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La	Traducción	de	
la	Biblia	al	Español	

La	historia	y	
Unas	sugerencias	para	
seleccionar	una	Biblia	

	para	la	exégesis	



!

Cómo	nos	llegó	
la	Biblia	



Recursos:	

•  Comprendamos	cómo	se	formó	la	Biblia	por	
Neil	Lightfoot		

•  El	Origen	de	la	Biblia	por	Dr.	Philip	Comfort	y	
Dr.	Rafael	Serrano	

•  Cómo	nos	llegó	la	Biblia,	folleto	publicado	por	
Rose	Publishing	



¿Cómo	nos	llegó	la	Biblia?	.	.	.	
En	dos	diapositivas	

•  Dios inspiró a los autores originales (2 Pd. 1:22) 
quienes escribieron los libros de la Biblia 

•  Las autografías (copias originales de los autores) 
fueron copiadas y después perdidas 

•  Los escribas, monjes, rabinos, masoretas y otros  
copiaron y pasaron  
el texto de una generacion 
 a la siguiente. 



•  Las copias (manuscritos) fueron guardadas y/o 
descubiertas por arqueólogos. 

•  Eruditos colectaron los  
manuscritos existentes, los  
compararón y crearon un 
“texto crítico” basado en las copias que tenían.  

•  Eruditos, teólogos, filólogos modernos tradujeron 
los textos críticos griegos y hebreos al Español. 

¿Cómo	nos	llegó	la	Biblia?	.	.	.	
En	dos	diapositivas	



LA	HISTORIA	DE	LA	TRADUCCIÓN	AL	
CASTELLANO	



Versiones	más	antiguas	

•  1280	–	Biblia	Alfonsina:	
– Patrocinado	por	Rey	
Alfonso	X	de	Castilla,	
Traducida	de	la	Vulgata	

•  1430-	Antiguo	Testamento:	Biblia	de	Alba	
•  1543-	Nuevo	Nestamento	por	Francisco	de	
Enzinas,	primera	versión	traducida	del	griego	

•  1556	–	Juan	Pérez	de	Pineda	

La	biblioteca	del	monasterio	de	El	Escorial	



La	versión	Reina-Valera	

•  1569	–	Casiodoro	de	Reina	
– Conocida	como	“La	Biblia	del	
Oso”	

– http://
labibliadeloso.blogspot.com		

– Se	puede	leer	en	línea	–
busca	a	“la	Biblia	del	Oso,	
leer	en	línea”	



La	versión	Reina-Valera	
•  1569	–	Casiodoro	de	Reina	

– Conocida	como	“La	Biblia	del	
Oso”	

– Utilizó	el	Textus	Receptus	del	
NT	“texto	recibido”	cumplido	
por	Erasmo	en	1516	y	
esencialmente	copiado	por	
Stephanus	en	1550		

– Contenía	los	libros		
	deuterocanónicos	(apócrifos)	
	en	el	orden	de	la	Vulgata	



La	versión	Reina-Valera	

•  1602	-	Casiodoro	de	Reina	y	Cipriano	de	
Valera	revisan	la	versión	de	1569.	
– Pusieron	los	textos	deuterocanónicos	al	
final	del	Antiguo	Testamento		

– En	la	versión	de	1862	(¡300	años	después!)	
quitaron	completamente	los	texto	de	la	
apócrifa	

– OTRAS	revisiones	en	1862,	1909,	1960,	
1975,	1995,	2004,	2011	



Las	Versiones	Católicas	

•  La	Biblia	de	Jerusalén	(1967)	
–  la	Biblia	católica	más	usada.		
– Revisada	en	1975,	1998	y	2009	
– http://www.biblia.catholic.net/		

•  La	Biblia	de	Jerusalén	Latinoamericana	(2007)	
•  Otras	versiones	católicas:	

– Straubinger	(1944-51)	
– Bover-Cantera	(1974)	
– Nácar-Colunga	(1994)	



Versiones	Populares	
•  Reina	Valera	1960,	1975,	1995	y	Actualizada	
•  Nueva	Versión	Internacional	(1999)		
•  La	Biblia	de	las	Américas	(1986)			
•  Dios	Habla	Hoy	(1979,	1994)		
•  La	Biblia	Textual	(2000)	
•  Traducción	en	la	Lengua	
Actual	(2000)	

•  ¡Más!	



SUGERENCIAS	PARA	SELECCIONAR	
UNA	TRADUCCIÓN	



1.	Considere	los	Textos	Originales	

•  Antiguo	Testamento	–	
– Biblia	Hebraica	Stuttgartensia	

•  Utiliza	el	texto	masorético	
		principalmente	

– Pentateuco	samaritano	
– Rollos	del	Mar	Muerto	
– Traducciones	antiguos		

•  LXX	(Septuaginta)	-	griego	
•  La	Vulgata	-	Latín	
•  La	Peshitta	-	Siríaco	

Codex	Leningradensis,	Siglo	10	



1.	Considere	los	Textos	Originales	

•  Nuevo	Testamento	
– Texto	de	Nestle-Aland	(28);	Sociedades	
Bíblicas	Unidas	(5):	Preferido	
•  LBLA	
• NVI	
• Dios	Habla	Hoy	

– Textus	Receptus-	
• Reina-Valera	1960	y	antes	



2.	Considere	el	Método	de	Traducción	
•  Definición	de	traducir-	“Traducir	conlleva	
reproducir	el	significado	de	un	texto	que	está	en	
una	lengua	(la	lengua	de	origen),	en	la	forma	más	
completa	posible,	a	otra	lengua	(la	lengua	
receptora).”	(Expedición,	85)	

•  2	método	principales:	
–  Formal		(literal,	palabra	por	palabra)	

•  RV,	LBLA	
–  Funcional	(dinámico,	idiomático,	pensamiento	por	
pensamiento)	

•  NVI,	Dios	Habla	Hoy	
•  Paráfrasis	-	no	es		una	traducción	de	las	lenguas	
originales	



Espectro	de	Formal	al	Funcional	

Formal Funcional 

La Biblia 
al Día 

NVI 
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https://www.biblegateway.com/ 
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	para	la	exégesis	



Tarea	
•  Mirar	al	primer	video	de	la	Crítica	Textual	
antes	de	clase	(lección	13	en	la	serie	grabada	
de	ExHerm1	y	video	#21	de	31	en	YouTube)	
Debes	tomar	apuntes	y	estar	preparado	para	
la	próxima	clase	porque	posiblemente	habrá	
una	prueba	pequeña	sobre	la	información	
compartida	
– https://www.youtube.com/watch?
v=ckxDtedXfRI&list=PLj1nkTHfZxM1ZBTaocHj6_00
O4r1QVTxx&index=21		



Bibliografía	
•  http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia#cite_note-1		
•  Capítulo	7	en	el	libro	por	Duvall,Hays	Expedición	a	través	de	

la	Palabra	(editado	por	Vida)	o/y	Hermenéutica:	
Entendiendo	la	Palabra	de	Dios.	(editado	por	Clie)	

•  Capítulo	dentro	del	libro	por	Stuart	y	Fee	Lectura	Eficaz	de	
la	Biblia.	

•  Un	video	interesante	que	explica	como	nos	llegó	la	biblia-	
http://vimeo.com/15038547		


