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Tener en cuenta



Origen de la escritura
• Transmisión oral (Hasta Moisés)

• Las primeras formas de escritura fueron 
cuadros representando objetos o ideas básicas 
(sumerios), escritura cuneiforme, que se 
imprimía en arcilla. (3.300 a.C)

(“cuneiforme” porque para escribirla en la arcilla húmeda 
utilizaban unas cañas biseladas en forma de cuña).



• Con el desarrollo de un símbolo para cada 

consonante (1500 años a.C. aproximadamente) la 

escritura progreso notablemente, pues redujo el 

número de signos que había que aprender.

• La acumulación de hallazgos indica que en el 

segundo milenio a.C. se comenzó a utilizar el 

alfabeto, perfeccionándose, hasta alrededor del 

año 1000 A.C. Con esto, el arte de escribir quedó al 

alcance de cualquier hombre y dejo de ser 

patrimonio exclusivo de los escribas.



• En el antiguo Israel la mayoría de los escritos se hacían en
pergaminos o papiros y no perduraban, especialmente en
el suelo húmedo de Palestina, lo que obligaba a realizar
copias de lo escrito en forma periódica.

• El “libro” en tiempos bíblicos era un rollo largo de
pergamino o papiro. Se escribía en columnas de un lado, y
si era necesario se continuaba al dorso. El lector soltaba
una punta y enrollaba la otra a medida que leía. Los
pergaminos se hacían de pieles de animales
especialmente curados. Eran más duraderos que el papel
confeccionado con la planta de papiro. (Apocalipsis 5:1)

• En el siglo 2, el rollo comenzó a ser reemplazado por el
códice, predecesor del libro moderno. El códice consistía
en un número de hojas escritas, dobladas y sujetas de un
lado, frecuentemente protegidas con una cobertura.



ROLLO DE PERGAMINO: Hecho con piel 
de animal (200 a.C)

ROLLO DE PAPIRO: Hecho con la planta 
acuática  de papiro (3000 a.C.)

CODICE: Pergaminos cortado y cocidos. 
Predecesor del libro. (proceso entre los 
siglo I a.C. y I d.C.)



1. Idiomas Originales

Hebreo clásico: ִעְבִרית Idioma en que se escribió la mayor parte del Antiguo 

Testamento, tiene 22 consonantes (al principio no se representaban las vocales, 
estas comienzan a observarse posteriormente).

Arameo: ֲאַרִמי La escritura aramea se asemeja mucho al hebreo. Era 

empleado en la diplomacia en época de Senaquerib (705 – 681 a.C.) y llegó a 
ser el idioma oficial del imperio Persa. El libro de Daniel contiene pasajes en 
arameo. Fue el idioma común en Palestina en tiempos neotestamentarios y 
aún hoy se habla en aldeas de Siria.
Hay acuerdo entre los eruditos que Jesucristo y sus discípulos hablaban 
arameo.

Griego:  ελληνικά Los documentos del Nuevo Testamento llegaron a nosotros 

escritos en griego común (koiné) lenguaje internacional usado en el cercano 
oriente y países mediterráneos, en tiempos romanos. 



2. Traducciones y Versiones

TRADUCCIÓN: del idioma original

VERSIÓN: De la traducción

Ninguna traducción o una versión de la Biblia puede 
ser llamada apropiadamente, la Palabra de Dios.

En cuanto se sabe, no hay textos originales hoy día.
Hay posibilidad que algunos manuscritos sean de
alrededor del año 430. Los rollos del Mar Muerto,
confirmaron en gran medida que los textos utilizados
hasta ese momento eran confiables.



IMPORTANTE

1. No había divisiones en capítulos en los originales.

2. No había versículos en los originales.

UNCIALES Y CURSIVOS:

La forma de escritura en tiempos de Jesús se conoce con el 
nombre de “unciales”, que significa - todas mayúsculas - sin 
separación entre las palabras.
APREDICARELAÑOAGRADABLEDELSEÑORYELDIADEVENGANZA
DELDIOSNUESTRO

Estos “unciales” antiguos fueron, copiados como textos 
“cursivos” lo cual significo pasar de todo escrito en 
mayúsculas a todo escrito en minúsculas.
apredicarelañoagradabledelseñoryeldiadevenganzadeldiosnu
estro



3.  Capítulos  y  Versículos

• Capítulos año 1250

• Versículos año 900 (A. T.)

• Versículos año 1550 (N. T.)

Mateo 4:1-11 (3:13-17)

Juan 3:1 y sigs. (2:23-25)



4.  La Puntuación

No había ninguna puntuación en los 
originales. El contexto era la cave.

• Lucas 23: 42 - 43



5.  Títulos y Referencias

Los títulos y las referencias ayudan para ubicarse 
pero no son palabra de Dios, no tienen autoridad 
interpretativa

Referencias:

• Mateo 21:1-8

• Lucas 19: 29 - 44


