
Una gUía para recorrer y conocer  
la BiBlia y sU mensaje

⇨ Un riquísimo contenido, creado por el 
prestigioso biblista Xabier Pikaza y pre-
sentado de manera amena y rigurosa.

⇨ Introducciones al conjunto de la Biblia,  
al Antiguo y al Nuevo Testamento,  
y una aproximación a la literatura  
paratestamentaria.

⇨ Apartados específicos para cada uno  
de los 73 libros bíblicos.

⇨ 32 dobles páginas ricamente ilustradas  
dedicadas a 32 grandes temas bíblicos.

⇨ Con 220 imágenes, reproducciones  
de obras de arte, fotografías y 70 ilustra-
ciones originales de Jesús Aguado.

⇨ La sección «Doce meses con la Biblia»,  
una original propuesta de lectura de la 
Biblia en un año.

32 grandes temas. Se trata de un recorrido por la 
historia bíblica, historia de salvación, desplegada 
en dinámicos paneles ilustrados que comienzan 
con el bereshit («Al principio…», Gn 1,1) y 
concluyen con el amén (Ap 22,21).
Resultarán muy útiles para visualizar 
panorámicamente los itinerarios bíblicos  
y para sintetizar ideas.

Doce meses con la Biblia es una 
invitación seria, factible y motivada 
al desafío de leerse toda la Escritura 
en el plazo de un año, ya sea como 
tarea personal o como actividad en 
grupo. Este sería el principal objetivo 
de Ciudad Biblia:  que todo creyente 
lea el texto bíblico completo y no 
solo los párrafos más conocidos.

73 libros bíblicos con sus respectivas fichas 
literarias, en las que el lector podrá descubrir 
las grandes claves de contexto del libro 
en cuestión —cuándo se escribió, cómo se 
articula su texto, cuáles son sus principales 
ejes teológicos—, elementos indispensables 
para una correcta lectura del texto sagrado.

Con 220
ilustraciones, 

infografías  
y mapas

16 €

Ciudad Biblia
CIUDAD BIBLIA es infinita, insospechada, única, eterna, sorprendente, inagotable, 
vital. Ojalá que esta aventura bíblica le haga repetir al lector aquellas encendidas 
palabras de san Juan Crisóstomo: «tengo en mis manos la Escritura: este es mi 
bastón, esta mi seguridad, este mi puerto tranquilo».
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