La Biblia a través
de los tiempos
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
Desde un principio Dios ha velado por su Palabra, en distintas formas pero con el
mismo propósito de enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia.
Dios nos ha dado su Palabra para enseñarnos el camino al cielo. Veamos las distintas formas en que nos ha llegado esta Palabra.

Tablas de piedra
Lo primero que Dios quiso dar a su pueblo eran los Diez Mandamientos.
Yo soy Jehová tu Dios…
1. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
2. No te harás imagen.
3. No tomarás el nombre de Dios en vano.
4. Guarda el día de reposo.
5. Honra a tu padre y a tu madre.
6. No matarás.
7. No cometerás adulterio.
8. No hurtarás.
9. No dirás falso testimonio.
10. No codiciarás.
En el monte Sinaí Dios dio leyes a Moisés y él contó al pueblo todas las palabras del
Señor y todas las leyes. «Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho», respondió el pueblo. Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y edificó un altar al pie del
monte. Allí el pueblo ofreció sacrificios de paz al Señor.
Después Dios dijo a Moisés que subiera al monte, porque allí le daría los mandamientos en tablas de piedra, que Él mismo había escrito para enseñarles.
Moisés subió al monte con Josué su servidor. Estuvo allí cuarenta días y cuarenta
noches. Al cabo de esos días recibió dos tablas de piedra con los mandamientos,
escritos con el dedo de Dios.
Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre
las tablas. Éxodo 32:16
Como Moisés estuvo muchos días en el monte, el pueblo pensaba que él ya no volvería. Convencieron a Aarón que les hiciera un dios para adorar, y les hizo un becerro de
oro. Cuando Moisés vio a la gente adorando a ese becerro, se enojó tanto que arrojó las
tablas y las quebró al pie del monte. ¡Las tablas escritas por el dedo de Dios!
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Para Dios era tan importante que el pueblo tuviera los mandamientos escritos en
tablas de piedras, que ordenó a Moisés que hiciera nuevas tablas.
Otra vez Moisés subió al monte y estuvo allí otros cuarenta días en la presencia de
Dios, sin comer ni beber. Moisés escribió los mandamientos en las tablas de piedra.
Cuando Moisés bajó del monte con las nuevas tablas de la ley, que él había escrito,
su rostro brillaba. Tuvo que ponerse un velo porque el resplandor de su rostro era tan
fuerte que la gente no podía mirarlo.
(Éxodo 24:1-18; 32:15-19; 34:1,4, 25-29)

Un altar de piedras
Josué, el sucesor de Moisés, que guió al pueblo a conquistar la Tierra Prometida,
edificó un altar de piedras y escribió la ley de Dios en las piedras.
Esto estaba escrito en el libro de la ley de Moisés, que Josué debía edificar un altar
de piedras. Allí ofrecieron sacrificios a Jehová y ofrendas de paz.
Josué escribió sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Después leyó todas las
palabras de la ley.
No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer
delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños, y de los
extranjeros que moraban entre ellos. Josué 8:35

La Palabra escrita en pergamino
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:8
Los pergaminos eran cueros y pieles de animales, curtidos y preparados para la
escritura. Había que escribir con tinta hecha especialmente para estos cueros. Pegaban
los pergaminos unos con otros y los enrollaban. De ahí que los libros eran rollos.
Un dato sacado de internet dice que los rollos de pergamino en que Moisés escribió
el Pentateuco son los primeros que se registran antes del uso de libros con páginas.
(Véase Deuteronomio 31:24-26.)
La escritura se hacía en pergaminos pero también en papiro, un material confeccionado de juncos.
En el libro de Jeremías leemos acerca del rollo que escribió el profeta con la ayuda
de Baruc, su secretario. El rey Joacim hizo quemar el rollo, que contenía palabras de
Dios; pero Jeremías tomó otro rollo y Barac volvió a escribir las palabras.
Y llamó Jeremías a Baruc hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías, en
un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Jeremías 36:4
Hay varias menciones en la Biblia de estos rollos de pergamino. Por ejemplo:
Palabras acerca de Jesús: Entonces dije: He aquí, vengo; en el rollo del libro está escrito de mí... He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo
del libro está escrito de mí. Salmo 40:7; Hebreos 10:7
Palabras a Ezequiel: Hijo de hombre, come lo que hallas; come este rollo, y ve y
habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo:
Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te
doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Ezequiel 3:1-3
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La primera mención en la Biblia de escritura en un libro está en Éxodo 17:14,
después de la derrota de Amalec.
Job se considera un libro muy antiguo; pero en su tiempo ya había escritura. Él
deseaba que sus palabras fueran esculpidas en piedra. Dice Job:
¡Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas! ¡Quién diese que se escribiesen en un libro; que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en
piedra para siempre! Job 19:23,24
Jesús hizo referencia a las escrituras del Antiguo Testamento. «Escrito está…»
(Mateo 4:4); también Pablo: «Como está escrito…» (Romanos 1:17).
En el camino a Emaús, comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, Jesús declaró lo que decía de Él en las Escrituras (Lucas 24:27). En la sinagoga de
Nazaret Jesús leyó el libro del profeta Isaías (Lucas 4:16,17). El etíope en el camino de
Jerusalén a Gaza iba leyendo del libro de Isaías (Hechos 8:30).
Apolos era «poderoso en las Escrituras» (Hechos 18:24-28).

Lucas escribe a Teófilo
Este siervo de Dios, Lucas el médico amado (Col 4:14), acompañó a Pablo en
algunos de sus viajes. Tenía un amigo, Teófilo, a quien le escribió en detalle acerca de
la vida y el ministerio de Jesús, y también lo que conocemos como los Hechos de los
Apóstoles. No sabemos si él tuvo ayuda de alguien o si escribió solo estos libros.
El apóstol Pablo escribió la mayoría de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Posiblemente tuvo ayuda en algunos casos, como indica la carta a los romanos, que fue escrita por Tercio (Romanos 16:22). En algunas de sus cartas hace
mención de que escribe el saludo de su puño y letra (1 Co 16:21; Gá 6:11; Col 4:18;
2 Ts 3:17).
En 2 Timoteo 4:13, Pablo pide a Timoteo que le traiga los libros, mayormente los
pergaminos.

La Biblia escrita a mano
A través de las edades, antes de que fuera inventada la imprenta, la Biblia fue escrita
a mano. Se hacía con sumo cuidado. Cuando los escribas cometían errores no hacían
borrones sino que comenzaban de nuevo. Trataban con sumo respeto la Sagrada
Escritura.

La Biblia traducida e impresa
Con el esfuerzo de muchos fieles siervos de Dios la Biblia ha sido traducida a más
de 2.500 idiomas. Algunos traductores sufrieron persecución y hasta la muerte.
Gracias a su fidelidad tenemos las Escrituras en nuestro idioma.
511 idiomas tienen la Biblia completa
1.295 idiomas tienen el Nuevo Testamento
844 idiomas tienen Porciones
Hay todavía 4.455 idiomas SIN la Palabra de Dios
(Datos tomados de Sociedades Bíblicas Unidas, septiembre 8, 2014.)
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La Biblia en computadora
Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119:18
El siglo 21 nos ha traído muchas novedades; una de las maravillas es que podemos
tener la Biblia en computadora, algo que ya había comenzado a fines del siglo 20.
En biblegateway.com tenemos a nuestra disposición por lo menos 15 traducciones de la Biblia en español. Es realmente un «lujo» si pensamos en que aún hay 4.455
idiomas en que no tienen la Palabra de Dios.

La Biblia en celular
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105
Más maravilloso aún es que podemos tener acceso a la Biblia en un teléfono celular.
Youversion.com ofrece un app para el celular en que hay versiones de la Biblia
en español. Allí puedes seguir un plan de lectura o leer conforme a un plan propio.

La Biblia en el corazón
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice
Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por
Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33
Lo más maravilloso es tener la Palabra en el corazón. Como vemos en lo escrito por
el profeta Jeremías, Dios mismo lo ha dicho: «Daré mi ley en su mente, y la escribiré
en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.»
«¿Con qué limpiará el joven su camino?» pregunta el salmista, y él mismo responde que con guardar la Palabra de Dios. Luego afirma:
En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119:11
Puedes tener una colección de Biblias pero si no tienes la Palabra en el corazón te
vale poco. Jesús es el Verbo, la Palabra de Dios. Tenemos la Palabra escrita y la guardamos en el corazón para no pecar contra Dios. Pero al recibir a Cristo como Señor y
Salvador tenemos al mismo Verbo de Vida en nuestro corazón.

El propósito de la Biblia
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las
cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
Juan 20:30,31
Dije al principio que Dios nos ha dado su Palabra para enseñarnos el camino al
cielo. Jesús es el Camino. El propósito de la Biblia es que creamos que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer, tengamos vida en su nombre.
Demos gracias a Dios por su Santa Palabra.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de
dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreo 4:12
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