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Introducían al Antiguo Testamento 

I Descripción general del Antiguo Testamento: 

a. El Antiguo Testamento (AT) es el nombre que los cristianos le dan a la primera 
parte de la Biblia. Recoge el conjunto de libros históricos, proféticos, de la 
sabiduría y poéticos de la religión judía, así como el conjunto de las leyes 
mosaicas. 

b. Todo esto lo estaremos viendo en detalle un poco más adelante. Pero como 
cristianos católicos, tenemos que recordar los siguientes fundamentos del A.T.  

Y antes de que diga nada del A.T. quiero hacer hincapié de los fundamentos más importantes 
del A.T. a recordar son:  

1. Que el Dios de la creación en el que nosotros creemos, halábamos y bendecimos, es 
un Dios Trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese Dios de la creación, busca, 
quiere, anhela una relación íntima con nosotros.  

2. Que el Dios en que nosotros creemos es el Dios encarnado: 100% humano y 100% 
Divino, quien a través de su creación es la forma que se va hacer revelar en el A.T. y 
al final de los tiempo en Jesucristo nuestro Señor.  

3. Recordar que la historia de la creación, es una historia de salvación, es una historia 
de fe que identifica a un Pueblo. 

4. Recordar que para entender el antiguo testamento tenemos que conocer un poco de la 
raza y de la cultura judía y el por qué Dios lo escogió como su pueblo dentro de 
todos los otros pueblos.  

La pedagogía Divina  

a. Toda este designo comporta una “Pedagogía divina” particular: y ¿Que es 
Pedagogía? El CCC 53 lo pone de la siguiente manera: Dios se comunica 
gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la Revelación sobrenatural 
que hace de sí mismo y que culminara en la Persona y la misión del Verbo 
encarnado, Jesucristo.  

b. Y si nosotros podemos leer y aprender sobre esa revelación Divina en las Escrituras, 
tenemos que saber quién o como se escribió la biblia. 

Con esto en mente daremos inicio a nuestra primera sección sobre la Introducción al 
Antiguo Testamento.  

 
B. Quien escribió la Biblia 

a. Fueron Diferentes actores quienes fueron inspirados por Dios con el fin de 
revelarse a su pueblo elegido. (entre estos actores esta: Moisés, Samuel, y los 
profetas…)  

b. En esta revelación Divina se destaca sobre todo el amor de Dios, su misericordia 
y su perdón. 
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c. Para entender mejor este mensaje de amor, es importante una buena traducción 
bíblica ya que en el principio esta fue escrita en hebreo y arameo. 
 

C. ¿Cuál es la traducción bíblica que la Iglesia Católica recomienda?  
a. Decíamos que para esta formación les han recomendado la Jerusalén y está bien, 

pero aquí, lo más importante es que sea católica.  
b. Que sea una biblia con la cual usted se sienta cómoda/o.  
c. Lo importante es que sea católica y que la pueda entender 

 
D. ¿Cuál es la diferencia entre una biblia católica y una protestante? 

a. La palabra biblia quiere decir biblioteca. Y esta biblioteca católica debe contar 
con 46 libros en el A. T y 27 en el N. T. = 73 

b. La biblia hebrea cuenta con solo 39 escritos y lo mismo sucede con la biblia 
Protestante, ya que desde la reforma, los Protestantes adoptan el canon Judío. 

c. Los siete libros que la Iglesia católica llama Deuterocanónicos son: Tobit, Judit, 
I y II Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc. 
 

E. Cómo fue que unos libros fueron aceptados por unos y no por otros.  
a. De dónde vienen los libros deuterocanónicos.  
b. Sobre la tradición de los 72, pero que se conoce como los 70. 
c. La diferencia entre los libros Deuterocanónicos o los que los protestantes llaman 

erróneamente Apócrifo y de donde vienen. 
 

F. La importancia de la selección de los escritos bíblicos 
a. La selección de escritos se hizo desde la fe y para la fe. Intentando reflejar la 

IDENTIDAD del pueblo judío.  
b. Los escritos se hicieron desde el punto de vista religioso. Es una selección desde 

la fe y para la fe. Y desde la fe, se va a la identidad.  
 

G. La Identidad del pueblo judío: 
a. De que todo lo contribuye la identidad del pueblo judío puede ser recogido aquí.  

El punto de vista religioso que es el más importante sin duda.  
b. En estos libros sin duda es expresar todo lo que significa la relación entre Dios y 

el pueblo.  
 

H. La cultura judía:  
a. El aspecto religioso es esencial, pero hay otro aspecto que también es 

fundamental y que contribuye a la identidad del pueblo.  
b. Que es el aspecto político y al nivel biográfico.  
c. Otro aspecto que reflejo la cultura se refleja en los proverbios, en refranes, 

canciones, y en leyendas. 
 

I. Como se eligieron los libros del A.T. hebreo:  
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a. No lo sabemos concretamente, pero seguramente fue un proceso muy difícil.  
b. Hablamos sobre la orden de los escritos hebreos TORAH, NEVI’IM Y 

KETHUVIM 
c. La lengua sagrada es el hebreo y arameo.  

 
J. El Antiguo Testamento de los cristianos. 

a. Los cristianos, en su inmensa mayoría vienen del mundo griego.  
b. Los cristianos solo conocían la sesto quinta lo que se conoce como los 70. No 

conocen el libro hebreo por consiguiente tienen muchos más libros.  
c. Usaban todo libro que le ayudaba a crecer en su fe y el numero crece y surge el 

problema. 
 

K. Surge el problema: 
a. El problema que se va a plantar con Lutero en el siglo 16.  
b. La Iglesia responde a este problema en el concilio de Trento. Y en el concilio de 

Trento llegan a un acuerdo de aceptar todos los libros que aceptan los judíos, 
pero añaden algunos libros que estaban también en griego.  

c. Pero solo algunos no todos.  
d. La biblia griega 4, la biblia católica 2, la biblia protestante ninguno porque, 

y, así se va a llegar a una especie de compromiso.  
e. Aquí la respuesta del porque la biblia protestante y hebrea tienen 39 libros. 

Mientras que la católica cuenta con 46.  
 

L. La valorización de los libros:  
a. Para los judíos, la primera parte los libros con más valor es el Torá, (el Pentateuco 

o la Ley) 
b. Para un cristiano, todos los libros tienen el mismo valor.  

 
M. ¿Quién escribió Génesis?   

a. El Yahvista (J), que desde el relato de la creación usa el nombre de Yahvé, bajo 
el cual se revela Dios a Moisés y el Elohista (E), que designa a Dios con el 
nombre de Elohim 

b. El Deuteronomio (JED) (D), después del destierro, el código Sacerdotal P 
(JEDP)… (semejante a las cuatro narraciones de los evangelios) 

c. La hace 20 años por fin se rechaza toda crítica literal  
d. A través de las escrituras encontramos dos o tres historias similares  

 

N. ¿Porque Dios escogió al pueblo judío de entre muchos otros pueblos? 
a. El Señor responde a esas preguntas en uno de los textos más importantes para 

poder entender el Antiguo Testamento. Prestemos atención a lo que Moisés dijo, 
guiado por Dios, al pueblo de Israel al final del Éxodo: 
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b. “El Señor no puso Su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más 
numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos; más 
porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor 
los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de 
Faraón, rey de Egipto”, Deuteronomio 7:7-8 (énfasis añadido). 

 
c. Dios escogió a esta nación… porque el Señor la amó, cumpliendo así su 

promesa hecha a los patriarcas, por pura gracia. En otras palabras —y esto puede 
sonarnos muy extraño—, el Señor les dice: “Yo no los amo a ustedes porque 
ustedes sean más grandes o mejores que otros, Yo los amo a ustedes porque yo 
los amo”. Se trata de un amor tan soberano que nuestras mentes finitas y humanas 
jamás podrán terminar de comprenderlo. 

 
d. Nuestro Dios es la clase de Dios excelso, todopoderoso, que ama y escoge a 

pecadores desde la eternidad totalmente por gracia, sin que ellos deban cumplir 
una condición para ser amados por Él de esta manera tan íntima y especial. Como 
Él había dicho a Moisés: “Tendré misericordia del que tendré misericordia, y 
tendré compasión de quien tendré compasión” (Ex. 33:19). Así de soberano es 
el Señor. 

e. (Dios nos escoge por gracia para que busquemos vivir para su gloria en 
gratitud y adoración. El conocer que la nación israelita fue escogida solo por 
gracia, porque Dios los amó, es importante para nosotros porque nos recuerda que 
así es como Dios escoge a pecadores para que sean suyos. Las Escrituras afirma 
que los creyentes hemos sido escogidos de la misma manera que Israel). 

 

EN CONCLUSION:  

O. ¿Vale la pena leer el A. T.?  
• Bueno, un cristiano que quiere tener una fe culta debe conocer el Antiguo 

Testamento. Porque es una serie de libros que refleja el mundo, la cultura donde 
nació Jesús y donde se movieron los primeros cristianos.  

• EL Antiguó Testamento no ayuda a conocer a Dios. Citando al VII que leemos: en el 
A.T. Dios también se revela como el Dios amoroso, Misericordioso” Y nos recuerda 
de tratar al inmigrante bien, porque también tu fuiste inmigrantes.  
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