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La Biblia 
 
¿Qué es la Biblia? 

La palabra Biblia viene del griego. Es un plural que significa libros. La Biblia, más que 

un libro, es una biblioteca compuesta por 73 libros: de historia, oraciones, poemas, 

leyes, narraciones, cartas… 

Originalmente, estos libros fueron escritos en dos idiomas: el hebreo y el griego 

(aunque también hay fragmentos en arameo). 

Todas las Biblias que manejamos hoy son traducciones. Por eso se pueden encontrar 

algunas diferencias entre ellas. 

 

Dos grandes bloques 

La Biblia está dividida en dos partes: 

 La primera se conoce como Antiguo Testamento. Consta de 46 libros y cuenta 

la historia del pueblo de Israel desde sus orígenes hasta una época cercana a 

Jesús. 

 La segunda se llama Nuevo Testamento. Consta de 27 libros, que incluyen: los 

cuatro Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de algunos 

apóstoles y el Apocalipsis. En general, el Nuevo Testamento narra la vida y el 

mensaje de Jesús y el nacimiento de la Iglesia. 

 

Un libro religioso 

Lo más importante de la Biblia es el mensaje religioso que transmite; por eso no se 

debe considerar a la Biblia como un libro de historia o un libro científico. Sus autores 

quisieron transmitir un mensaje religioso utilizando distintos géneros literarios. 

La Biblia es Palabra de Dios. Por eso, también se la llama Sagrada Escritura. 

 

Los libros de la Biblia 



Los 46 libros del Antiguo Testamento 

 PENTATEUCO. Son los cinco primeros libros y contienen la historia de la 

humanidad y del pueblo de Israel desde la Creación hasta la muerte de Moisés. 

 LIBROS HISTÓRICOS. 16 libros que recogen la historia del pueblo de Israel 

desde la conquista de la tierra prometida a la dominación griega. 

 LIBROS POÉTICOS Y SAPIENCIALES. 7 libros que recogen máximas de 

sabiduría y de alabanza a Dios. 

 LIBROS PROFÉTICOS. 18 libros que atesoran las enseñanzas de los profetas. 

 

Los 27 libros del Nuevo Testamento 

 LOS CUATRO EVANGELIOS. Relatan con detalle la vida y las enseñanzas de 

Jesús.  

 LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES. Narra la vida de los primeros cristianos 

y los viajes de san Pablo. 

 LAS CARTAS DE SAN PABLO. Dirigidas a comunidades cristianas o a 

algunos de sus discípulos. Contienen un gran contenido teológico. 

 CARTAS CATÓLICAS. Son epístolas escritas por otros apóstoles; llevan el 

título del autor. 

 APOCALIPSIS. Es el último libro de la Biblia y está escrito por Juan. con 

lenguaje simbólico y misterioso, narra las dificultades que atravesará la Iglesia 

y el triunfo final de Cristo. 

 

ACTIVIDAD 

1. Completa todas las celdas que no tienen datos. 
 

Libro bíblico Abreviatura Tipo de libro Testamento 

Zacarías Za. Profético Antiguo 

 Jon.   

Primer libro de los Macabeos    

 2Jn.   

Colosenses    

 Nm.   

Deuteronomio    

 
 



¿De qué manera se cita correctamente un pasaje bíblico? 

Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y cada capítulo está dividido en 

versículos. El comienzo de cada capítulo se señala con un número grande; y el inicio 

de cada versículo, con un número pequeño y elevado sobre el texto. 

 

2. ¿Cómo se leería la siguiente cita? 

a. Gn. 3, 1-13:  

b. Gn. 5, 12. 15: 

c. Gn. 7, 1ss.: 


