
El Estudio Bíblico Cronológico
¿Como es la Biblia?

La Biblia se divide normalmente en dos partes – el Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento.

Alrededor del 75% de la Biblia es en el Antiguo Testamento.
Alrededor del 25% de la Biblia es en el Nuevo Testamento.

Hay 66 libros en la Biblia (“Biblia” significa “los libros”):
     39 libros en el Antiguo Testamento,
     y 27 libros en el Nuevo Testamento.

La Biblia habla de miles de años de historia.  Sin embargo, los libros 
fueron escritos durante un período de unos 1400 - 1800 años. Fue 
escrito por unos 40 autores diferentes, aunque todos ellos inspirados 
por el Espíritu Santo.

Hay 1189 capítulos en la Biblia. Toda la Biblia puede ser leída en voz 
alta en 75-80 horas.

El Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo, aunque 
también en arameo.

El Nuevo Testamento fue escrito en griego.

Todo o parte de la Biblia ha sido traducida a 3223 idiomas.

Sin embargo, alrededor de 1500 millones de personas todavía no 
tienen una Biblia completa en su idioma.*

*http://www.wycliffe.net/statistics#spa
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