
VV.AA. La Biblia 

AUTOR  

OBRA 

Es una recopilación de 66 libros, escritos primero en hebreo, arameo y 
griego y después reunidos para formar el Antiguo y el Nuevo 
Testamento. Los textos que componen la Biblia fueron escritos por 
unas 40 personas y a lo largo de aproximadamente 1000 años (entre el 
900 a. C. y el 100 d. C.) El Antiguo Testamento tiene 39 libros que 
cuentan los acontecimientos del pueblo de Israel, de los hebreos, hasta 
aproximadamente el año 445 a.C. Unos 400 años después empezó a 
escribirse el Nuevo Testamento, que consta de 27 libros. 

FRAGMENTOS 

ANTIGUO TESTAMENTO 
- ÉXODO 12, 3-13 
Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes 
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un 
cordero por familia. 
Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, 
entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el 
número de las personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la 
cuenta sobre el cordero. 
El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas 
o de las cabras. 
Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la 
congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. 
Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de 
las casas en que lo han de comer. 
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; 
con hierbas amargas lo comerán. 
Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al 
fuego; su cabeza con sus pies y sus entrañas. 
Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la 
mañana, lo quemaréis en el fuego. 
Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros 
pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis 
apresuradamente; es la Pascua de Jehová. 
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo 
primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las 
bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. 
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré 
la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de 
mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 
- ÉXODO 12, 21 
Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y 
tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la pascua. 
- LEVÍTICO 1,1–4 
El Señor llamó a Moisés y le habló desde la Tienda de reunión. Le ordenó 
que les dijera a los israelitas: «Cuando alguno de ustedes traiga una 
ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u 
ovino. 
- LEVÍTICO 22, 19-28 
(…) para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el 
ganado vacuno, de entre los corderos, o de entre las cabras. 



Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto 
por vosotros. 
Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a 
Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas 
o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto. 
Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no 
ofreceréis éstos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre 
el altar de Jehová. 
Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por 
ofrenda voluntaria; pero en pago de voto no será acepto. 
No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, 
rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. 
Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos 
como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos; hay en 
ellos defecto, no se os aceptarán. 
Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 
El becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, siete días estarán 
mamando de su madre; mas desde el octavo día en adelante será 
acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. 
Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. 
- MALAQUÍAS 14 
Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, 
y sacrifica a Jehová lo dañado. 
- GÉNESIS 4, 2 
(…) Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra (…) 
- GÉNESIS 4, 20 
Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas 
y crían ganados. 
- GÉNESIS 12, 16 
E hizo bien a Abram por causa de ella; y él tuvo ovejas, vacas, asnos, 
siervos, criadas, asnas y camellos. 
- GÉNESIS 13, 5 
También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas. 
- GÉNESIS 22, 1-13 
Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac 
22  Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le 
dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 
2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra 
de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo 
te diré. 
3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó 
consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el 
holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 
4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 
5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y 
el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 
6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, 
y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 
7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él 
respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas 
¿dónde está el cordero para el holocausto? 



8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, 
hijo mío. E iban juntos. 
9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí 
Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en 
el altar sobre la leña. 
10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su 
hijo. 
11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: 
Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 
12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; 
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu 
hijo, tu único. 
13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un 
carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el 
carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 
- GÉNESIS 26 
“Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno; 
y le bendijo Jehová. 
El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse 
muy poderoso. 
Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza; y los filisteos 
le tuvieron envidia.” 
- GÉNESIS 47 
Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: Mi padre y mis hermanos, y 
sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra 
de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. 
NUEVO TESTAMENTO 
- Juan 10, 16 
También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también 
me conviene traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 
- EZEQUIEL 34,6 
Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado 
alto; mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin 
haber quien las busque ni pregunte por ellas. 

OBSERVACIONES 

- OBSERVACIONES DEL ÉXODO 
En el Éxodo están descritas las tradiciones hebreas relacionadas con la 
Pascua. El autor comenta cómo debería ser el cordero destinado a 
sacrificar, cómo se consumiría y cómo se usaría la sangre del animal 
sacrificado. 
- OBSERVACIONES DEL LEVÍTICO 
En el libro de Levítico se sigue explicando cómo debería ser el cordero 
que se destina a sacrificar y cuál es la manera correcta de hacerlo. 
OBSERVACIONES DE MALAQUÍAS 
Como explica Malaquías, era imprescindible elegir el mejor ejemplar 
para el sacrificio. 
- OBSERVACIONES DEL GÉNESIS 
En los fragmentos de Génesis queda descrito el pastor Isaac en la tierra 
de los filisteos, el desplazamiento de Abraham, desde Mesopotamia a 
Egipto y el desplazamiento de los pastores. 
- OBSERVACIONES DEL NUEVO TESTAMENTO 
Las investigaciones zooantropológicas demuestran la continua 
presencia de las ovejas y de los corderos en los pueblos descritos en la 



Biblia, tanto que no sólo se describirán los hábitos, los rituales y las 
costumbres de los pueblos ganaderos, sino que también la mención del 
animal en cuestión servía a modo de metáfora para transmitir otros 
mensajes más profundos. 
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