
LA TRANSMISIÓN Y PRESERVACIÓN 

DE LAS ESCRITURAS



Transmisión y preservación

❖ El Señor 

❖ Se reveló (dio a conocer) a la humanidad, 

❖ Inspiró a los autores bíblicos a escribir los libros de 

la Biblia, 

❖ Guio a su Iglesia a reconocer el canon de las 

Escrituras, pero… 

❖ ¿Cómo llegó todo esto a nosotros? ¿Cómo se 

transmitió de una generación a otra? ¿Cómo se 

conservó el texto de la Escritura? ¿Podemos confiar 

en que los escritos sagrados han llegado a nosotros?



¿Qué dice la Escritura sobre su 
preservación?

❖ El Señor ordena que sea preservada (Is. 30:8)

❖ El Señor promete que será preservada (Mt. 

5:18; Lc. 21:13)

❖ Autores bíblicos  consciencia de que sus 

Palabras son de Dios y deben ser 

preservadas (1 Tes. 2:13; 2 P. 1:15)

❖ Orden expresa de transmitir exactamente 

lo que se recibió (Ap. 22:18-19, Pr. 30:5-6).



CFBL 1689 y PRESERVACIÓN

“El Antiguo Testamento en hebreo (que era el idioma del 

pueblo de Dios en la antigüedad), y el Nuevo Testamento 

en griego (que en el tiempo en que fue escrito era el 

idioma más generalmente conocido entre las naciones), 

siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos 

puros a lo largo de todos los tiempos por su especial 

cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos; de tal 

forma que, en toda controversia religiosa, la iglesia debe 

recurrir a ellos como autoridad determinante” (Cap. 1.8).

PRESERVACIÓN Y TRANSMISIÓN ESTÁN ÍNTIMAMENTE 

RELACIONADAS



Algunos hechos a considerar

❖ Sin duda alguna, la Biblia es por 
lejos el libro mejor preservado de la 
antigüedad.

❖ El AT está preservado con increíble 
fidelidad y del NT se cuentan aprox. 
5.400 manuscritos en griego.

❖ Distancia entre original y primera 
copia conservada es cortísima, en 
algunos casos 10 o 20 años. 

❖ A pesar de todos los intentos de 
destruirla, evidencia autenticidad muy 
superior a cualquier otra obra antigua.

Papiro encontrado 

en Qumram



Transmisión del AT

❖ Sacerdotes y levitas a cargo de conservación y 

transmisión (Dt. 17:18-19).

❖ Sacerdotes y levitas guardaban rollos, y rey 

debía hacer a mano una copia personal.

❖ Post exilio  escribas encargados de 

preservación.

❖ Normas muy estrictas para transcribir la 

Escritura

❖ Cuando mss era hecho bajo normas estrictas 

 copia nueva = valor copia antigua.

❖ Alto aprecio por la Escritura, 

conservación y preservación 

extremadamente confiable.

Providencia del 

Señor conserva 

texto a través de las 

edades



Transmisión AT – LOS MASORETAS 

❖ 500 – 1000 d.C.  desarrollan su actividad los masoretas (masora 
= tradición), son un tipo especializado de escriba.

❖ Copia exacta del texto

❖ Estandarización

❖ Trabajaron a partir de matriz de los escribas clásicos  versión 
estándar intocable.

❖ Agregar vocales y signos de puntuación

❖ Sumaban todas las letras, palabras y versículos de los libros de la 
Biblia.

❖ Clasificaciones de palabras. Contaban hasta cuántas veces se 
usaba una letra en la Biblia.

❖ Trabajaron principalmente en Babilonia y Palestina  distintas 
familias y escuelas  permite contraste y disminuye alteración 
intencional.



¿Por qué importan los masoretas?

❖ Jugaron el papel más importante en la fijación del texto del AT 

en hebreo.

❖ Proveyeron un texto con notas al margen y vocales 

(preservaron hebreo antiguo).

❖ Su texto es el que se usa para las versiones impresas del AT 

hebreo.

❖ La impresionante fidelidad de su texto puede comprobarse 

históricamente.

❖ Mss. más antiguo de Isaías (Qumram) concuerda en 95% con 

texto de masoretas (casi 1000 años posterior). 5% divergente 

errores tipográficos. 

❖ Son muestra de la providencia de Dios conservando su Escritura.



Resumen transmisión AT

Sacerdotes y 

levitas
Escribas Masoretas

Septuaginta

Pentateuco 

samaritano

Targums

Texto hebreo 

estándar y 

fidedigno para 

traducciones



TRANSMISIÓN DEL NT

La forma en que el NT fue transmitido es distinta a la del AT.

AT NT

Profesional Espontánea

Grupo limitado e identificable 

de personas

Grupo muy diverso, disperso y 

mucho más numeroso

Concentrada geográficamente Dispersa geográficamente

Se da en período extenso Período más acotado

Transmisión del NT  fuente auxiliar: padres de la iglesia.



TRANSMISIÓN DEL NT



TRANSMISIÓN DEL NT

❖ Se da MULTIFOCALIDAD: 

❖ Distintos contextos (guerras, comercio, viajes, misiones)

❖ Distintos copistas

❖ Distintos soportes

❖ Distintos métodos (transcripción, scriptorium)

❖ Distintos lugares geográficos

❖ Distintos trasfondos (soldados, comerciantes, pastores, 

viajeros, etc).

❖ A distintos tipos de receptor.

❖ NINGUNA PERSONA O INSTITUCIÓN PUEDE DECIR QUE 

CONTROLÓ EL PROCESO DE TRANSMISIÓN DE LA BIBLIA.



TRANSMISIÓN DEL NT

❖ Resultado más de 5.000 manuscritos del NT.

❖ Todos iguales… ¿?

❖ NO. De hecho no hay dos manuscritos iguales.

❖ ¿? ¿Cómo puede decirse que Dios preservó su Palabra 

entonces?

❖ ¿Cómo podemos saber dónde están las alteraciones? 

¿Fueron hechas a propósito o meros accidentes? 

¿Cómo conocer entonces lo que decían los originales?



Como creemos que “debió ser”

Dios

Palabra

etc



Cómo fue la transmisión



TRANSMISIÓN NT

❖ Tenacidad de la Escritura: cuando algo está en un 

manuscrito, esa información permanece allí. Si los errores 

de escribas permanecen, con mayor razón los originales.

❖ Gran cantidad de manuscritos (más de 5.000), y no se 

leen exactamente igual.

❖ 98% de las diferencias son tipográficas, ni siquiera 

inciden en traducción

❖ 2% diferencias significativas  discusión

❖ Contraste entre mss. Indica que adiciones o 

eliminaciones son errores propios de copia a mano.



FAMILIAS TEXTUALES

❖ Manuscritos son copiados típicamente en zonas geográficas.

❖ Errores y particularidades se replican en copias.

❖ Al surgir varias copias con el mismo tipo de texto, se 

forma una familia textual.

❖ Se han planteado como familias textuales:

❖ Alejandrina

❖ Bizantina

❖ Occidental

❖ Cesarena

❖ El seguir alguna de estas familias incidirá en la traducción.



CONCLUSIONES TRANSMISIÓN NT

❖ Podemos confiar en que tenemos acceso a los originales, 
ya que las copias son abundantes y de muy buena calidad.

❖ El Señor preservó su Escritura a lo largo de los siglos a 
través de una tradición de miles de manuscritos que 
pueden contrastarse.

❖ Ninguna diferencia entre los manuscritos implica alguna 
alteración siquiera mínima a la doctrina cristiana.

❖ Ninguna otra obra de la antigüedad tiene ni de lejos este 
nivel de respaldo de evidencia.

❖ Las diferencias entre las versiones de la Biblia tienen su 
fuente en este punto.



FIN


