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RAZONES PARA ESTUDIAR
EL ANTIGUO TESTAMENTO

A pesar de los comentarios de muchos críticos de la Biblia, el Antiguo Testamento es indispensable para

el Cristianismo. En primer lugar, porque despliega el plan eterno de Dios de bendecir a todas las naciones por

medio de la simiente de Abraham (Gén. 12:1-3), cumplida con la venida de Jesucristo.  En segundo lugar,  el

Nuevo Testamento emplea al Antiguo Testamento constantemente como prueba fehaciente de la venida de

Cristo y del Cristianismo mismo (Lucas 24:44; Mateo 5:17).  En fin, sin la existencia del Antiguo Testamento,

el Cristianismo tendría poco fundamento (Gal. 3:24).

Además, el Antiguo Testamento:

1. Nos cuenta muchas cosas acerca de Dios y Su naturaleza que no pueden ser encontradas en otro lugar

(Su actitud en cuanto a nuestra adoración a él en otra forma que no sea la que él manda).

2. Nos muestra muchas cosas acerca del hombre y su naturaleza que no se encuentran en ningún otro lugar

(su origen y su caída).

3. Nos describe  el origen, naturaleza y consecuencias del pecado (ningún otro texto puede hacerlo sin

referirse a la Biblia).

4. Revela las enseñanzas espirituales más importantes que cualquier otro libro, fuera del Nuevo

Testamento. Incluso, muchas religiones no “cristianas” son basadas en él.

5. Presenta las normas éticas y morales más altas que cualquier otro texto. Incluso muchos otros escritos

religiosos han glorificado la inmoralidad.

6. Ayuda a que uno desarrolle su vida espiritual (I Cor. 10:6,11; Rom. 15:4).

7. Ayuda a uno a resolver muchos problemas prácticos de: la vida familiar, las finanzas, las relaciones

sociales, la educación de los hijos,  etc.

8. Contiene información histórica que no se encuentra en ningún otro lado (Origen e historia de la nación

hebrea).

9. Contiene algunos de los ejemplos más refinados de literatura conocidos en el mundo.

10. Revela algunas de las expresiones más altas, emociones más profundas y sentimientos más bellos

conocidos por el hombre  (Multitudes de personas leen los Salmos).

11. Da una base elemental para entender el Nuevo Testamento. (¿Qué sabríamos acerca de Melquisedec?

¿Qué pasaría con la explicación del autor de Hebreos?)
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DIVISIONES DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Según las palabras de Jesús, encontradas en Lucas 24:44, existen tres divisiones generales del Antiguo

Testamento:

1. La Ley. Esto sería el pentateuco o "Torá."

2. Los Profetas. Ambos los profetas y otros libros como Jueces. Los Judíos los llamaban el "Nebiim."

3. Los Salmos. También denominado "los escritos." Aquí estarían incluidos los libros como Salmos,

Proverbios, Cantares, etc.). Ellos lo llamaban el "Ketubiim."

EL ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO

La siguiente serie de lecciones forman parte del  Seminario Bíblico de Estudios Avanzados y constituyen

“Conociendo el Antiguo Testamento”, dividida en cuatro partes:

1. “El Pentateuco.”  En esta sección, se desarrollará el contenido de los libros de Génesis, Éxodo,

Levítico, Números y Deuteronomio, y que abarcan la historia bíblica desde la creación hasta

momentos antes de la entrada del pueblo de Israel, a la tierra prometida.

2. “El Reino Unido.”  Este estudio abarcará los libros que comprenden la historia bíblica desde Josué

hasta la muerte del rey Salomón, tales como Josué, Jueces, Samuel, y parte de I Reyes.

3. “Los Libros de Sabiduría.”  En esta sección, se verán aquellos libros conocidos como “los

escritos” o “los salmos”.

4. “El Reino Dividido.”  Este estudio abarcará los libros que desarrollan la historia bíblica desde la

muerte del rey Salomón hasta el último profeta, Malaquías.



EL PENTATEUCO
Un estudio de los libros de 

Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio
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EL PENTATEUCO

I. DEFINICIÓN.

A. El término "Pentateuco" proviene de la traducción antigua de las escrituras en griego llamado el

Septuaginto (LXX). Proviene de dos palabras:

1. "Pente" - cinco.

2. "Teuchos" - volumen, tomo o escrito.

B. Como es un adjetivo que modifica a la palabra “biblos” (libro), literalmente se puede leer como “Un

Libro de Cinco Volúmenes.”

C. Los judíos lo llamaban el "Torá" o "Ley." A veces es conocido como "la ley de Moisés." Lo consideraban

como las cinco quintas partes de la ley, donde cada libro era una quinta parte de la misma.

II. LOS LIBROS.

A. Aunque los Judíos llamaban a cada libro según la primera palabra de cada uno, los títulos en castellano

provienen del griego que indica el tema principal del libro.

B. El Pentateuco es una sola obra, dividida en cinco partes o volúmenes y no una colección de cinco libros

distintos.

III. LAS DIVISIONES.  Aunque existen dos grandes divisiones del Pentateuco, la parte histórica (Génesis 1:1 -

Éxodo 19), y la parte legal (Éxodo.20 - Deuteronomio 34), a su vez,  podemos decir que consta de seis

partes principales:

A. Génesis 1-11: La creación del mundo y el origen de las naciones.

B. Génesis 12-50: El período patriarcal.

C. Éxodo 1-18: Moisés y el éxodo de Egipto.

D. Éxodo 19 - Núm. 10:10: La legislación en Sinaí.

E. Números 10:11 - 36:13: Las peregrinaciones en el desierto.

F. Deuteronomio 1 - 34: Los últimos discursos de Moisés.

IV. EL AUTOR.  Aunque el pentateuco es anónimo en cuanto a su autor, es generalmente aceptado que Moisés

fue el autor humano

A. Evidencia Interna.
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1. Moisés fue una persona altamente entrenado en las letras y cultura 

a. Éxodo 1-12

2. Moisés fue escritor 

a. Éxodo 17:14; 20:21-23; 24:4-8

b. Números 33:1

c. Deuteronomio 1:6-4:40

d. Marcos 12:19

e. Juan 5:46-47

f. Juan 1:45

g. Romanos 10:5

h. Habló extensamente al pueblo y grabó lo que dijo (Deuteronomio 31:9-11, 19, 30, 32)

3. Referencias en el Pentateuco 

a. Números 33:2

b. Deuteronomio 31:1; 33:1

4. Referencias en el Antiguo Testamento 

a. Josué 1:7-8; 8:31-34; 11:15, 20; 14:2; 21:2; 22:9

b. Jueces 3:4

c. I Reyes 2:3

d. II Reyes 14:6; 21:8, 22:8; 23:25

e. Esdras 3:2; 6:18; 7:6

f. Nehemías 1:7-8; 8:14; 13:1; 

g. Daniel 9:11-13

h. Malaquías 4:4

5. Según el Nuevo Testamento 

a. Mateo 19:8
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b. Marcos 10:5; 12:26

c. Lucas 16:29, 32; 24:27, 44

d. Juan 5:47; 7:19

e. Hechos 3:22; 13:39; 15:5-21; 26:22; 28:23

f. Romanos 10:5, 19

g. I Corintios 9:9

h. II Corintios 3:15

i. Apocalipsis 15:3).

6. Además, hay varias frases que indican que Moisés fue el autor:

a. "...y Moisés mandó..." 

(1) Juan 8:5

(2) Mateo 19:7-8

(3) Marcos 1:44; 10:33

(4) Lucas 5:14

b. "...las escrituras de Moisés..." 

(1) Marcos 10:3-4

(2) Juan 5:46-47

(3) Marcos 12:19

B. Objeciones.  

1. Muchos dicen que es imposible que Moisés haya escrito el Pentateuco, ya que según ellos no

existía la escritura en su tiempo.  

2. Sin embargo, la arqueología comprueba que la escritura se conocía y se practicaba desde hace

5500 años. Documentos escritos han sido encontrados con fechas anteriores a la época de Moisés

por unos 1500 años.
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V. TEMAS  DE  IMPORTANCIA.

Aunque en estos primeros libros de la Biblia encontramos mucho acerca de la historia del pueblo de Dios,

y su relación con  El, encontramos varios temas de importancia: La Creación; El Juicio; Las Promesas de Dios;

La  Elección; El Pacto; La Ley; Pueblo.

Todos estos temas testifican a la unidad de este trabajo. Son temas unidos bajo los siguientes esquemas: El

propósito de Dios en crear el hombre; Su fidelidad a Su palabra en relación a Sus promesas, metas y propósitos.

El Pentateuco describe la manera en que Israel llegó a existir como nación, y presenta las tradiciones

fundamentales de los hebreos hasta poco antes de su entrada a “La Tierra Prometida."

TEMA PRINCIPAL

El Pentateuco relata el propósito y plan de Dios para el hombre. Narra las relaciones de Dios con los

hombres a medida que El trabaja con ellos a través de la historia. Esto lo hace primeramente en una escala

universal y luego en un nivel más particular con Israel, mediante quienes planea redimir a todas las

personas (12:1-3).
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