamento, le invitamos a considerar el siguiente resumen: 

1.- Santiago. El apóstol Santiago brinda enseñanzas orientadas a la acción de dos 

principios esenciales: podemos confiar en que Dios provee para nosotros y, en segundo 

lugar, que debemos trabajar por el beneficio de los que tienen necesidad. Si la fe es real y 

de verdad confiamos en Dios, será evidente en toda clase de acciones prácticas para el 

beneficio de los que tienen necesidad. Esta perspectiva hace que Santiago sea un libro 

eminentemente práctico. 

2.- Primera y segunda cartas de Pedro. El apóstol le escribió a un grupo de creyentes 

que experimentaban calumnias y abuso físico por su lealtad a Jesús. La perspectiva de 

Pedro, que transfiere a los creyentes en sus dos cartas universales, se enfoca en no 

renunciar ante el sufrimiento, depositar la confianza en Dios y, en medio de las 

adversidades, servir a Dios. Cristo nos ha llamado a seguirlo en un mundo que no lo 

reconoce. Somos extranjeros residentes en esta tierra extraña, la cual todavía no es nuestro 

verdadero hogar. Por tanto, estamos destinados a experimentar   pruebas. A pesar de eso, 

no somos víctimas del mundo, sino servidores a través de un sacerdocio santo (1 Pedro 2: 

5). 
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3.- Primera, segunda tercera cartas de Juan. El apóstol aborda temas prácticos, 

pero trascendentes como andar en la luz de Cristo, el amor al prójimo como distintivo de 

conocer a Dios y movernos en la verdad. De acuerdo con el apóstol Juan unir amor a la 

verdad trae como resultado un ambiente en el que la “gracia, misericordia y paz serán con 

nosotros”. Desafortunadamente, con frecuencia actuamos como si la gracia, la misericordia 

y la paz dependieran del amor menos la verdad. Por último, en sus tres cartas nos invita a 

asumir nuevos principios de vida que, de hecho, riñen con las pautas que rigen al mundo. 

4.- Carta universal de Judas. La carta es una de las más breves. Aborda temas tan 

complejos como la práctica de quienes, con sus hechos, negaban a Jesucristo. Las herejías 

que tomaban fuerza entre los creyentes y la codicia. En ese marco, denuncia a los líderes 

cristianos que no ejercían apropiadamente su servicio. Las palabras del apóstol Judas 

aplican igualmente para los líderes que malversan los fondos de la iglesia para sus propios 

placeres. 

Fue un seguidor de Jesucristo que se tomó la tarea de advertir sobre lo que ocurría, que 

afectaba el testimonio de la iglesia. No le da temor tomar acciones fuertes contra el mal. 

Precisa, también, que el líder comprometido con el Señor Jesús, trata a cada persona con 

respeto y trata de discernir qué clase de disciplina puede llevarlos de regreso al redil. 

Las Epístolas generales comienzan con la combinación de dos principios: primero, seguir a 

Cristo nos da la capacidad de confiar en que Dios provee para nosotros y segundo, confiar 

en que Dios nos provee nos lleva a trabajar en beneficio de los necesitados. Estos 

principios son la base de varias instrucciones prácticas para la vida y el trabajo y de 

conceptos teológicos que nos ayudan a entender el lugar que tiene el trabajo en la vida de 

fe. 

RESPUESTAS A LA LECCIÓN 11: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 

1.- Idolatría 

2.- Escepticismo 

3.- Fuerte influencia de la cultura griega 

4.- Esclavitud 

5.- Abuso de los ricos y poderosos 

Un mensaje que no pierde vigencia 

1.- Podemos confiar en que Dios provee para nosotros. 

2.- Debemos trabajar por el beneficio de los que tienen necesidad. 
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Libros proféticos del Nuevo Testamento  

(Lección 12) 

sí como en el Antiguo Testamento hay numerosos libros proféticos, también en el 

Nuevo. En particular es uno: el Apocalipsis. Fue escrito por el apóstol Juan en la 

Isla de Patmos, en el mar Egeo. Los estudiosos consideran que la redacción de 

texto se produjo alrededor del año 90 de nuestra era. 

La mayoría de los llamados padres de la Iglesia primitiva, o padres apostólicos, como 

Papías, Justino, Melitón, Ireneo, Hipólito, o y otros más, afirmaban que el autor de este 

libro inspirado era el propio evangelista, discípulo del Señor, Juan. 

En el año 633 el IV Concilio de Toledo en su propósito por despejar la duda creada recién a 

partir del último tramo del siglo III, cuando ya no vivía ningún discípulo que hubiese 

tratado o conocido al autor del Cuarto Evangelio, afirmó que el Apocalipsis era obra de 

Juan durante su cautiverio, y que debía tenerse por obra divina y ciertamente canónica, 

castigando con la excomunión a quienes lo negasen. 

Críticos de la modernidad atribuyen el texto a una comunidad joánica. Estas personas 

tuvieron una poderosa influencia del apóstol. Sostienen entonces que, aunque Juan no 

hubiera escrito de puño y letra el Apocalipsis, sería como si lo hubiera hecho a través de 

esta comunidad. De esta manera validan su contenido.  

CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO 

Apocalipsis es el último texto neo testamentario de la Biblia. Contiene información sobre el 

fin del mundo. Otras corrientes del cristianismo afirman que son mensajes alentadores 

para las iglesias del primero y segundo siglo, blanco de la persecución romana y que no 

tienen cumplimiento futuro. Por las características de su escritura, es uno de los libros más 

estudiados a lo largo de la historia. 

La complejidad en la lectura interpretativa del libro del apocalipsis se debe a su gran 

contenido de símbolos y códigos. Los cuales están asociados al tema escatológico de los 

tiempos finales de la humanidad y del universo. 

De acuerdo a que en el texto se menciona que el que escribe se autodenomina como Juan, 

se cree, sin que exista unanimidad en ello, que el escritor del libro haya sido el apóstol 

Juan y discípulo de Jesús. 

SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO DEL APOCALIPSIS 

La palabra apocalipsis proviene del griego antiguo ἀποκάλυψις, término transliterado 
como apokálypsis y llevado posteriormente a lengua latina como apocalypsis. Pero, desde 
la transliteración griega apokálypsis, este término se deduce que se refiere a un 
descubrimiento, si se desglosa en lo siguiente: 

• ἀπο o apo: Este término es un prefijo que se usa para indicar algo que está 
afuera, alejar o desde, determinando una especie de distancia de algo. 

A 
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• κάλυψις o kálypsis: Término proveniente del verbo kályptein que se traduce en 
esconder, tapar o cubrir. Esta palabra desde su forma como adjetivo kalyptikós, 
sería escondido, tapado o cubierto. 

De manera que estas palabras en el original griego apokálypsis, como un todo compuesto 
vienen a significar: fuera de lo escondido, des-tapado o des-cubierto. Otros lo llaman 
revelación. 

DEFINICIÓN DE SU CANONOCIDAD 

Al final del siglo II el Apocalipsis fue reconocido por los representantes de las iglesias 

principales como una obra genuina del apóstol Juan. En Asia, Melitón, obispo de Sardes, 

reconoció el Apocalipsis de Juan y escribió un comentario sobre él (Eusebio de Cesarea, 

Historia Eclesiástica, IV). 

En la Galia, Ireneo de Lyon creía firmemente en su autoridad divina y apostólica (Adversus 

Haer. V, 30). En África, Tertuliano citó frecuentemente el Apocalipsis sin dudas aparentes 

sobre su autenticidad (Contra Marción, III, 14, 25) 

En Roma, el obispo Hipólito asignó su autoría al apóstol Juan, y el Fragmento Muratoriano 

lo enumera junto con las otras escrituras canónicas. 

La Vetus Latina contenía el Apocalipsis. En Alejandría, Clemente y Orígenes11 creían sin 

vacilación en su autoría joánica. Orígenes aceptaba el Apocalipsis como inspirado, y lo 

catalogaba como parte del Homologoumena. Atanasio, obispo de Alejandría, lo reconoció 

plenamente en su carta pascual 39 en el año 367. 

En occidente, el libro fue definitivamente aceptado por el decreto del papa Dámaso I, en el 

año 382,17 confirmado luego por el Sínodo de Hipona (393), el Concilio de Cartago (397), 

el Concilio de Cartago (419), el Concilio de Florencia (en 1442) y finalmente por el Concilio 

de Trento (en 1546) junto con todos los demás escritos del Nuevo Testamento.  

En oriente, fue incluido en el canon después de mucha polémica (que se prolongó hasta el 

siglo IX) aunque es el único libro del Nuevo Testamento que no es leído como parte de la 

liturgia en la Iglesia ortodoxa. 

Algunos, como el romano Cayo, a principios del siglo III rechazaron el Apocalipsis por 

fomentar el milenarismo. El antagonista más importante de la autoridad del Apocalipsis 

fue Dionisio, obispo de Alejandría, discípulo de Orígenes. Él no se oponía a la idea de que 

Cerinto fuese el autor del Apocalipsis. 

ESCUELAS DE INTERPRETACIÓN DEL APOCALIPSIS 

Alrededor del libro del Apocalipsis hay cuatro escuelas de interpretación, cada una con su 

enfoque, que describimos de la siguiente manera: 

1.-______________________. Subraya el cumplimiento de las profecías del 

Apocalipsis durante el siglo I. Tiende a identificar a los personajes del libro con personajes 

históricos de la época del siglo I. 

2.-______________________. Ve al Apocalipsis como una alegoría del combate 

espiritual entre el bien y el mal que debe tener todo fiel. 
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3.- ______________________. Conlleva la identificación de los personajes del 

Apocalipsis con distintos personajes que han surgido a lo largo de la historia humana, 

como la identificación de las Bestias del Apocalipsis con Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler, 

Mao Tse-Tung o Iósif Stalin, etc. 

4.- ______________________. Sostiene que el Apocalipsis expone el plan maestro de 

Dios para la historia, de principio a fin, incluyendo la historia particular de la Iglesia. 

Se pueden reconocer muchas otras escuelas de interpretación del Apocalipsis, como la 

visión esotérica y la propia de Iglesias como la Católica, la Ortodoxa oriental, la Anglicana 

o la Mormona, algunas de las cuales incluyen elementos de las otras escuelas (de las 

anteriormente citadas y las de otras Iglesias), pero se encuentran bien definidas en sus 

doctrinas y por eso se diferencian. 

ESTRUCTURA DEL APOCALIPSIS 

De una manera sucinta podemos decir que el Apocalipsis tiene la siguiente estructura: 

1.- ______________________. 

2.- ______________________. 

3.- ______________________. 

4.- ______________________. 

Cabe anotar aquí que el libro del Apocalipsis tiene el distintivo de su simbología. Puede 

que para nosotros resulte completo, pero, en realidad, los creyentes del primer siglo es 

muy probable que conocieran de qué estaba hablando el apóstol Juan. 

RESPUESTAS A LA LECCIÓN 12: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 

blanco que aparecen en la Lección de hoy:  

Escuelas de interpretación del Apocalipsis 

1.- Preterista 

2.- Idealista 

3.- Futurista 

4.- Historicista 

Estructura del Apocalipsis  

1.- Introducción y Cartas a las Iglesias (capítulos 1-3) 

2.- El Cordero, los Siete Sellos y Trompetas (capítulos 4-11) 

3.- El Dragón y el combate (capítulos 12-20) 

4.- La Nueva Jerusalén (capítulos 21, 22) 
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Acercarnos al pensamiento de Dios  

(Conclusión) 

uando leemos la Palabra de Dios, nos acercamos a su pensamiento y a su corazón. 

Detalla la historia de Su pueblo, los equívocos, los aciertos y, también, como buen 

Padre, anota la ruta a seguir para caminar victoriosos en medio de los caminos 

sinuosos de la vida. 

Hoy tenemos el privilegio de portal este compendio de textos sagrados. Definitivamente 

mucha agua ha corrido bajo el puente desde que el Codex Sinaiticus fue escrito a mano por 

cuatro escribas en griego sobre cuero animal, conocido como vellum, a mediados del siglo 

IV, hacia la era del emperador romano Constantino el Grande, que adoptó el cristianismo. 

Eran copias fiables. 

El gran avance de la modernidad fue tener la Biblia impresa. En 1452, Gutenberg, el 

inventor de la imprenta, inició su primera edición tipográfica. Las Sagradas Escrituras 

suelen presentarse como una unidad, pero están compuestas por 72 libros, que fueron 

escritos entre el siglo IX antes de Cristo y el siglo I de nuestra era. "La Biblia tiene dos 

grandes bloques. 

La biblia nos enseña que Dios nuestro creador tiene un plan extraordinario para todo aquel 

que sitúa su fe en Jesucristo como el Señor de su vida. El objetivo del estudio de las 

Escituras es entender el mensaje y el contexto correcto. Si no sabes dónde empezar a leerla, 

la frecuencia con que debes hacerlo, la cantidad que debes leer por cada vez o cómo 

utilizarla (aplicarla a tu vida o practicarla), este artículo te será de utilidad. 

Al concluir esta exploración a través de la Palabra de nuestro amado Dios y creador, nos 

asiste el vivo deseo de que, superando los mitos sobre lo completo de leer los diferentes 

libros que la componen, encuentre edificación en sus páginas y convierta su lectura, en un 

hábito para su crecimiento personal, espiritual y familiar.  

Desde el Instituto Bíblico Ministerial oramos a Dios para que estos materiales ayuden 

a su crecimiento en la búsqueda y conocimiento de Dios y le permitan cualificar sus 

capacidades para transferir las enseñanzas que llevarán a otras personas a los pies de 

Jesucristo. 

Fernando Alexis Jiménez 

Director 

Instituto Bíblico Ministerial 
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