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Guía joven de la Biblia
● Una guía introductoria a la Biblia, libro a libro, para conocerla mejor y despertar  

el interés por su lectura.
● Con un contenido concebido para la juventud y un diseño atractivo con predominio de lo visual.

L a Biblia es, para millones de creyentes 
judíos y cristianos, la expresión escri-
ta de una experiencia religiosa funda-

mental: la alianza de amor que Dios quiere 
entablar con su pueblo, con la humanidad y 
con cada persona en todos los tiempos.

Esta Guía joven de la Biblia, inseparable 
compañera de tu Biblia, te ayudará a iden-
tificar en las páginas sagradas la historia de 
tu propia vida: tus interrogantes, tus anhe-
los, tus limitaciones, la respuesta a todas 
tus esperanzas. Y comprobarás entonces 
que ese viejo, extraño y lejano Libro se con-
vierte en una Palabra actual y apasionante-
mente joven.
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El Génesis te  

invita a buscar  

tus respuestas  

en el proyecto  
de Dios

GÉNESIS
¡Y todo era bueno!

¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A partir de los 

tres años, los niños preguntan y preguntan in-

cansablemente sobre todo cuanto les rodea: 

cosas, situaciones, comportamientos, misterios... Quie-

ren descubrir el sentido de ese pequeño mundo suyo 

que empiezan a descubrir y dominar. Y nadie mejor que 

sus padres o sus profes para asegurarse una respuesta 

cierta y fiable. 

Igual que los niños, también la hu-

manidad –cada persona– se ha pre-

guntado desde siempre sobre el cie-

lo y la tierra, el mal y el bien, el ser 

humano y el reino animal, la vida y la 

muerte, el odio y el amor, el princi-

pio y el final. Con las soluciones que dé a esas pregun-

tas, cada persona irá construyendo su existencia y su 

propia identidad. El libro del Génesis te invita a buscar 

tus respuestas en el grandioso proyecto de Dios: solo 

en su amor tiene origen y sentido todo, desde los astros 

más lejanos del universo hasta los anhelos más íntimos 

del corazón humano.
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Adán y Eva en el paraíso; la serpiente y su fruta prohibida; Caín y Abel; Noé y su arca; la 
torre de Babel; las andanzas de Abrahán, 
Isaac, Jacob y José: desde niño has oído 
hablar de estos personajes, que suelen 
aparecen también, con distintos contornos, 

en otras culturas. Pero en la Biblia 
destacan, sobre todo, el cariño desplegado por Dios y su exquisito respeto por la libertad  de cada persona. Sin duda, puedes contemplarte como un mosaico formado a partir de los perfiles de todos esos personajes del Génesis.

Gn 1–11: El origen del mundo y de los seres humanos.
Gn 12–50: Historias de los patriarcas: Abrahán y Sara (12,1–25,18), Isaac y Rebeca (25,19–26,35), Jacob y Lía-Raquel (27–36) y José (37–50).

Con este primer libro empieza la Biblia a narrarnos la relación de amor que Dios ha querido establecer con los hombres y mujeres de todos los tiempos. Por eso, más allá de los avatares  de sus personajes, el verdadero protagonista del Génesis es Dios.
Los relatos iniciales (Gn 1,1–11,26) exponen que todo procede de Dios y, como tal, todo es bueno, muy bueno. Dios confía el universo y cuanto contiene, simbolizado en el jardín de Edén,  a Adán y Eva (1–2). Esa bella armonía inicial –cosmos, naturale-za, reino animal, humanidad y Dios– queda rota por culpa del pecado, que deteriora violentamente la relación con Dios, entre los propios seres humanos y entre estos y el mundo que les rodea (3–6). Pero Dios re-crea el mundo y establece una alianza eterna con la familia humana (7–11).

La segunda parte del Génesis (12–50) se concentra exclusiva-mente en los patriarcas, a quienes Dios eligió para cumplir sus promesas de bendición: Abrahán y Sara, Isaac  y Rebeca, Jacob y Raquel, irán respondiendo a su manera al proyecto salvador de Dios. A través de ellos, la alianza alcanzará a toda la humanidad.

El Génesis no es un resumen de historia ni el guion para un documental científico. Con sus sencillas narraciones simbólicas, nos revela el sentido de nuestro mundo, de nuestra historia  y de nuestra fe. Con él podrás reflexionar acerca de todas esas cuestiones que te rondan por la cabeza: ¿quién soy yo, quién es Dios? ¿Qué es el universo, qué lugar ocupa la humanidad dentro de él? ¿De dónde venimos, adónde vamos? ¿Cuál es el origen del mal, por qué existe el dolor?

◆ Autor: numerosos autores anónimos.
◆ Estilo literario: narraciones y genealogías.
◆ Fecha de redacción: en su forma actual, como parte del Pentateuco, hacia el 400 a. C.
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