


El Pentateuco o los cinco libros de Moisés

Génesis. El libro de los orígenes. El origen del universo, de la raza 
humana, etc. Mayormente es un registro histórico de las primeras 
generaciones del pueblo de Dios. La primera parte del mismo 
cubre los albores de la raza humana. Narra los 
acontecimientos de la Creación, la Caída, el Diluvio, y la 
Diáspora de las razas (dispersión de los pueblos por 
todo el mundo después de la fenecida Torre de Babel). 
La segunda sección relata la vida y obra de los patriarcas: 
Abraham, Isaac, Jacob y José.

Éxodo. La esclavitud, liberación y 
comienzos de la historia de Israel camino 
de Canaán bajo el mando de Moisés. 
Incluye la biografía de Moisés, la 
liberación de los hebreos del yugo 
egipcio y la entrega de la ley.



Levítico. El libro de las leyes mosaicas. Enseña cómo acceder 
a Dios por medio de sacrificios. Desde la muerte de Jesús ya 
no estamos bajo esas leyes. Este libro contiene mayormente 
legislación clerical y la aplicación práctica de la ley entre el pueblo. Se 
hace mucho hincapié en la separación de Israel de todas las influencias 
paganas a fin de que la nación conservara su pureza religiosa.

Números. El libro de los peregrinajes de Israel. Es 
una continuación del Éxodo en la que relatan los 
cuarenta años de peregrinajes por el desierto.

Deuteronomio. Repetición de las leyes formuladas 
poco antes de la llegada de Israel a Canaán. Es 
continuación de Números. Los últimos tres capítulos 
describen los últimos días de Moisés.



Josué. Cuenta la vida de Josué, sucesor de Moisés. Fue él quien 
condujo al pueblo en su entrada en la Tierra Prometida tras la 
muerte de Moisés. El libro relata la conquista de Canaán bajo el 
liderazgo de Josué y la repartición de la tierra entre las doce tribus.

Resumen de los otros libros históricos

Jueces recibe ese nombre porque relata la época de diversos jueces que 
rigieron a Israel desde que tomó posesión de Canaán hasta los tiempos 
de Samuel. Cubre unos 300 años de historia: las seis conquistas y 
subyugaciones de los israelitas y las diversas emancipaciones de la tierra 
conseguidas por los quince jueces. Incluye las aventuras de Sansón.

Rut. Cautivador relato de cómo Rut —una extranjera— se 
convirtió en antepasado de David y de Jesús. Es una historia de 
amor. Rut, una muchacha moabita, se traslada a Judá con su 
suegra, Noemí. Allí conoce a Boaz y se casa con él.



1 y 2 Crónicas. Mayormente un recuento de los reinados de 
David, Salomón y los reyes de Judá hasta la época de la 
cautividad (cuando fueron conquistados por Babilonia). Se 
repite parte de lo que contienen los libros de Samuel y Reyes.

1 y 2 Samuel. La vida y milagros de Samuel (sacerdote y profeta) y el 
comienzo y primeros años del período monárquico de Israel (cuando 
empezaron a ser gobernados por reyes), bajo los reinados de Saúl y 
David. 1 Samuel relata la organización del reino, las acciones de 
Samuel, cómo llegó Saúl a ser rey, su caída y el comienzo de la era 
del rey David. 2 Samuel narra el reinado de David.

1 y 2 Reyes. La historia de los inicios del reino de Israel y 
luego del reino dividido. (Israel y Judá se separaron.) 
Incluye la vida de Elías y Eliseo, importantes profetas.



Nehemías. Reseña de la reconstrucción de los muros de 
Jerusalén y del reavivamiento del pueblo de Dios.

Esdras. Continúa a partir de Crónicas. Relata del 
retorno de los judíos de su cautividad en Babilonia y 
la reconstrucción del templo.

Ester. Episodio de la vida de la reina Ester 
(esposa judía del rey de Persia), durante el 
cual libra a los judíos del complot de Amán 
en la corte del rey de Persia.



Resumen de los libros poéticos

Job. El tema de la aflicción. Muestra la malicia de Satanás, la 
paciencia de Job, la problemática del fariseísmo, la vanidad 
de las filosofías humanas, la sabiduría divina y la liberación 
final del afligido. Es de aceptación generalizada que Job es el 
libro más antiguo de la Biblia. Probablemente se escribió 
antes del tiempo de Moisés.

Salmos. Colección de 150 canciones espirituales, 
poemas, alabanzas, oraciones y profecías. El rey David 
compuso muchos de ellos. La lectura de los salmos en los 
ratos devocionales de comunión íntima con Dios 
proporcionan gran inspiración. Algunos capítulos clave 
de los salmos son de gran belleza y viene muy bien 
memorizarlos.



Proverbios. Recopilación de máximas morales y religiosas y discursos sobre la sabiduría, la 
templanza, la justicia, etc. El rey Salomón redactó algunos de ellos, aunque se debate su 
autoría.

Eclesiastés. Reflexiones sobre la vanidad de la vida, 
los deberes y obligaciones del hombre para con 
Dios, etc.

Cantar de los Cantares. Un hermoso y 
apasionado poema de amor.



Five Books of the Major Prophets

Jeremías. El profeta Jeremías vivió desde los tiempos de Josías hasta 
la cautividad del pueblo hebreo en Babilonia. El principal tema del 
libro es la apostasía, la cautividad y la restitución del pueblo judío. 
Jeremías descubrió su vocación de profeta a muy temprana edad.
Su misión fue la de predecir la condenación de su pueblo por sus 
muchos pecados. Ello le acarreó el odio de la gente y de la casta 
sacerdotal. Jeremías advirtió a los judíos que no se enfrentaran a los 
babilonios; que si se rendían, Dios mitigaría su castigo.

Isaías fue el profeta mesiánico por excelencia, pues predijo 
numerosos sucesos de la vida de Jesús, tanto en relación a su 
primera venida como a la segunda.  

Lamentaciones. También atribuido a Jeremías. Canto fúnebre por la desolación de Jerusalén.



Ezequiel vivió durante el exilio (en Babilonia). El libro 
se divide en dos secciones: la primera denuncia los 
pecados de Jerusalén, mientras que la segunda mira el 
futuro con la esperanza de que la ciudad será 
restaurada luego de su depuración. Esta última 
también contiene profecías acerca del venidero Reino 
de los Cielos y de Jesús.

Daniel. Profecías acerca del futuro, 
muchas de las cuales ya se han 
cumplido. Otras son profecías 
específicas acerca del Tiempo del 
Fin.



Twelve Books of the Minor Prophets

Oseas. Fue contemporáneo de Isaías y Miqueas. El tema central: Exhorta al 
pueblo a volver a Dios.

Joel. Profeta de Judá. Escribió el libro durante una plaga de 
langostas, en una época de gran tribulación para el pueblo. El 
arrepentimiento y sus bendiciones. Predicciones del Espíritu Santo.

Amós fue un profeta-pastor que denunció el egoísmo y el pecado. 
El libro contiene una serie de cinco visiones y predice que al final habrá un 
reinado universal del Señor. Amós fue el primer profeta en proclamar que 
Dios era el soberano del mundo entero.

Abdías. Tema principal: la condenación de Edom y la liberación final de Israel. 
Es el libro más breve del Antiguo Testamento. Tiene un solo capítulo.



Jonás. Describe la historia de un misionero renuente que aprendió 
por medio de una amarga experiencia el principio de la obediencia 
y la profundidad de la misericordia divina. Este fue el hombre 
«tragado por un gran pez» o ballena.

Miqueas. El libro pinta un cuadro lúgubre del estado moral de Israel y Judá y 
predice el establecimiento del Reino del Señor, en el que prevalecerá Su justicia.

Nahum. La destrucción de Nínive, capital de Asiria. Contiene 
también una notable amonestación contra la guerra y el 
belicismo.

Habacuc. Fue escrito en el período caldeo. Este libro 
aborda el problema de la maldad del mundo que 
queda impune. Habacuc recibió una revelación de que 
los ejércitos caldeos (babilonios) serían el medio del 
que Dios se valdría para castigar a los impíos y que el 
mal se autodestruiría. El libro concluye con un poema 
de acción de gracias y de gran fe.



Sofonías. Este libro abunda en amenazas, pero termina con 
una visión del futuro glorioso del pueblo de Dios.

Hageo. Colega de Zacarías. Reprende al pueblo por su negligencia 
en la construcción del templo; pero promete el retorno de la gloria 
divina cuando se termine de construir el edificio.

Zacarías. Contemporáneo de Hageo. Tuvo una serie de ocho visiones, 
entre las que vio el triunfo final del reino de Dios. Zacarías hace 
predicciones muy específicas acerca de la venida de Jesús, el Mesías, Su 
muerte para la expiación de los pecados, Cristo como Rey y Sacerdote, Su 
entrada triunfal en Jerusalén, Su traición por 30 monedas de plata, Sus 
manos atravesadas en la crucifixión, amén de muchas otras 
profecías.

Malaquías. Pinta un cuadro gráfico del período final de la historia 
del Antiguo Testamento. Plantea la necesidad de hacer reformas 
antes de la venida del Mesías. Mensaje final a un pueblo 
desobediente.



Mateo. Mateo había sido recolector de impuestos y era 
uno de los apóstoles. Su libro fue escrito teniendo en 
cuenta más que nada a los judíos y con el ánimo de 
convencerlos de que Jesús era el Mesías. En este libro se 
encuentran muchas referencias al Antiguo Testamento, 
puesto que Mateo quería demostrar que Jesús era el 
cumplimiento de aquellas profecías. Fue testigo ocular de 
muchos de los sucesos que narra en el libro.

Los Evangelios

Marcos fue compañero de Pedro y de Pablo. Su 
Evangelio contiene lo que escuchó decir a Pedro en 
muchas ocasiones. Hace hincapié en los poderes 
sobrenaturales de Jesús sobre la naturaleza, la 
enfermedad y los demonios. Toda esa energía divina fue 
puesta al servicio del hombre.



Lucas era un médico griego (el único autor no judío del Nuevo Testamento) y 
fue compañero de Pablo. Escribió la biografía más completa de Jesús y lo 
describió como el Hijo del hombre, lleno de compasión por los pecadores y 
los pobres.

Juan fue uno de los 12 apóstoles. Él tenía una 
comprensión espiritual más profunda del amor 
de Dios y Su Salvación, y lo que significaba Jesús 
para todo el mundo, no solo para los judíos. El 
libro de Juan contiene más palabras textuales de 
Jesús que ningún otro libro.

Hechos

Hechos es una continuación del Libro de Lucas y se cree que fue él quien 
lo escribió. Cuenta lo que pasó con los discípulos de Jesús después de Su 
resurrección y luego narra la historia de los inicios de la Iglesia, la 
conversión de Pablo, sus viajes, etc. El Libro de los Hechos hace hincapié 
en que la Iglesia es guiada de continuo por el Espíritu Santo.



La mayoría estaban dirigidas a iglesias de ciertas regiones. Si observan un mapa de la zona 
de la época neotestamentaria (probablemente hallarán uno en las últimas páginas de su 
Biblia), podrán encontrar esos sitios. ¡Muchos de ellos todavía existen hoy en día! Corinto, 
por ejemplo, queda cerca de Atenas.

Resumen de las 14 epístolas de Pablo

1 Corintios. Escrita a la iglesia de Corinto. Se centra en la 
depuración de la Iglesia de diversos males, instrucciones 
doctrinarias.
2 Corintios. Características del ministerio de Pablo y 
vindicación de su apostolado.

Romanos. Dirigida a los cristianos romanos. Los 
capítulos 1 al 11 tratan del Plan o Economía de la 
Salvación. Del 12 al 16 son consejos relacionados 
con obligaciones de índole, espiritual, social y 
cívica.



Gálatas. Un libro muy importante, puesto que explica el concepto de la Salvación por fe, no por 
obras.

Efesios. El Plan de la Salvación. Se han abolido todas las discriminaciones entre judíos y gentiles.

1 Tesalonicenses. Exhortaciones y consejos. 
Profetiza también sobre el Tiempo del Fin.
2 Tesalonicenses. Más acerca de la Segunda Venida 
de Cristo y advertencias a los creyentes.

Filipenses. Carta dirigida a la iglesia de Filipos. Revela la intensa devoción a Cristo profesada por 
Pablo, su experiencia en prisión y su profundo interés en que la iglesia persevere en la sana doctrina.

Colosenses. Recomendaciones para abandonar las filosofías 
mundanas y el pecado. Jesús es la cabeza de la Iglesia.



1 Timoteo. Consejos para un joven pastor en relación a su 
conducta y ministerio.
2 Timoteo. Última misiva de Pablo, escrita poco antes de su 
muerte, en la que da algunos consejos a su amado hijo en el 
Evangelio.

Filemón. Carta privada escrita a Filemón, en la que le ruega que
reciba y perdone a Onésimo, un esclavo fugitivo.

Tito. Consejos para un amigo de confianza.

Hebreos. Escrita a los cristianos judíos. Explica la doctrina de la Salvación. Contiene además 
un recuento muy estimulante de la historia del pueblo de Dios (capítulo 11).



Santiago. Probablemente escrita por Santiago, hermano de Jesús. Dirigida 
a conversos judíos que se habían dispersado de Israel. La esencia de esta 
epístola es la religión en términos prácticos, que se manifiesta por medio 
de buenas obras, en contraste con una mera profesión de fe.

1 Pedro. Carta de Pedro en la que procura infundir ánimo a 
los creyentes de todo el Asia Menor. Tema central: El 
privilegio de que los creyentes sigan el ejemplo de Jesús, 
triunfar ante la adversidad y vivir vidas consagradas en un 
mundo hostil.
2 Pedro. Advertencia contra falsos maestros y 
escarnecedores.

Resumen de las 7 epístolas generales



1 Juan. Escrita por el apóstol Juan. Otorga gran importancia al acceso 
que los creyentes tenemos a los conocimientos espirituales y a la unión 
fraternal. Para el autor, el amor es el fundamento de la vida.
2 Juan. Breve mensaje sobre la verdad divina y el error mundano.
3 Juan. Carta de encomio escrita a Gayo.

Judas. El autor era probablemente hermano de Santiago. Ejemplos 
históricos de apostasía y castigos divinos a los impíos.

El libro profético: Apocalipsis

Apocalipsis. Escrito por el apóstol Juan, también autor del Evangelio 
de Juan y de tres epístolas. El Libro del Apocalipsis contiene 
complejas y detalladas profecías acerca del futuro y ofrece muchos 
pormenores sobre el Tiempo del Fin, los acontecimientos anteriores 
y posteriores a la Segunda Venida de Jesús y al Milenio. Concluye 
con una hermosa descripción del Cielo.
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