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SUDSIDIO No.4. Febrero - Marzo 2023. 

Elementos Básicos de la Sagrada Escritura 
 
 

Qué es la Biblia? 

 El Concilio Vaticano II la define: como una colección de libros sagrados, escritos bajo la 

inspiración del Espíritu Santo, tiene por autor a Dios  (DV 11). 

 El Catecismo de la Iglesia Católica indica: La Sagrada Escritura es la Palabra de Dios, en 

cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo (CDIC 81). 

Quién es el autor principal de la Biblia? 

El Autor Principal es Dios  que nos habla a través de los hombres 

Quiénes son los autores secundarios de la Biblia? 

Los escritores sagrados, son los autores secundarios  de la Biblia, el catecismo de la Iglesia 

católica indica lo siguiente: “Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. 

Partes de la Biblia? 

La Biblia está dividida en dos grade partes: ANTIGUO TESTAMENTO y NUEVO 

TESTAMENTO. 

Antiguo Testamento (A.T.) 

Se compone de 46 libros escritos en hebreo y griego, en ellos se narra la antigua alianza de 

Dios con su pueblo Israel, a través de diversos personajes  (Abraham, Moisés…), acciones 

acontecimientos, lugares y épocas  

Nuevo Testamento (N.T.) 

Está compuesto por 27 libros escritos en griego y arameo, en ellos se narra la nueva y definitiva 

alianza de Dios con el hombre realizado, a través de la Pasión, Muerte, Resurrección y 

Glorificación de Jesucristo.  Su objetivo central es Jesucristo: su vida, sus enseñanzas, su obra 

redentora, así como los comienzos de la Iglesia. 
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Unidad de ambos testamentos 

Ambos testamentos son Palabra auténtica de Dios y tiene como eje el Misterio de Salvación de 

Dios.  “El Antiguo Testamento prepara al Nuevo Testamento mientras que éste da cumplimiento 

al antiguo; Los dos se esclarecen mutuamente, los dos son verdadera Palabra de Dios ( CDIC 

140). 

 

DIVISIÓN DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Se encuentran agrupados en 4 grades bloques: 

 Pentateuco  

 Libros Históricos 

 Libros Poéticos o Sapienciales  

 Libros Proféticos 

El Pentateuco:  Así se llaman a los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis Éxodo, Levítico, 

Número  y Deuteronomio.  Entre los acontecimientos que contienen estos libros podemos 

mencionar los siguientes:   

 El origen del cosmos y del hombre 

 El origen del Pueblo de Israel  con Abraham 

 La época de los Patriarcas hasta la salida de la esclavitud en Egipto 

 La Etapa del desierto y la Alianza de Dios con su Pueblo 

 Las leyes y normas para el culto de Dios 

 Los discursos de Moisés  

Libros Históricos: Son libros que nos manifiestan a Dios en la acción, que interviene sin 

manipular, en la historia del hombre convirtiéndola en Historia de Salvación, los libros Históricos 

son:  

 Josué 

 Jueces 

 Rut 

 Samuel I y II 

 Reyes I y II 

 Crónicas 

 Esdras 

 Nehemías 

 Tobías 

 Judith 

 Ester 

 Macabeos I y II 
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Entre los acontecimientos generales que contienen estos libros tenemos: 

 La conquista de la tierra prometida 

 La organización del pueblo de Israel: inicio de la monarquía con Saúl y David 

 El esplendor de la monarquía con Salomón  

 El exilio del pueblo de Israel por reinos invasores 

 El retorno del pueblo a la tierra prometida y a reconstrucción del templo y el culto. 

 La lucha de Israel  contra pueblos invasores en defensa de su fe y fidelidad a la ley de 

Dios. 

Libros Sapienciales o Poético: El propósito fundamental de esta literatura es presentar 

reflexiones profundas sobre cómo saber vivir la vida como elación a dios, a la sociedad y a la 

naturaleza.  Los libros sapienciales de Israel presentan la sabiduría como privilegio de Dios y 

muestra de su divinidad, es decir, la sabiduría es Dios  y la Sabiduría viene de Dios. 

Los libros Sapienciales son:  

Proverbios, Job, Qohelet o Eclesiastés Siracides o Eclesiastico, Sabiduría, los Salmos y Cantar 

de los Cantares. 

Entre los temas generales que recogen estos libros tenemos: 

 Todos los aspectos de la sociedad  

 El hombre ante Dios 

 El problema del mal 

 La existencia del hombre  

 Enseñanzas sobre la oración, la limosna, la muerte 

 Toda la sabiduría viene de Dios  

 La amistad  

 La mujer  

 La idea de Dios  

 La inmortalidad del alma 

 El amor fiel de Dios  

 Dialogar con Dios en diversas circunstancias 

Los Profetas: Dios elige a los profetas con una vocación especial: anunciar su mensaje y 

denunciar las injusticias de los poderosos y la infidelidad del pueblo para con él  y su alianza. 

Los libros proféticos son:   Profetas Mayores:   Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, 

Ezequiel, Daniel.  Profetas Menores: Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonás, Miqueas, Náhum, 

Habacuq, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 

Estos libros recogen la siguiente temática: 

 La Alianza de Dios con su pueblo  

 La Infidelidad de Israel y su destrucción  
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 El Mesías esperado  

 El Exilio de Israel en tierras extranjeras 

 El Amor y el Perdón de Dios para con su pueblo. 

 

DIVISIÓN DEL NUEVO TESTAMENTO  

La Segunda parte de la Biblia está dividida en 5 grandes bloques: 

 Los Evangelios 

 El Libro de los Hechos de los Apóstoles 

 Las Cartas de San Pablo 

 Las Cartas Católicas  

 El libro del Apocalipsis o de la Revelación 

 

Los Evangelios 

Composición y Temática: 

Los Evangelios no son ninguna biografía de cristo, ni la grabación de sus escritos puesta por 

escrito.  Nacen por la necesidad y el quehacer de la evangelización y la Catequesis.  El 

proceso de composición fue largo y podríamos resumirlo en tres etapas:  

 La vida y las enseñanzas de Jesús:  los evangelios comunica fielmente lo que Jesús 

hizo y enseño para la salvación  

 La Tradición Oral: Los apóstoles después de Pentecostés predicaron a sus oyentes lo 

que habían recibido del mismo Jesús. 

 Los Evangelios escritos:   Luego los autores sagrados escribieron los cuatro 

evangelios poniendo por escrito algunas cosas transmitidas por los apóstoles. 

Evangelio según San Mateo: Fue escrito después del año 70 d.c. en palestina o Siria.  El 

objetivo de este evangelio es testimoniar que Jesús es el Mesías prometido. 

En la estructura de este evangelio se encuentra que el mensaje va dirigido primeramente al 

pueblo de Israel, la salvación pasa a los pagaos, los discípulos se integran en el nuevo pueblo 

de Dios, con el que Dios concluye en la sangre de Jesús una nueva alianza. 

El Jesús de este evangelio es un evangelizador que se abre a todos los hombres  y hace 

descubrir, que el pueblo de Dios o sólo son los judíos sino también los samaritanos, los 

romanos, los paganos , además en este evangelio se presenta a Jesús como el Nuevo 

Moisés, como el Maestro, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Señor, Hijo predilecto del Padre y 

el Dios con nosotros. 
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Evangelio según San Marcos: Fue escrito para los Romanos, el objetivo de este Evangelio 

es el anuncio de Jesús como Mesías y como el Hijo del Hombre.  La estructura del Evangelio 

Consiste en presentar  las palabras y hechos de Jesús en orden sistemático  Saber:  

encuentro inicial de Jesús con Juan el Bautista , su actuación en Galilea, Jesús camino hacia 

Jerusalén, hasta relatar su pasión y muerte, por ultimo u breve relato sobre la Resurrección. 

Marcos es el único que utiliza la Palabra Evangelio (Buena Noticia), por último en este 

evangelio se observa con frecuencia Jesús con sus discípulos, es por eso que también se le 

conoce como el Evangelio del discipulado. 

Evangelio según San Lucas: Fue escrito para los gentiles (todos los pueblos), hacia el año 

80 d.c. aproximadamente.  Algunos de los planteamientos fundamentales  de este Evangelio 

son:  En Jesús el A.T., no sólo halla su cumplimiento, sino que queda también ampliamente 

superado,  Jesús es presentado insistentemente  como ayuda y salvador, Toda la vida, obra y 

acción de Jesús está bajo la acción continua del Espíritu Santo, La ayuda de Jesús se dirige 

ante todo a los menospreciados, marginados, publicanos y pecadores.  Jesús es presentado 

como un hombre de oración, San Lucas es el único que llama a Jesús Señor cuando habla de 

Él. 

Evangelio según San Juan: Destinado  todos los pueblos, al igual que los demás Evangelios 

en el se busca presentar un servicio a la fe por medio de su testimonio sobre Jesús pero se 

diferencia de ellos en la expresión, en el contenido y en el lenguaje.  Fue escrito hacia el año 

100 d.c.  

Entre los planteamientos presentados en este Evangelio tenemos:  Jesús es presentado como 

el gran revelador de sí mismo para ello se acentúa la humanidad de Jesús, So propios de San 

Juan las expresiones en la forma “yo soy el camino, la verdad, la vida, luz, Mesías, Pastor, 

Vid, amigo, Pan de Vida… 

Se presenta a Jesús como la Palabra Hecha Carne, el proyecto salvador de Dios, la Luz del 

Mundo, el Buen Pastor, el Rey de Israel.  Es el Evangelio de los encuentros y el Evangelio de 

la Vida. 

 El Libro de los Hechos de los Apóstoles: este libro fue escrito por San Lucas, narra los 

acontecimientos que dieron origen a la Iglesia ys sus primero años de vida, el gran 

protagonista de este libro es el Espíritu Santo prometido por Jesús. 

Los acontecimientos fundamentales son:  LA Venia del Espíritu Santo,  La formación de la 

primera comunidad cristiana, la conversión de San Pablo, El concilio de Jerusalén, Los 3 

primeros viajes misioneros de San Pablo, El Martirio de San Esteban. 

Las Cartas de San Pablo:  San Pablo se le atribuyen 13 cartas que en orden cronológico 

son: 

Las dos carta a los Tesalonicenses: Redactadas probablemente entre los años 50 y 52 d.c. 

exponen fundamentalmente la segunda venida de Cristo y cómo esperarla. 
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Las carta a los Corintios: Se escribieron hacia el año 56 d.c. aproximadamente, su finalidad  

es corregir a una comunidad muy inestable.  La primera carta corrige los abusos como la 

desunión, los escándalos, la ausencia de caridad, también enseña cosas vitales sobre el 

matrimonio, la virginidad, la Eucaristía, la resurrección, de los muertos, y la caridad cristiana.  

En la segunda carta nos presenta sobre todo sus luchas, angustias, y su gran confianza en 

Dios. 

La carta a los Gálatas:  Es un escrito apasionado dirigido a una Iglesia, en crisis, hacia el 

año 56 d.c.  la controversia era si los gentiles (los no judíos), debían aceptar las costumbres 

de los judíos para poder hacerse cristianos. 

La Carta a los Romanos: Se remonta hacia el año 57 o 58 d.c. Es la obra cumbre de San 

Pablo, todo un tratado teológico en que el apóstol expone que Jesucristo es el Evangelio 

viviente, es la salvación, para todos los que lo acepten con fe . 

La carta a los Filipenses:  escrita entre los años 61 y 63 d.c. Es una carta de gratitud, 

alegría, y fortaleza en Cristo. 

La carta a los Colosenses: En ella expone la verdadera fe (en Cristo), oponiéndose a una 

serie de corrientes anticristianas o herejías. 

La carta a Filemón: Es un poema de ternura y tacto, donde San Pablo le pide a Filemón que 

perdone a su fugitivo y ladrón Onésimo. 

La carta a los Efesios: Es una circulara varias Iglesias, escrita e Roma, completa la temática 

de la de los colosenses.  Expone en ella aspectos como: La Iglesia prolonga la existencia de 

Cristo, Cristo cabeza, plenitud y esposo de la Iglesia. 

Por otro lado están las llamadas Cartas Pastorales su finalidad es transmitir consejos y 

directricesa responsables de comunidades, datan de los años 66-67 o 80 d.c. Este grupo 

comprenden: 

LA carta a Tito: le aconseja sobre los falsos profetas, la verdad y la elección de los 

sucesores.  También toca temas como: Jesucristo, Dios Salvador, el Bautismo y la virtud de la 

esperanza. 

Las dos cartas a Timoteo: En estas cartas le da consejos prácticos para ser modelo de los 

fieles, para las asambleas y las buenas costumbres. 

Carta a los Hebreos: se la atribuyen a San Pablo, pero ciertamente no la escribió él sino un 

autor desconocido, escrita probablemente en el año 70 o los años 80 y 90 d.c. , su temática 

es:  La persona de Cristo y su sacerdocio, el sacrificio de Cristo, la fe y la perseverancia y 

nuestra participación en la Santidad de Dios. 

 

Las Cartas Católicas: Son llamadas así por estar dirigidas a todos los cristianos en general, 

estas cartas son 7: 

Las dos cartas de San Pedro:  La primera desarrolla dos puntos fundamentales: 
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 Jesús el Divino Maestro 

 Jesús el Redentor 

La segunda carta trata entre otras cosas sobre el valor de la inspiración en las Sagradas 

Escrituras y advierte la dificultad en interpelarla. 

 La carta de San Judas: Su propósito es prevenir contra falsas doctrinas que adulteran la fe 

recibida por los apóstoles. 

La carta de Santiago: escribe esta carta en un estilo de homilía a sus fieles cristianos, tiene 

una enorme actualidad  para nuestro mundo actual y trata fundamentalmente de la fe vivida 

de la caridad. 

Las tres cartas de San Juan: La primera puede servir como introducción a su Evangelio 

además contiene y eclipsa a las otras dos cartas, LA primera cara es una síntesis de su 

Evangelio expone que Dios es la Luz, Santidad y amor y Jesucristo es presencia, prueba y 

garantía plena de Dios. Por otra partes la segunda y tercera carta de San Juan recoge los 

temas del amor, la verdad y la fe centrada en Cristo. 

 

El Apocalipsis o Libro de la Revelación: Lo escribió hacia el año 97 d.c. cuando la Iglesia 

era perseguida y acosada por Roma, fue escrito en la isla de Patmos a la orilla del mar Egeo. 

El propósito de este libro o era aterrorizar sino más bien consolar, es decir, renovar la fe y 

confrontar los valores Cristianos.  Está redactado en genero Apocalíptico, es decir, con 

personajes, números, objetos, nombres simbólicos, también reatos de visiones ultra terrenales   

expresados con símbolos. 

LA clave para entender el mensaje es traducir los símbolos en ideas centradas en la persona, 

obra y mensaje de Jesucristo. 

Los primeros destinatarios de estas revelaciones son las siete Iglesias locales de Asia Menor, 

hay siete mensajes de advertencia, represión, de esperanza. 

Este libro relata fundamentalmente temas como: 

 La grandeza de Dios 

 La Lucha entre el bien y el mal  

 La gloria y la vida de Cristo 

 La Resurrección  

 La ciudad Santa 


