
Vemos hasta aquí, parte 
de un proceso que 
continuaría hasta 

completarse la totalidad 
de los escritos del AT en 
un lapso aproximado de 

mil años. 

 

 

 

 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN.   
Los manuscritos originales de la Biblia fueron escritos en materiales perecederos (arcilla, papiro, pergaminos).  
Fueron copiados y recopilados cientos de veces, por cientos de años hasta antes de la invención de la imprenta en 1440, 
en que se convertiría en el primer libro impreso.  
 
En un proceso tan largo y fatigoso, ¿cómo podemos estar seguros de que en pleno siglo XXI tenemos un ejemplar de la 
Biblia fiel a los originales? Estudiando, el proceso de recopilación y conservación de la Biblia comprobaremos que 
tenemos la palabra profética más segura, pues Dios mismo prometió guardarla y preservarla eternamente. 
 
II. CONOCIMIENTO BÍBLICO.  
 
 
 
 
 
ANÁLISIS BÍBLICO:  
Su Palabra es eterna.  
Cuando el cielo y la tierra sean transformados en nuevos cielos y tierra nueva, ninguna de las palabras del Señor sufrirá 
la más mínima alteración. 
 
Dios ha asegurado la permanencia de su Palabra; y también ha preservado las Escrituras para que éstas llegaran a los 
creyentes de todas las épocas, de manera fiel y confiable. 
Dios permitió que los escritos sagrados pasaran por un  proceso de recopilación y conservación. 
 
Recopilación o recolección: Manera en que los escritos de la Biblia fueron reunidos hasta formar un sólo libro. 
Conservación: Modo en que los escritos originales de la Biblia fueron reproducidos y preservados de manera fiel a lo 
largo del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mis palabras no pasarán” (MT. 24.35). 
“Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, 
y la flor se cae; Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio 

os ha sido anunciada.” (1P.1.24-25). 

Lección 2: RECOLECCIÓN  Y CONSERVACIÓN DE LA BIBLIA 

 Pasaje bíblico: Mateo 24.35; 1 Pedro 1.24-25 

 VB: Cristo aseveró que a través de los siglos Su 
Palabra permanecería vigente. 

VBA: Dios estableció perpetuamente sus testimonios 
para nuestra bendición. 

Objetivo: Conoceremos que la autenticidad de la Biblia radica en la manera como fue recopilada y 
conservada por Dios para bendición y vida eterna. 

Módulo 13 
Adultos. 

 

 Punto Doctrinal: La Biblia es la Palabra de Dios 

 

•Dios mismo estableció el método y proceso para la recolección y 
conservación del  AT: la escritura y la copia.  

•Moisés. El primer ejemplo del mandato de escribir se encuentra 
cuando Dios manda a Moisés “Escribe esto para memoria en un libro” 
(Ex. 17.14). “Moisés escribió todas las palabras de Jehová” (Ex. 24.4).  

•En el Pentateuco encontramos otros pasajes donde Moisés pone por 
escrito las palabras de Dios.  

•Este escrito conocido como el “Libro de la ley de Dios” fue conservado 
en el Arca del Pacto (Dt.31.25-26) y custodiado por los levitas.  

•Josué. Éste añadió a las palabras del libro de la ley (Josué 24.26). 
•Samuel escribió un libro que resguardó junto a los escritos anteriores 
(1S.10.25).  

A. Recolección y conservación del Antiguo 
Testamento (Is. 40.8). “Sécase la hierba, marchítase 
la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece 
para siempre.”  



- El mandamiento a no añadir ni disminuir a las 
palabras de la Escritura.  

- El resguardo de los rollos en el Lugar Santísimo 
(Dt.31.25-26; 1 S.10.25) 

- La instrucción en las Escrituras y su repetición por 
parte del pueblo judío desde temprana edad 
(Dt.6.7) 

- La reverencia de los escribas y masoretas en el 
estudio y preservación del AT. 

- La confirmación de la autoridad del AT por parte 
de Cristo y los apóstoles (Mt.5.18; Jn.10.35; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Dios mismo autoriza la copia de los manuscritos originales de la 
Escrituras. 

•Moisés recibe indicaciones para que los reyes de Israel hicieron una copia 
del libro de la Ley que estaba al cuidado de los levitas.  

•La responsabilidad del copiado de las Escrituras recayó en los escribas. 
Éstos realizaron un trabajo reverente y muy detallado que preservó de 
manera fiel cada palabra de los manuscritos originales.  

• “Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en 
un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los 
sacerdotes levitas; y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su 
vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las 
palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra.”               
(Dt.17.18-19). 

•Durante el cautiverio babilónico.  Es muy probable que parte de los 
escritos bíblicos originales se hayan perdido junto con algunas copias de los 
mismos porque gran parte de Jerusalén fue destruida incluido el templo de 
Salomón. La tradición judía informa que al regreso del pueblo judío, se creó 
la Gran Sinagoga, cuyos miembros reunieron todas las copias de las 
Escrituras y las sometieron a exámenes y comparaciones, de manera que 
sólo se preservaran las copias más fieles al original. 

•En el siglo I d.C., los Masoretas (heb. Massorah=tradición), fueron los 
encargados de preservar el texto hebreo del AT. Siguiendo las reglas 
talmúdicas, hicieron copias meticulosas de los libros del AT y vocalizaron el 
texto (el hebreo original constaba únicamente de consonantes).  

B. CONSERVACIÓN DEL ANTIGUO TESTAMENTO. 

D. Recolección y conservación del Nuevo Testamento. 
 
• El Señor Jesús enseñó a sus discípulos durante su ministerio terrenal. 

Durante los primeros años del cristianismo, los discípulos contaban únicamente con el AT y con la transmisión 
oral de las enseñanzas del Señor.  

• El Espíritu Santo inspiró a algunos de los apóstoles y profetas para que pusieran por escrito las enseñanzas 
recibidas del Señor Jesús y lo que les era revelado. (2 Ti.4.13; 2 Jn.1.12).  

• Los apóstoles.  Al ir creciendo la iglesia, fue necesario proveer de una enseñanza detallada a las 
congregaciones para que fuesen instruidas en la verdad y alejadas de las falsas doctrinas.  

• Alrededor del año 125 d.C. los rollos se sustituyeron por códices que permitieron juntar varios libros en un sólo 
volumen. Esto facilitó la copia al por mayor de los escritos neo testamentarios.  

• Alrededor del año 200 d.C. Se hicieron las primeras traducciones del NT (al Sirio y al Latín), hecho que 
propició su divulgación y preservación.  

• Durante la Edad Media, en los monasterios se copiaban sistemáticamente los códices en griego y latín 
principalmente. De estas copias se desprende el “Textus Receptus” (texto recibido) en el cual está basada la 
traducción Reina-Valera.  

• Recientemente se han encontrado importantes manuscritos antiguos, algunos de ellos datan del siglo III, que 
han servido para la revisión y traducción de las versiones modernas de la Biblia como la Nueva Versión 
Internacional, entre otras. 

 

Como resultado de su 
trabajo, hoy se cuenta 

con un texto fiel y 
confiable. 

MEDIOS 
EMPLEADOS POR 

DIOS EN LA 
RECOLECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 

DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO. 

“No añadiréis a la 
palabra que yo os 

mando, ni disminuiréis 
de ella, para que 

guardéis los 
mandamientos de 

Jehová vuestro Dios 
que yo os 

ordene.”  (Dt.4.2) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. DISCERNIR EL ERROR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión. El cumplimiento fiel de la Palabra de Dios en nuestras vidas confirma que la Biblia ha sido preservada por 
Dios para bendición nuestra.  
 
Pasajes relacionados con la lección para meditar en la semana: 
  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

ISAÍAS 40.8 1 PEDRO 1.25 SALMO 119.152 MATEO 24.35 ISAIAS 55.2 

 

ERROR: 

1.  Algunos opinan que el 
texto actual no es fiel ni 
confiable porque al ser 
copiados los manuscritos 
originales de la Biblia es 
prácticamente imposible que 
no se hayan introducido 
errores y alteraciones en las 
copias. 

 

Medios empleados por Dios en la recolección y conservación del Nuevo Testamento. 
“Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo.” (2P. 1.21). 
• La dirección del Espíritu Santo quien equipaba de manera especial a los escritores bíblicos.  
• El testimonio de los apóstoles al nombrar a los escritos del NT como parte de las Escrituras (2 P. 3.16). 

Los primeros copistas del NT (probablemente escribas judíos conversos) quienes aplicaron la misma 
reverencia y cuidado en la reproducción de los textos que los aplicados al AT. 

• Un hecho especial es que Dios, en su providencia, garantizó que el texto auténtico del NT fuera 
transmitido a las futuras generaciones. 

 
     

RESPUESTA BÍBLICA: 
1. Es cierto que en el proceso de copiado de las Escrituras éstas pudieron 
sufrir alteraciones.  
También es cierto que los manuscritos que existen hoy en día contienen 
discrepancias entre sí. Sin embargo, es tal la cantidad de copias de los 
textos originales existentes hoy en día que ha sido posible estudiarlos 
cuidadosamente; obteniendo un texto fiel de los originales.  
Si esto no fuera suficiente, tenemos la promesa divina de la Escritura. 
Su cumplimiento nos asegura que la Biblia  es auténtica, fiel y confiable: 
“Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.”        
(Is. 55.10-11). 


