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LAS ESCRITURAS SAGRADAS 
 

 

 

Los principios de fe dicen así: 
 

“Creemos que el nuevo y antiguo testamento de las escrituras sagradas son la palabra de 

Dios, y que está manifiesta la voluntad de Dios. (Juan 5:39). La Biblia fue escrita por 

inspiración del espíritu Santo (II Timoteo 3:16; Romanos 2:16; Apocalipsis 1:2), y forma 

nuestra norma y regla de vida, en la cual está contenido todo el plan de salvación, sin que 

necesitemos tradiciones humanas o un catecismo. (Isaías 34:16; Apocalipsis 22:18-19; Juan 

5:39; 10:35pp; Mateo 15:9; Proverbios 30:6).” 

 

¿Cómo se les llama? 
 

 Sagradas o Santas Escrituras: 
 

Romanos 1:2 “que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas 

Escrituras”. 

 

2 Timoteo 3:15 “y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que te pueden 

hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.” 

 

 Palabra de Dios: 
 

Romanos 3:2 “Mucho, en todas maneras.  Primero, que a ellos les ha sido confiada la 

Palabra de Dios.” 

 

Hebreos 5:12 “Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, necesitáis que os 

enseñen en los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a necesitar 

leche, y no alimento sólido.” 

 

¿ Por quien es Inspirada la palabra de Dios o Sagradas 

Escrituras? 
    

 Por el Espíritu Santo: 
 

2 Timoteo 3:16pp  “Toda Escritura es inspirada por Dios” 
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2 Pedro 1:21 “Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los 

santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo.” 

 

Nehemías 9:30 “"Los soportaste por muchos años, y les testificaste con tu Espíritu por 

medio de tus profetas, pero no escucharon; por eso los entregaste en mano de los pueblos 

de la tierra.” 

 

2 Samuel 23:2 “El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi 

lengua.” 

 

Ezequiel 11:5,24 “Y cayó sobre mí el Espíritu del Señor, y me dijo: "Di: Así dice el 

Eterno: Así habéis hablado, casa de Israel. Lo que sube a vuestro pensamiento, bien lo 

sé….Después de esta visión el Espíritu me levantó y me volvió a llevar a los exiliados de 

Babilonia.” 

 

Miqueas 3:8 “Pero yo estoy lleno del poder del Espíritu del Eterno, de juicio y de 

fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado.” 

 

Marcos 12:36 “"Porque el mismo David, movido por el Espíritu Santo, declaró: 'Dijo el 

Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus 

pies'.” 

 

Hechos 28:25 “Y como estaban en desacuerdo entre sí, y ya se iban, Pablo les dijo: 

"Bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres” 

 

1 Pedro 1:10-11 “De esa salvación investigaron e inquirieron con diligencia los profetas 

que anunciaron la gracia que os estaba destinada.  Procurando descubrir el tiempo y las 

circunstancias que señalaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando predecía las 

aflicciones que habían de venir a Cristo, y las glorias que seguirían.” 

 

“Algunos han descuidado el estudio de la Biblia bajo el influjo de la creencia errónea de 

que es preferible tener al Espíritu morando en ellos que estudiar y tener la dirección de las 

Escrituras.  Los tales estarán expuestos a las trampas satánicas y a los engaños fatales.  El 

Espíritu Santo y la Palabra están en perfecta armonía.  El Espíritu Santo inspiró las 

Escrituras y siempre conduce hacia ellas... La mente que es guiada por el Espíritu Santo, al 

investigar las Escrituras, contempla a su Autor y mediante esa contemplación brilla 

constantemente mientras él investiga la Palabra.  Así es como el intelecto que aspira a 

alcanzar la norma de perfección es elevado para comprenderla.” A fin de conocerle del 8 de Julio 

 

 

 

 

 



 3 

Prueba de inspiración de Santas Escrituras: 
 

 

 Da predicciones del futuro:  
 

Apocalipsis 1:1 “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus 

siervos lo que debe suceder pronto.  Y lo declaró, enviando su ángel a su siervo Juan.” 

 

 Se cumplen sus profecías:  
 

Mateo 24:6-7 “"Oiréis guerras y rumores de guerras. ¡Cuidado! No os turbéis, porque 

es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. "Se levantará nación contra 

nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares.” 

 

2 Timoteo 3:1-5 “Esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos 

peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 

blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, 

calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, 

arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios, tendrán apariencia de 

piedad, pero negarán su eficacia. A éstos evita.” 

 

Nahum 2:4 “Los carros se precipitan a las plazas, ruedan con estruendo por las calles, 

su aspecto como antorchas encendidas, corren como relámpagos.” 

 

Santiago 5:1-4 “Ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. 

Vuestra riqueza está podrida, vuestra ropa está comida de polilla. Vuestro oro y plata 

están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará vuestra carne 

como fuego.  Habéis acumulado tesoros para los últimos días.  El jornal de los obreros 

que han segado vuestros campos, y que por engaño no les habéis pagado, clama.  Y el 

clamor de los segadores ha entrado en los oídos del Señor Todopoderoso.” 

 

¿Para que fueron escritas? 
 

Lucas 1:4 “Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales  has sido 

instruido” 

 

Juan 20:31 “Pero éstas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de 

Dios; y para que creyendo, tengáis vida en su Nombre.” 

 

Romanos 15:4 “Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para 

que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza.” 
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“Lo que en los consejos del cielo el Padre y el Hijo consideraban esencial para la salvación 

del hombre, está presentado claramente en las Sagradas Escrituras.  Las verdades infinitas 

de la salvación están expuestas tan sencilla y claramente que los seres finitos que desean 

poseer la verdad no pueden menos que comprenderlas.  Las revelaciones divinas han sido 

hechas para instruirlos en la justicia, a fin de que glorifiquen a Dios y ayuden a sus 

semejantes. 

Estas verdades se hallan en la Palabra de Dios, norma por la cual hemos de juzgar entre lo 

bueno y lo malo.” C.M.P.A. 424/1-2pp 

 

“La Biblia debe ser el libro de más prominencia entre nosotros, y el investigador atento y 

diligente debe buscar laboriosamente los tesoros escondidos.  Las máximas de los hombres, 

los dogmas del error, aunque sean expuestos por los que profesan ser intérpretes de la 

Palabra de Dios, deben descartarse, porque han sido inventados para ocultar la verdad, y 

para mistificar la importancia espiritual del Evangelio sagrado.  Los que buscan el tesoro 

escondido lo hallarán.” A fin de conocerle del 3 de diciembre 

 

¿De quien testifican las Sagradas Escrituras? 
 

Lucas 24:27 “Y empezando desde Moisés y todos los profetas, les declaró lo que toda la 

Escritura decía de él.” 

 

Hechos 10:43 “"De él dan testimonio todos los profetas, de que todos los que creen en 

él, reciben el perdón de los pecados por su Nombre".” 

 

Su autoridad y derecho: 
 

Jeremías 1: 1-2,9 “Palabras de Jeremías hijo de Hilcías, de los sacerdotes de Anatot, en 

tierra de Benjamín. Palabra del Eterno que recibió en los días de Josías hijo de Amón, rey 

de Judá, en el año trece de su reinado….Y el Eterno extendió su mano, tocó mi boca, y me 

dijo: "Ahora he puesto mis Palabras en tu boca.” 

 

Ezequiel  l: 3 “vino Palabra del Eterno al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en tierra de 

los caldeos, junto al río Quebar. Allí vino sobre él la mano del Señor.” 

 

Mateo 1:22 “Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el Señor, por el profeta:” 

 

Galatas: 1: 12 “pues ni lo recibí, ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de 

Jesucristo.” 

 

2 Pedro 3:15-16 “Y entended que la paciencia de nuestro Señor significa salvación.  

Como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le ha sido 

dada.   En todas sus cartas habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de 

entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para 

perdición de sí mismos.” 
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“La Biblia, y solamente la Biblia debe ser nuestro refugio.  Dios está en su Palabra.” A fin de 

conocerle del 2 de diciembre 

 

Como defensa: 
 

Mateo 4: 4, 7,10 “Pero Jesús respondió: "Escrito está: 'No sólo de pan vive el hombre, 

sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios"'…..Jesús respondió: "También está 

escrito: 'No tentarás al Señor tu Dios"'…..Entonces respondió Jesús: "Vete, Satanás, que 

escrito está: 'Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás"'.” 

 

Lucas 20:17 “Pero él mirándolos, les preguntó: "¿Qué significa lo que está escrito: 'La 

piedra que condenaron los edificadores, ha venido a ser cabeza de esquina'?” 

 

Lucas 10:26 “Jesús le contestó: "¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?"” 

 

“Bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir 

los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la Palabra fue como el mismo 

Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba 

el escudo de la verdad eterna diciendo: "Escrito está." A cada sugestión del adversario 

oponía él la sabiduría y el poder de la Palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y 

establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Santas 

Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero 

sitio; por consiguiente hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas.” C.S. 55/2 

 

“Quien tenga el conocimiento de Dios y su Palabra, tendrá una fe fundamentada en la 

divinidad de las Sagradas Escrituras. La Biblia no debe ser sometida a la prueba de las 

ideas y la ciencia del hombre. Lo correcto es someter las ideas humanas a la prueba de la 

norma infalible. Quien actúe así sabrá que la Palabra de Dios es verdad, y que la verdad 

nunca se contradice; todo lo que aparezca en las enseñanzas de la así llamada ciencia, que 

contradiga las verdades de la revelación de Dios, será mera suposición humana.” M.C.P. 727/2 

 

“"¡A la ley y al testimonio! si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos, para 

quienes no ha amanecido" (Isa 8: 20, VM).  Al pueblo de Dios se le indica que busque en la 

Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder 

seductor de los espíritus tenebrosos.  Satanás emplea cuantos medios puede para impedir 

que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños.  En ocasión de 

cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía; en la 

actualidad está haciendo esfuerzos desesperados preparándose para la lucha final contra 

Cristo y sus discípulos.  El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros.  El 

anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas.  El contrahacimiento (o 

falsificación) se asemejará tanto a la realidad, que será imposible distinguirlos sin el auxilio 

de las Santas Escrituras.  Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda 

declaración, de todo milagro.” Reavivamientos Modernos 47/1 
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“Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir, a descuidar la oración, y el 

estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques.  De aquí que invente 

cuanta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas” C.S. 573/2pp 

 

¿Qué concejo nos da el Señor respecto a las Sagradas 

Escrituras? 
 

 Juan 5:39 “"Escudriñad las Escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna.  Ellas 

son las que dan testimonio de mí.” 

 

Hechos 17: 11 “Estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la 

Palabra de todo corazón, y examinaban cada día las Escrituras, para ver si esas cosas eran 

así.” 

 

Jeremías 15:16 “Cuando recibía tus palabras, yo las devoraba, y tu Palabra fue el gozo y 

la alegría de mi corazón; porque tu Nombre se invocó sobre mí, oh Eterno Todopoderoso.” 

 

“"Escudriñad las Escrituras," fue el mandato del Maestro. Muchos han perdido gran 

beneficio por haber descuidado este deber. Cuando investigamos la Palabra de Dios los 

ángeles están a nuestro lado, reflejando los claros rayos de la luz sobre sus sagradas 

páginas. Las Escrituras se dirigen al hombre como a alguien que tiene la facultad de elegir 

entre lo correcto y lo erróneo; le hablan por medio de amonestaciones, reproches, ruegos y 

expresiones de estímulo. La mente  debe ejercitarse en las solemnes verdades de la Palabra 

de Dios, o de otra manera se debilitará. Tenemos la verdad presentada por medio de 

publicaciones, pero no es suficiente confiar en los pensamientos de otros hombres. 

Debemos examinar por nosotros mismos, y aprender las razones de nuestra fe, comparando 

un pasaje con otro. Tomad la Biblia, y sobre vuestras rodillas rogad a Dios que ilumine 

vuestra mente. Si estudiáramos diligentemente y con oración la Biblia día tras día, veríamos 

cotidianamente alguna hermosa verdad bajo una luz nueva, clara y vigorosa.” C.O.E.S. 23/2; 24/0 

 

“No se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Sagradas 

Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin ver su belleza o 

comprender su sentido profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado nos 

parezca claro y evidentes sus relaciones con el plan de la salvación, es de mucho más valor 

que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener ninguna 

instrucción positiva. Tened vuestra Biblia a mano, para que cuando tengáis oportunidad la 

leáis; retened los textos en vuestra memoria. Aún al ir por la calle, podéis leer un pasaje y 

meditar en él hasta que se grabe en la mente.”  C.C. 90/2; 91/0 
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¿Que ayuda alcanzamos a través del estudio de las 

Sagradas Escrituras?  
 

Salmos 119:11, 9 “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti…¿Con 

qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu Palabra.” 

 

Salmos 17:4-5 “De las obras humanas, por la Palabra de tus labios, me he guardado de 

las vías del violento. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen.” 

 

2 Timoteo 3:15-17 “y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que te pueden 

hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por 

Dios, y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre 

sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra.” 

 

“Como agente educador, las Sagradas Escrituras no tienen rival.  La Biblia es la historia 

más antigua y más abarcarte que los hombres poseen.  Vino directamente de la fuente de 

verdad eterna; y una mano divina ha conservado su pureza a través de los siglos.  Ilumina el 

lejano pasado, donde en vano procura penetrar la investigación humana.  Únicamente en la 

Palabra de Dios contemplamos el poder que echó los fundamentos de la tierra, y extendió 

los cielos.  Sólo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones.  

Únicamente en ella se nos da una historia de la familia humana, no mancillada por el 

orgullo o el prejuicio del hombre. 

En la Palabra de Dios halla la mente temas de la más profunda meditación, las más 

sublimes aspiraciones.  Allí podemos estar en comunión con los patriarcas y los profetas, y 

escuchar la voz del Eterno mientras habla con los hombres.  Allí contemplamos la Majestad 

de los cielos tal como se humilló para hacerse nuestro sustituto y garante, para luchar a 

solas con las potestades de las tinieblas y obtener la victoria en nuestro favor.  Una 

reverente contemplación de estos temas no puede menos que suavizar, purificar y 

ennoblecer el corazón, y al mismo tiempo inspirar a la mente nueva fortaleza y vigor.” 
C.M.P.A. 51/1-2 
 

“Están tristemente mal dirigidos los esfuerzos que se hagan para educar a nuestros niños y 

jóvenes en el temor del Señor, sin dar preeminencia al estudio de la Biblia.  A menos que 

haya una educación tal, que lleve a reconocer y aborrecer el pecado, el resultado será una 

deformidad moral.  Nuestros hijos deben ser apartados de las malas influencias de la 

escuela fiscal, y puestos donde maestros cabalmente convertidos puedan educarlos en las 

Sagradas Escrituras.  Así serán enseñados a hacer de la Palabra de Dios la gran regla de su 

vida. 

Puede ser que algunos pregunten: ¿Cómo se han de establecer  tales escuelas?  No somos 

un pueblo rico, pero si oramos con fe, y permitimos al Señor que obre en nuestro favor, él 

abrirá delante de nosotros caminos para establecer en lugares retraídos pequeñas escuelas 

para la educación  de nuestros jóvenes, no sólo en las Escrituras y el saber que se obtiene de 

los libros, sino en muchos ramos de trabajo manual. 

Se me ha presentado con enérgica insistencia la necesidad de establecer tales escuelas, a 

causa de la cruel negligencia de muchos padres en cuanto a educar debidamente a sus hijos  
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en el hogar.  Muchos padres y madres han parecido creer que si ponían en las manos de sus 

hijos las  riendas del dominio, se desarrollarían en jóvenes y señoritas útiles. Pero el Señor 

me ha instruido acerca de este asunto. En visiones de la noche, he visto al lado de esos hijos 

descuidados al que fue arrojado de los atrios celestiales porque originó el pecado.  El 

enemigo de las almas estaba alerta para ver las oportunidades de ganar el dominio de la 

mente de todo niño cuyos padres no le habían dado instrucción fiel acerca de las trampas de 

Satanás. 

Al hacer planes para la educación de sus hijos fuera del hogar, los padres deben 

comprender que ya no es seguro mandarlos a las escuelas fiscales, y deben esforzarse por 

enviarlos a aquellas en las cuales obtendrán una educación basada en el fundamento 

bíblico.  Sobre cada padre cristiano descansa la obligación solemne de dar a sus hijos una 

educación que los inducirá a obtener conocimiento de Dios, y a llegar a ser partícipes de la 

naturaleza divina por la obediencia a la voluntad y el camino de Dios.” C.M.P.A.  196/2-4; 197/0-1 

 

“Las Sagradas Escrituras eran el estudio esencial de las escuelas de los profetas, y deben 

ocupar el primer lugar en todo sistema educativo; porque el fundamento de toda educación 

correcta es el conocimiento de Dios.  Usada como libro de texto en nuestras escuelas, la 

Biblia hará para la mente y para la moral lo que no pueden hacer los libros de ciencia y 

filosofía.  Como libro destinado a disciplinar y fortalecer el intelecto, ennoblecer, purificar 

y refinar el carácter, es sin rival.” C.M.P.A.  408/2 

 

¿A que se comparan las Sagradas Escrituras? 
 

Salmos 119:105 “Lámpara es para mis pies tu Palabra, una luz en mi camino.” 

 

“Las verdades de la Biblia, atesoradas en el corazón y la mente, y obedecidas en la vida, 

convencen y convierten el alma, transforman el carácter y consuelan y elevan el corazón... 

La Palabra hace humilde al orgulloso, hace manso y contrito al perverso, al desobediente lo 

torna obediente.  Los hábitos pecaminosos naturales para el hombre están entretejidos en la 

práctica diaria.  Pero la Palabra corta y desecha la concupiscencia, discierne los 

pensamientos y las intenciones de la mente...  y hace que lo hombres estén deseosos de 

sufrir por su Señor.  

El servicio por Cristo es algo celestial, santo y bendito. Hay que escudriñar diligentemente 

la Palabra, porque el ministerio de la Palabra revela las imperfecciones de nuestro carácter 

y nos enseña que la santificación del Espíritu es una obra ideada por el Cielo, y presenta en 

Cristo Jesús la verdadera perfección que, si se mantiene, llegará a ser un todo perfecto en 

beneficio de cada alma” A fin de conocerle del 12 de julio 
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¿Qué actitud reverente debemos demostrar hacia las 

Sagradas Escrituras? 
 

Job 23:11-12 “"Mis pies siguieron sus pisadas. Guardé su camino, y no me aparté. "Del 

Mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las Palabras de su boca más que mi 

comida.” 

 

1 Corintios 2:13 “Lo que también hablamos, no con palabras de humana sabiduría, sino 

con doctrina del Espíritu, expresando verdades espirituales en palabras espirituales.” 

 

“Los que estudian las Escrituras con oración salen de ese estudio siendo más sabios que 

cuando abrieron la Biblia”  (Manuscrito 12, del 7 de febrero de 1901, "El Agua viviente"). 

 

“La Palabra de Dios, cuando se estudia cuidadosamente y con oración, mantiene a los 

hombres en un correcto equilibrio….Implantada en el corazón por el Espíritu Santo, nos 

capacitará para ver claramente la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto” 
Alza tus ojos del 7 de enero 
 

Debemos pedir sabiduría de lo alto para comprender las 

escrituras: 
 

Santiago 1:5-6 “Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos 

generosamente, y sin reprochar.  Y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar; porque el que 

duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de un lado al 

otro.” 

 

“La Biblia no fue dada solamente para los pastores y eruditos.  Cada hombre, mujer y niño 

debiera leer las Escrituras por sí mismo. No dependan del ministro para que él las lea.  La 

Biblia es la Palabra de Dios para ustedes.  El hombre pobre la necesita tanto como el rico, 

el analfabeto tanto como el erudito.  Cristo hizo tan sencilla esta Palabra, que al leerla nadie 

tiene por qué tropezar.  Lea y comprenda el humilde morador de la choza la Palabra dada 

por el más sabio de los maestros que el mundo ha conocido alguna vez, y no habrá alguien 

más grande que él entre los reyes, gobernantes, estadistas y los hombres más altamente 

educados del mundo... Escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está 

perdida.  Investiguen por ustedes mismos para hallar el tesoro escondido.  No dejen esta 

obra al pastor.  No pueden permitirse ser ignorantes en la Palabra de Dios.  Estudien los 

pasajes difíciles, comparando versículo con versículo, y encontrarán que la Escritura es la 

llave que abre la Escritura.” Alza tus ojos del 7 de febrero 
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La palabra de Dios es un libro completo: 
 

Isaías 34:16 “Inquirid en el Libro del Eterno, y leed. Ninguno faltará, ninguno quedará 

sin su compañera; porque su boca lo mandó, y su mismo Espíritu los reunirá.” 

 

El Primer y ultimo escritor de la palabra de Dios: 
 

 El primero = Moisés: 
 

Éxodo 17:14 “Entonces el Eterno dijo a Moisés: "Escribe esto en un libro para 

memoria, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo".”  

 

 El Ultimo = Juan: 

 

Apocalipsis 1:1,11 “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a 

sus siervos lo que debe suceder pronto.  Y lo declaró, enviando su ángel a su siervo 

Juan….que dijo: "[Yo Soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Ultimo.] Escribe en un 

libro lo que veas, y envíalo a las siete iglesias: A Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 

Sardis, Filadelfia y Laodicea".” 

 

La Biblia contiene: 
 

Letras: 3.566.480 Aproximadamente 

Palabras: 773.693 

Versículos:  31.102 

Capítulos: 1189 

Libros: 66 = 39 A.T. y 27 N.T. 

Libro mas grande: Salmos = 150 Capítulos 

Libro mas pequeño: 2 Juan = 13 Versículos 

Para leerla por Capítulos: = 1 AÑO de 4 Capítulos diarios. 

Para leerla seguido: 38 horas Para el A.T.  Y  11 horas Para el N.T. 

Para Recitarla: 70 horas y 40 Minutos. 
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División de las Sagradas Escrituras: 
 

Antiguo Testamento: 
 

Se terminó de escribir aproximadamente 400 años A.C. Fue escrito en hebreo, con 

excepción de algunos pocos capítulos de los libros de Esdras y Daniel, los cuales fueron 

escritos en arameo. 

 

Consta de 39 Libros los cueles son: 

 

1. Génesis: (Principio u Origen); proviene del hebreo B´réshith = “En el Principio”, 

fue  escrito por Moisés, alrededor del año 1500 A.C. 

 

2.  Éxodo: (Salida, Camino, Peregrinaje); proviene del Griego hodos = Camino; Fue 

escrito por Moisés por el año 1440 A.C. 

 

3. Levíticos: (Leyes); fue escrito por Moisés hacia el año 1440  A.C. 

 

4. Números: En Hebreo = (En el desierto); en Griego = (Censo); fue escrito por 

Moisés hacia el año 1410 A.C. 

 

5. Deuteronomio: (Segunda ley; Reiteración de la Ley; Copia de la Ley.); Fue 

escrito por Moisés hacia el año 1405 A.C. 

 

6. Josué: En Hebreo = (Jehová es Salvación); fue escrito por el mismo hacia el 

año 1390 A.C. 

 

7. Jueces: Su autor es incierto; pero se cree que fue Samuel hacia el año 1000 A.C. 

 

8. Ruth: Su autor es incierto; pero se cree que fue Samuel hacia el año 1000 A.C. 

 

9. Samuel 1 y 2: Escrito por el mismo Samuel hacia el año 1000 A.C. 

 

10. Reyes 1 y 2: Posiblemente escrito por Jeremías hacia el año 580 A.C. 

 

11. Crónicas 1 y 2: Posiblemente Esdras entre los años 410-400 A.C. 

 

12. Esdras: Por el mismo entre los años 410-400 A.C. 

 

13. Nehemías: Posiblemente Esdras entre los años 410-400 A.C. 

 

14. Esther: Posiblemente Esdras o Nehemías hacia el año 465 A.C. 
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15. Job: Escrito por Moisés hacia el año 1450 A.C. 

 

16. Salmos: Varios autores: David, Asaf, Moisés, Salomón, y otros. 

 

17.  Proverbios: Salomón 960 A.C. 

 

18. Eclesiastés: Salomón 930 A.C. 

 

19. Cantares: Salomón 960 A.C. 

 

20. Isaías: Por el mismo entre los años 740-686 A.C. 

 

21. Jeremías: Por el mismo hacia el año 604 A.C. 

 

22. Lamentaciones: Escrito por Jeremías Hacia el año 586 A.C. 

 

23. Ezequiel: Por el mismo hacia el año 570 A. C. 

 

24. Daniel: Por el mismo a fines del siglo sexto A.C. 

 

25. Óseas: Por el mismo hacia el año 729 A.C. 

 

26. Joel: por el mismo hacia el año 620 A.C. 

 

27. Amos: por el mismo hacia el año 753 A.C. 

 

28. Abdías: Por el mismo entre los siglos 6-7 A.C. 

 

29. Jonás: Por el mismo  en el año 796 A.C. 

 

30. Miqueas: por el mismo entre los años 740-700 A.C. 

 

31. Nahum: Por el mismo hacia el año 640 A.C. 

 

32. Habacuc: Por el mismo hacia el año 630 A. C. 

 

33. Sofonías: Por el mismo hacia el año 630 A.C. 

 

34. Hageo: por el mismo  hacia el año 520 A.C.    

 

35. Zacarías: Por el mismo entre los años 520-510 A.C. 

 

36. Malaquías: Por el mismo hacia el año 425 A.C. 
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El Nuevo Testamento: 
 

Los Evangelios y las Epístolas fueron escritos  en griego; se terminó de escribir hacia el año 

s 95-96 D.C. con el Apocalipsis en la Isla de Patmos por Juan. . 

 

Libros Deuterocanónicos: 
 

Se llaman a sí a los  que no hacen parte del Canon; También se les llaman apócrifos. 

Algunos de estos se han incluido en la Biblia Católica. 

 

Libros Apócrifos: 
 

 1 y 2 de Macabeos 

 Judith 

 Sabiduría 

 Tobías 

 Eclesiásticos 

 Baruc 

 1 y 2 de Esdras 

 Plegarias de Manases 

 Esther 10; 4-10 

 

Tipos de Biblias: 

 Biblia Judía: 
 

Consta de 39 libros escritos en hebreo a excepción de una pocas partes de los libros de 

Esdras y Daniel, escrito en Arameo. La Biblia Judía  es lo que nosotros conocemos como el 

Antiguo Testamento. Se divide en: 

 

La Torá: o Ley, también llamados libros de Moisés. 

Los profetas o Nebin: divididas en profetas antiguos y profetas posteriores. 

Los Hagiográficos ó Ketuvim: son los Salmos, libros sapiansales y literatura diversa. 

 

 La  Biblia Cristiana: ó protestante 
 

Consta de 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo testamento. Tiene 

organizado sus libros así: 

 

Pentateuco: Corresponde a la Torá. 

Libros Históricos. 

Libros Poéticos o Sapienciales. 

Libros Proféticos 
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 La Biblia Católica: 
 

A diferencia de la Cristiana, contiene 7 libros más en Antiguo Testamento, llamados 

deuterocanónicos o apócrifos.  

 

Estos libros añadidos son: 
 

Tobías 

Judit 

1 Macabeos  

2 Macabeos 

Sabiduría 

Eclesiástico 

Baruc 

 

 Versión del nuevo Mundo: o de los Testigos de Jehová. 

 

La traducción de la versión del nuevo mundo de los Testigos de Jehová, que comenzó en 

agosto de 1960 y se concluyó en 1960. Debemos clarificar que la versión española, no es un 

trabajo directo en base a textos Hebreos y Griegos, sino de la versión en Ingles de 1961 

como ellos mismo lo afirman en su introducción. Se conoce que quienes tradujeron la 

versión del nuevo mundo fueron: Nathan Hommer Knorr, F. W. Franz, A.D. Schroeder, G. 

A. Gangas y M. Henschel.  

Fuera de Fred. W. Franz ninguno de los miembros dirigentes tenía suficiente talento para 

abordar una traducción semejante y la capacidad de este hombre, era bastante limitada. Este 

hecho quedo corroborado, más allá de toda duda, cuando debió testificar ante un tribunal en 

1954, donde reconoció no saber hebreo. La versión del Nuevo Mundo es una versión poco 

confiable. 

 

 

 


