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Conoce
la Palabra
de Dios,
ora con ella
y vívela desde
tu corazón

Yo doy gracias a mi Dios cada
vez que los recuerdo. Siempre y
en todas mis oraciones pido con
alegría por todos ustedes.
Flp 1, 3-4

Con todo cariño para:

De:

En:

Entra en oración
L

a Palabra de Dios que tienes en tus manos está dirigida a
ti, a tus seres queridos y a toda la humanidad. Dios te la ha
regalado para que tengas una vida rica en amor y para que
pases esa experiencia a tu familia y las siguientes generaciones. Por eso los comentarios y otros recursos en esta
Biblia se centran en ayudar a encarnar la Palabra de Dios en
la vida de los adultos y a que sean mejores transmisores de
la fe a quienes Dios ha puesto en su camino.

Padre bueno, me creaste a imagen tuya, permíteme sentir tu predilección hacia mí y discernir tu voluntad en la vida diaria, para que tenga sentido y
pueda apoyar a la gente joven en el descubrimiento de su vocación y en el
desarrollo de su proyecto de vida personal.
Jesús, hermano y salvador mío, deseo conocerte mejor y ser fiel a la misión
que me has encomendado; muéstrate cercano siempre, en los momentos de
alegría y de sufrimiento; sé mi guía en las encrucijadas de la vida e impúlsame
a llevarte a quienes pones bajo mi cuidado.
Espíritu Santo, fuente de amor, verdad y unidad, enciende y dirige mi
corazón para que mi amor sea auténtico y constante; oriéntame y guíame en
mi caminar para dar testimonio de mi fe; fortaléceme en las situaciones difíciles y dame los dones para apoyar a otros cuando lo necesiten.
Amén.

Que la Sagrada Familia
te acompañe siempre en tu jornada
de fe, en especial
al orar y reflexionar
con la Sagrada Escritura
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La Palabra

de

Dios y Jesús Eucaristía

Para los católicos, la Sagrada Escritura y la Eucaristía son los dos medios indispensables para
encontrarnos con el Señor. Ambas alimentan nuestra vida espiritual y nos fortalecen en
nuestra jornada en la tierra.

El pasaje de los discípulos camino a Emaús manifiesta cómo la Palabra de Dios y el compartir
el pan están íntimamente ligados (Lc 24,13-55). Juntos permiten descubrir al Señor, dar significado a los acontecimientos de la historia, reorientar la vida y fortalecernos para cumplir
nuestra misión evangelizadora.
Los relatos sobre la institución de la Eucaristía en los evangelios y en 1 Corintios presentan
a Jesús —la Palabra de Dios hecha carne— en la última cena con sus discípulos. Durante ella,
convierte el pan y el vino en signos sacramentales de su cuerpo y su sangre, y les dice a sus
discípulos que conmemoren ese hecho, repitiéndolo una y otra vez hasta su regreso glorioso
(Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,14-20; 1 Cor 11,23-26).
En la celebración eucarística vivimos este misterio, lo iluminamos con pasajes del Antiguo
y del Nuevo Testamento, y confesamos nuestra fe en el Dios de la vida revelado en la historia
de salvación. La vivencia de la Eucaristía nos permite actualizar los misterios más profundos
de nuestra fe, revelados en la Sagrada Escritura.
De lo anterior se desprende la decisión de colocar en la portada de La Biblia Católica para la Fe
y la Vida a Jesús saliendo del altar con la comunidad reunida con él:
Observa a Jesús que te alimenta con su Palabra, su Cuerpo y su Sangre
Va de salida para ofrecer a otras personas la palabra vivificadora de Dios y alimentarlas con su
Cuerpo y su Sangre. Te está mostrando el camino a recorrer como su discípulo/a misionero/a.
Observa a Jesús yendo hacia ti
Va a tu encuentro para acompañarte conforme te nutres con la Palabra de Dios, recibes su
amor liberador, das un sentido más pleno a tu vida, enfrentas con esperanza los desafíos del
camino y tornas tus angustias en paz.
Observa a Jesús saliendo de la comunidad para ir al pueblo
Es a partir de la comunidad —donde se vive el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo— que
se puede salir a hacer presente el Reino de Dios en los corazones de las personas, sus
relaciones interpersonales y sus instituciones sociales.

¡ Conoce a Jesús a través de la Sagrada Escritura, ábrete a la nueva vida
que te da y compártela con otras personas que ansían su amor liberador !
Equipo editorial La Biblia Católica para la Fe y la Vida
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LA BIBLIA CATÓLICA PARA LA FE Y LA VIDA
ES ESPECIALMENTE PARA TI

La Biblia Católica para la Fe y la Vida (BFyV) ha sido preparada con todo cariño para que la
Palabra de Dios llegue a tu corazón, de modo que renueve tu vida entera desde lo más íntimo
de tu ser. Su Palabra es para todos: para quienes tienen una fe débil o incipiente; para quienes
tienen muchas dudas; para quienes buscan cómo seguir fielmente a Jesús, y para quienes Dios
ha pedido que lo ayuden a pastorear a su Iglesia.

LA BIBLIA CATÓLICA PARA LA FE Y LA VIDA:
• Trae el amor salvador de Dios a tu vida
• Abre tu corazón al amor, la justicia y la paz de Dios
• Dirige tu vida con los valores del Evangelio
• Pone la Palabra de Dios a tu alcance
• Aplica la Buena Nueva en distintos momentos de tu vida

LA BIBLIA CATÓLICA PARA LA FE Y LA VIDA te ayuda a:
• Experimentar la bondad y la misericordia de Dios al orar con la Sagrada Escritura
• Obtener una respuesta cristiana a tu búsqueda de la verdad
• Adquirir los fundamentos para dar un sentido cristiano a tu vida
• Escuchar el llamado de Dios a colaborar en la obra redentora de Jesús
• Fortalecer tu identidad católica al relacionar tus creencias y prácticas religiosas con la Biblia

LA BIBLIA CATÓLICA PARA LA FE Y LA VIDA te ofrece:
• Un criterio de vida y un camino hacia Dios
• Un encuentro con Jesús porque «la ignorancia de la Sagrada Escritura es ignorancia
de Cristo» (san Jerónimo)
• Un instrumento para comprender el mensaje de la Biblia y relacionarlo con tu vida diaria
• Un medio excepcional para compartir el Evangelio con tu familia, comunidad y amigos
• Una guía de interpretación bíblica según el Magisterio de la Iglesia católica
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Aportes

para

conocer, orar y vivir la Palabra de Dios

L a Biblia Católica para la Fe y la Vida contiene aportes bíblicos, espirituales, pastorales y
educativos. Su meta es ayudar a que su lema «Conoce la Palabra de Dios, ora con ella y vívela
desde tu corazón» se convierta en realidad tanto en la vida de los adultos como de las
personas a quienes desean transmitirles su fe.

CÓMO LEER, CONOCER Y HACER VIDA LA BIBLIA
Valora el texto de esta Biblia. Es el texto elegido por el Vaticano para llevar la Palabra de Dios a todo el
mundo de habla hispana a través de su sitio web (www.vatican.va). Ver p. 25.
Conoce, ora y vive la Palabra de Dios. Presenta la mística del lema de esta Biblia, motiva a vivirla e
indica diversas maneras de cómo hacerla realidad. Ver pp. 26-29.
Preguntas y respuestas sobre la Biblia. Responde a once preguntas comunes sobre en qué consiste la
Biblia, cómo se formó y cómo debemos interpretarla. Ver pp. 30-34.
Cómo leer, estudiar y comprender la Biblia. Ofrece siete pasos o aspectos a considerar para
interpretar de manera correcta un texto bíblico. Ver pp. 35-36.
Cómo orar con la Palabra de Dios. Presenta dos métodos de oración con la Biblia; el primero se centra
en la oración individual; el segundo, ayuda a orar y reflexionar con la Palabra en comunidad. Ver pp.
37-41.
Vive la historia de salvación. Ofrece una meditación para concebir la vida personal y comunitaria
como historia de salvación, al vivir los misterios de Jesús en la vida cotidiana. Ver p. 1893.
Recursos para la educación y transmisión en la fe. Presenta aportes para acompañar a las siguientes
generaciones en su relación con Jesús y en el cumplimiento de su misión. Ver pp. 18-19, 1894; 1910-1915.

INTRODUCCIONES AL TEXTO BÍBLICO
Las introducciones de esta Biblia ocupan más de 100 páginas. En ellas se ofrecen aportes de
la investigación bíblica reciente, en un lenguaje accesible. Su lectura equivale a la de un libro
de introducción a la Biblia.
Acercamiento al Antiguo y al Nuevo Testamento. Estas introducciones ofrecen una visión panorámica
de ambos Testamentos desde el punto de vista histórico, literario y teológico. Ver pp. 45-58 y
1319-1334, respectivamente.
Introducciones a las secciones de la Biblia. Cada una de las siete secciones en que está organizada
esta Biblia —Pentateuco, Históricos, Proféticos, Poéticos, Sapienciales, Evangelios y Hechos, Cartas y
Apocalipsis— tiene una introducción con datos clave sobre el desarrollo y las características de sus
libros.
Presentación de los libros. Cada uno de los 74 libros de la Biblia tiene una presentación que ofrece las
claves históricas, literarias y teológicas para facilitar la comprensión de ese libro en particular.
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Tipos
De la fe a la vida

Ora con…

Vive la historia de la salvación

Reflexiona

Comprende…

Te presentamos a…

Textos resaltados
Col 3,14

Perspectiva católica

Símbolos de nuestra fe

Testigos de la Palabra

de

comentarios bíblicos

Ayuda a aplicar el mensaje bíblico a la vida, para que la Palabra de
Dios se encarne en las situaciones que se viven en el presente, así
como en las que se darán en el futuro.

Enseña a orar con la Palabra de Dios; sirve de guía para la oración
personal y comunitaria, y muestra las bases bíblicas de la oración
y la vida sacramental en la Iglesia católica.

Recorre la historia del Pueblo de Dios, destacando la revelación
progresiva del Señor, señalando la relación entre distintos textos
bíblicos y motivando a reconocer la jornada de vida personal como
«historia de salvación».
Provoca reflexiones sobre pasajes bíblicos que tienen un mensaje
claro y desafiante para la vida cristiana.

Presenta el marco de referencia que ofrecen los especialistas
bíblicos (exegetas) para comprender la cultura, tradiciones y
lenguaje de la época bíblica, o la interpretación que da la Iglesia
católica a ciertos pasajes.
Ofrece una breve introducción sobre la vida y los aportes de los
principales personajes bíblicos.

Destaca el mensaje de vida en los diferentes libros,
señalando pasajes pequeños importantes que hablan por sí
mismos.

Muestra las raíces bíblicas de muchas creencias y prácticas
importantes de la Iglesia católica, y señala el lugar de la Sagrada
Escritura en la liturgia católica.

Da a conocer los principales símbolos bíblicos de uso común en el
arte y los rituales católicos, mediante la combinación de la
ilustración del símbolo y una breve explicación del mismo.

Invita a «ser santos como Dios es Santo», como los testigos del
Señor que lograron hacer vida su Palabra de modo heroico, en el
momento histórico que les tocó vivir.
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Espiral

de la

ENCARNACIÓN

JESÚS, SEÑOR Y DIOS MÍO,
¡AYÚDAME A ENCARNARTE EN MI SER Y EN MI HACER!
Señor, así como cambió la vida de Pablo cuando se encontró contigo
después de tu resurrección, haz de mí «otro Cristo»:
Que el sí de María que permitió tu encarnación en su vientre y en la historia
por obra del Espíritu Santo, sea para mí fuente continua de inspiración.
Ayúdame a descubrir día a día cómo hacerte presente entre las personas a mi
alrededor. Que el Espíritu Santo me guíe y me anime para que sepa pasar este
ideal a los más jóvenes.
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Que, al meditar y orar con la Sagrada Escritura, te conozca mejor, comprenda
tus enseñanzas y valore todas tus palabras y hechos de salvación.
Ayúdame a reconocerte en el pobre y el angustiado, en quien busca
reconciliación y paz interior. Deseo llevarte, de palabra y obra, a quien tiene
sed de la vida nueva que solo tú puedes dar.
Que, al recordar tu pasión y tu muerte, causadas por fidelidad a tu misión, me
esfuerce más para cumplir la voluntad de Dios.
Ayúdame a unir mis sufrimientos a los tuyos, para que adquieran un valor
redentor. Que el dolor de mi prójimo despierte en mí solidaridad y acción.
Que el gozo de la resurrección y la vida nueva alcanzadas por tu gran amor
generen siempre una esperanza viva y activa.
Ayúdame a ser profeta y testigo de esperanza. Que, con mis actitudes y
acciones, lleve tu amor liberador y dador de vida a otras personas.
Que el Espíritu Santo que infundió su poder y sus dones a los primeros
cristianos me fortalezca y me guíe para ser discípulo misionero/a fiel de
Jesús.
Ayúdame a tener la mente y el corazón abiertos a las motivaciones del Espíritu.
Que con mis actos comparta el amor de Dios, sobre todo por los más pobres y
necesitados.
Que, así como los apóstoles y otros cristianos fueron misioneros y crearon
comunidades cristianas en muchos lugares, lleve yo la Buena Nueva del
Reino de Dios a donde me envíes.
Ayúdame a asumir tu misión. Que en mi vida diaria toque el corazón de varias
personas; que, con mi profesión y mi acción social, ayude a crear un mundo
mejor.

Amén.
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Vive

la

historia de salvación

L

a historia de salvación recorre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que están interrelacionados. Para comprender la historia de salvación en el Antiguo Testamento, hay que leerlo en sí
mismo. Para comprender la vida, muerte y glorificación de Jesús, hay que leer el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo y releer el Antiguo desde el cumplimiento de las promesas en Cristo
Jesús.
En el judaísmo se hacían relecturas de ciertos pasajes para valorar y comprender mejor la
acción de Dios en su pueblo. La nueva interpretación enriquecía el sentido de la experiencia,
sin anular su significado original.
Los cristianos hacemos algo similar, conscientes de que el plan salvífico de Dios que culmina en Cristo es uno solo, realizado progresivamente a través del tiempo. Antes de él existieron
múltiples acciones salvíficas de Dios provisorias o imperfectas, que alcanzan su plenitud
definitiva en el misterio de Cristo. Ver la revelación de Dios desde esta unidad de la Sagrada
Escritura es, en sí misma, una fuente de fe.
La Biblia Católica para la Fe y la Vida presenta 200 comentarios que entretejen hechos del
Antiguo y el Nuevo Testamento para iluminar nuestra fe y ayudarnos a vivirla mejor. El índice,
p. 1893, presenta dichos comentarios catalogados en siete temas fundamentales que recorren
la Biblia entera, los cuales son:
1. La revelación progresiva de Dios en la historia
2. La grandeza y fragilidad del ser humano
3. La elección y la historia del Pueblo de Dios
4. Las alianzas y promesas de Dios
5. La liberación y salvación recibidas de Dios
6. La ley como fuente de vida y santidad
7. La oración y el culto a Dios
Acercarnos con Jesús a la Palabra de Dios para hacerla nuestra nos permite beber de este
pozo inagotable de vida nueva. Llevar los frutos de nuestra lectura, meditación y oración con
la Palabra a otras personas es una acción esencial en todo discípulo misionero de Jesús.
Palabra de vida
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Testigos

de la

PALABRA

Cada santo es una misión; es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento
determinado de la historia, un aspecto del Evangelio.
Papa Francisco

En su Exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, el papa
1

Francisco hace resonar este llamado de Dios para nosotros en la historia actual. Es un llamado
que Dios ha hecho una y otra vez a su pueblo desde que se reveló a Abraham (Gn 17,1; Lv 11,45;
1 Tes 4,3; 1 Pe 1,15).
La santidad es el rostro más bello de la Iglesia; refleja un discipulado misionero de Jesús
ejemplar. Los procesos de beatificación y canonización consideran la heroicidad de la persona
en el ejercicio de las virtudes y la entrega de su vida en el martirio o al servicio de los demás
hasta la muerte.
La Biblia Católica para la Fe y la Vida presenta un perfil ilustrado de 50 testigos de la Palabra:
beatos y santos en todos los estados de la vida, que vivieron de manera heroica la Palabra de
Dios. Esta mini biografía se adentra en su vida cotidiana, con sus altas y sus bajas, como
ejemplo de santidad para el momento histórico que nos toca vivir. Ver p. 1888.
Hay cantidad de personas santas, incluso conocidas, que han caminado con el Señor,
conscientes de que Dios las eligió y consagró desde que estaban en el seno materno para
colaborar en su obra salvadora (Jr 1,5). Ellas gozan de la presencia de Dios y mantienen con
nosotros lazos de amor y comunión.
Al aceptar cada día el camino del Evangelio y vivir las Bienaventuranzas (Mt 5; Lc 6,20-23),
caminamos hacia la santidad. Así se construye el Reino de Dios.
Pregunta a Jesús qué espera de ti. Cuando la desorientación, la debilidad y la tentación te
desafíen, pídele ayuda con confianza y humidad.
Ábrete a la acción del Espíritu Santo (Gal 5,22-23; 1 Pe 4,10). Déjate transformar y renovar
por él y así, en unión con Jesús, cumplirás tu misión en medio de tus errores y malos momentos. Lo esencial es nunca abandonar el camino del amor y estar siempre abierto a la acción del
Espíritu que purifica, ilumina y da fuerzas.
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Procesos

para la

transmisión y la educación de la fe

Queridos padres, ustedes traen a sus niños al Bautismo; es el primer paso de su deber de
transmitirles la fe, ayudados del Espíritu Santo. Por eso los han traído a bautizar, para que
reciban a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, quien habitará en sus corazones.
La fe se transmite en el «dialecto» de la familia, del papá y de la mamá, del abuelo y la
abuela. Es el lenguaje del amor que la hace posible.
Jesús nos dice que seamos como los niños. Ellos hablan como pueden y su lenguaje le gusta
a Jesús. Los padres transmiten su fe en el dialecto de su amor y necesitan acoger el dialecto de
los niños para crecer en ella. Después, los catequistas desarrollan esa fe con ideas y
explicaciones… pero lo fundamental está en la familia.2
Papa Francisco

La pedagogía de la fe que utilizó Dios para educar a su pueblo a lo largo de la historia de salvación
es el modelo para los cristianos.3 Jesús, quien se presentó a sus discípulos como el único Maestro,
nos enseña cómo hacerlo.
Su vida entera fue una continua enseñanza. Su pedagogía siempre estuvo en diálogo con el
destino universal de salvación: estimuló a sus discípulos con acertadas preguntas; les explicó de
manera más profunda lo que anunció a las multitudes; los inició en la oración, y los envió a la
misión. Después de resucitar, les concedió al Espíritu Santo para que los guiara y los sostuviera en
los momentos difíciles.
Los evangelistas muestran la pedagogía de Jesús al relatar su misión y su destino. Anunció el
Reino de Dios y la misericordia del Padre como buena noticia; compartió su amor liberador y dador
de vida; los animó a vivir sostenidos por la fe en Dios, la esperanza en el Reino y la caridad hacia el
prójimo, en particular hacia los pobres, pequeños y pecadores. Empleó todos los recursos disponibles: la palabra, el ejemplo, el silencio, la metáfora, la imagen y signos habituales en los profetas
bíblicos.
La Biblia Católica para la Fe y la Vida sigue esta pedagogía. Sus comentarios tienen preguntas
para ayudar a encarnar el mensaje de la Palabra en la vida. Reconoce a los padres de familia como
los principales educadores en la fe y a otros adultos —abuelos, padrinos, catequistas, agentes de
pastoral…— como colaboradores en su misión. También motiva a la oración profunda, pues el
Espíritu Santo es quien otorga la fe y los dones para transmitirla y educarla.
Aprovecha 31 páginas al ﬁnal de algunos libros bíblicos para ofrecer «Semillas para la educación
en la fe». Son pequeños artículos para ayudar a la generación adulta a transmitir su fe a los niños y
educar en la fe a los adolescentes y a los jóvenes.
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A los niños hay que transmitirles nuestro entusiasmo por Dios y fomentar en ellos una relación con
él, similar a la nuestra. A partir de la adolescencia, hay que guiarlos y acompañarlos en su proceso de
desarrollo, confiados en que su fe infantil los lleve a decidirse por ser discípulos misioneros de Jesús.
Existen tres grupos de «Semillas para la educación en la fe». El primero sigue el proceso de
desarrollo personal desde la infancia a la juventud. El segundo da pautas para educar en la fe a partir
de la infancia. El tercero maneja las áreas más relevantes durante la adolescencia y la juventud. Ver
el índice en la p. 1894.
Para visualizar este proceso tan rico e importante, en el Cuaderno ﬁnal se ofrece un «Itinerario de
formación humana y en la fe». Ver pp. 1910-1913.
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Apoyos didácticos y pastorales
Pasajes paralelos y relacionados
Los pasajes paralelos y referencias a textos con mensajes relacionados se presentan debajo de
los subtítulos en el texto bíblico. Los pasajes paralelos aparecen en letra grande y, cuando hay
varios, se indican con una diagonal «/». Los pasajes relacionados están en letra más pequeña.
Por ejemplo, antes de empezar el capítulo de Lucas 4, aparece Mt 4,1-11 / Mc 1,12-13,
pues ambos evangelios mencionan las tentaciones. En letra más pequeña
se muestran los pasajes relacionados con este tema en ambos testamentos.
Las tentaciones de Jesús en el desierto
Mt 4,1-11 / Mc 1,12-13
Dt 8,3; Sal 91,11-12; Dt 6,16; Lc 22,3.53

Vocabulario bíblico
El vocabulario bíblico contiene 376 términos que ayudan a comprender la Biblia y complementan o sintetizan la información de las introducciones y comentarios. Están clasificados en tres
categorías: a) Referencias a la historia y sus personajes, la geografía y las instituciones bíblicas;
b) Aspectos y géneros literarios; c) Conceptos bíblicos y teológicos. El signo indica los términos relacionados que es recomendable revisar.

Cuadro cronológico
El cuadro cronológico visualiza las principales etapas de la historia de salvación a través de los
siglos. Indica en qué libros están narrados los hechos mencionados y la actividad literaria de
cada época, dando una visión completa del desarrollo de la Biblia (ver pp. 1898-1907). Esta
historia sagrada está situada en el contexto de la formación del universo y los avances más
significativos de la civilización humana, para comprender la revelación paulatina de Dios al
pueblo de Israel, y el proceso de reflexión teológica del pueblo sobre la creación del universo
y la naturaleza del ser humano.
Señala los acontecimientos sucedidos en territorios bíblicos que impactaron en la historia
de salvación. También ofrece datos sobre las grandes culturas asiáticas y la historia del Continente Americano como marco histórico general.

Planes temáticos de lectura bíblica
Los planes temáticos de lectura bíblica tienen por objeto guiar el estudio o la reflexión bíblica
para adquirir una visión general sobre temas importantes en la Sagrada Escritura. Pueden
servir para la lectura diaria personal, o ser adoptados por un grupo o comunidad de fe como la
temática básica de sus reuniones semanales (ver pp. 1908-1909).
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Itinerario de educación en la fe para el desarrollo personal cristiano
Este itinerario se presenta en las pp. 1910-1913. Muestra el proceso de madurez humana y
crecimiento en la fe que se va dando a lo largo de la vida, desde la infancia hasta ser una persona joven bien integrada.
Señala tres etapas con nueve fases en las que van floreciendo la personalidad, habilidades y
características de cada persona. En cada fase se hacen notar: 1) posibilidades que da el
desarrollo personal, 2) el énfasis que debe tener la educación en la fe, 3) algunos métodos y
técnicas educativas, 4) los frutos que dar y los peligros que evitar.

Leccionario y calendario litúrgicos
El leccionario es una selección de pasajes bíblicos para nutrir y celebrar la fe a lo largo del año
litúrgico. La Biblia Católica para la Fe y la Vida presenta el leccionario dominical para todo el
año, con sus tres ciclos litúrgicos: A, B y C. Señala las cinco temporadas con sus colores correspondientes: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y Tiempo Ordinario (ver pp. 1916-1918).
El calendario litúrgico sitúa los tres ciclos en el año en que se celebran e identifica las
temporadas litúrgicas y las fiestas movibles (ver p. 1919). Su explicación del leccionario y del
calendario litúrgico se encuentra en la sección «Lectura litúrgica dominical» (ver p. 41).

Mapas y esquemas
La Biblia Católica para la Fe y la Vida presenta 21 mapas esquemáticos que ayudan a identificar
los lugares donde sucedieron los hechos más relevantes relatados en la Sagrada Escritura.
Están insertados en la introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento y en las presentaciones
de los libros donde se requiere ubicar la historia de manera especial; su índice está en la p.
1892.
Los esquemas ayudan a comprender aspectos complejos de la historia de salvación. Por
ejemplo, la tabla de reyes y profetas, a lo largo de la historia de Israel; los nombres de las tribus
de Israel; las tradiciones que originaron el Pentateuco. Están listados en la p. 1892.

Ilustraciones
Las ilustraciones de cada libro de la Biblia fueron realizadas para ayudar a comprender su
mensaje central. Están tituladas y tienen la cita bíblica a que se refieren.
También ayudan a las personas con memoria visual a recordar el mensaje principal de cada
libro. En el caso de los evangelios, las ilustraciones manifiestan uno de los énfasis peculiares
de cada evangelista. Cuando hay varios mensajes importantes, se proyectan visualmente
ofreciendo varias imágenes.
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Guía

para

manejar la Biblia

Para citar un texto de la Biblia se indica en forma abreviada de qué libro se trata (ver lista de
abreviaturas en la siguiente página), el capítulo, luego una coma antes de presentar el
versículo donde comienza y termina la cita, separados por un guion. Ejemplo:

Gn 12,8-12
Cuando se citan capítulos enteros, no aparecen los versículos y los separa un guion largo.
Ejemplo:
Mt 5–7 = Mateo, capítulos del cinco al siete
Cuando la cita es del mismo libro, no se repite este. Ejemplo:
Mt 5,43-48; 7,12-18 = Mateo, capítulo cinco, versículos del cuarenta y tres al cuarenta y ocho,
y Mateo, capítulo siete, versículos del doce al dieciocho
Cuando se abarcan dos o más capítulos, se indica el capítulo y versículo en que comienza y
el capítulo y versículo en el que termina, separados por un guion largo. Ejemplo:
Mt 6,19–7,12 = Mateo, capítulo seis, del versículo diecinueve al capítulo siete versículo doce
Cuando se citan dos párrafos de un mismo capítulo, que no van seguidos, los versículos de
ambos párrafos están separados por un punto. Lo mismo ocurre si, en lugar de ser un párrafo,
son versículos sueltos. Ejemplos:
Mt 6,1-4.16-18 = Mateo, capítulo seis, del versículo uno al cuatro y del dieciséisal dieciocho
Mt 6,1-4.16.24 = Mateo, capítulo seis, versículos del uno al cuatro, versículos dieciséis y
veinticuatro
Cuando se hacen varias citas de un mismo libro, aunque sea en párrafos separados, no se
repite el nombre o la abreviatura del libro, y si se trata del mismo capítulo, no se repite este.
Ejemplo:
La primera parte del Salmo 19 alaba la armonía de la naturaleza con las leyes que le dio Dios...
(Sal 19,1-7). Después menciona cómo la creación anima la vida de las personas (vv. 8-11).
Finalmente, señala nuestra actitud ante las obras de Dios (vv. 12-15).
Cuando se cita textualmente un pasaje, se escribe entre comillas, seguido de su cita. Ejemplo: «El Señor manifestó su victoria» (Sal 98,2).
Cuando se hace referencia a un pasaje, solo se escribe la cita. Ejemplo: Oseas profetiza
contra la infidelidad del pueblo y los sacerdotes (Os 4–9).
Cuando se hace referencia a los siguientes versículos de un capítulo, se coloca una «s»
junto al último versículo. Ejemplo: Pablo ve en Jesús al «nuevo, segundo, último y verdadero
Adán» (1 Cor 15,21s).
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Libros

y

abreviaturas bíblicas

Libro

Abreviatura

Pág.

Libro

Abreviatura

Pág.

Abdías

Abd

977

3 Juan

3 Jn

1769

Ageo

Ag

1011

Judas

Jds

1771

Amós

Am

965

Judit

Jdt

619

Apocalipsis

Ap

1775

Jueces

Jue

337

Baruc

Bar

853

Lamentaciones

Lam

1141

Cantar de los Cantares

Cant

1131

Levítico

Lv

179

Carta de Jeremías

CJr

861

Lucas

Lc

1427

Colosenses

Col

1675

1 Macabeos

1 Mac

651

1 Corintios

1 Cor

1607

2 Macabeos

2 Mac

683

2 Corintios

2 Cor

1629

Malaquías

Mal

1029

1 Crónicas

1 Cr

501

Marcos

Mc

1389

2 Crónicas

2 Cr

530

Mateo

Mt

1337

Daniel

Dn

919

Miqueas

Miq

985

Deuteronomio

Dt

263

Nahúm

Nah

993

Eclesiastés

Ecl

1219

Nehemías

Neh

579

Eclesiástico

Eclo

1259

Números

Nm

217

Efesios

Ef

1655

Oseas

Os

945

Esdras

Esd

567

1 Pedro

1 Pe

1745

Ester

Est

637

2 Pedro

2 Pe

1753

Éxodo

Ex

125

Proverbios

Prov

1187

Ezequiel

Ez

865

1 Reyes

1 Re

433

Filemón

Flm

1715

2 Reyes

2 Re

468

Filipenses

Flp

1667

Romanos

Rom

1583

Gálatas

Gal

1645

Rut

Rut

597

Génesis

Gn

61

Sabiduría

Sab

1233

Habacuc

Hab

999

Salmos

Sal

1039

Hebreos

Heb

1719

1 Samuel

1 Sm

367

Hechos de los Apóstoles Hch

1335

2 Samuel

2 Sm

404

Isaías

Is

711

Santiago

Sant

1737

Jeremías

Jr

785

Sofonías

Sof

1005

Job

Job

1153

1 Tesalonicenses 1 Tes

1683

Joel

Jl

959

2 Tesalonicenses 2 Tes

1691

Jonás

Jon

981

1 Timoteo

1 Tim

1697

Josué

Jos

307

2 Timoteo

2 Tim

1706

Juan

Jn

1481

Tito

Tit

1711

1 Juan

1 Jn

1759

Tobías

Tob

603

2 Juan

2 Jn

1768

Zacarías

Zac

1015
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Listado

de

índices temáticos

Hechos y enseñanzas principales
Presenta historias del Antiguo y Nuevo Testamento, y enseñanzas, parábolas y
milagros de Jesús (ver p. 1871).

Comentarios para la fe y la vida
Presenta aspectos importantes de la fe, que iluminan situaciones significativas
de la vida de las personas (ver p. 1874).

Oraciones bíblicas
Presenta oraciones para diversas ocasiones; oraciones litúrgicas, y los salmos
principales según su género literario (ver p. 1884).

Personajes bíblicos
Presenta personajes importantes en la historia de salvación (ver p. 1886).

Testigos de la Palabra
Presenta a personas que lograron hacer vida la Palabra de Dios de modo heroico,
en el momento histórico que les tocó vivir (ver p. 1888).

Perspectiva católica
Presenta enseñanzas del Magisterio sobre ciertos textos bíblicos y tradiciones
propias de la Iglesia católica (ver p. 1889).

Bases bíblicas de los sacramentos
Presenta pasajes bíblicos que fundamentan la teología y los rituales de los siete
sacramentos en la Iglesia católica (ver p. 1890).

Símbolos de nuestra fe
Presenta símbolos bíblicos ilustrados y comentados que usa nuestra Iglesia para
comunicar la Palabra de Dios de manera visual (ver p. 1891).

Mapas y esquemas
Presenta mapas, cuadros sinópticos y esquemas incluidos en esta Biblia
(ver p. 1892).

Vive la historia de salvación
Presenta los comentarios organizados teniendo en cuenta los temas comunes
fundamentales de la Sagrada Escritura en su unidad (ver p. 1893).

Formación humana y educación en la fe
Incluye un documento introductorio, 31 artículos y un itinerario de fe, que
ayudarán a los padres de familia, abuelos, catequistas y agentes de pastoral a
transmitir su fe a niños y educar en la fe a adolescentes y jóvenes (ver p. 1894).
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Valora

el

texto de esta Biblia

Desde la publicación del gran documento del Concilio Vaticano II sobre la Biblia, Dei

Verbum (1965), la Iglesia ha hecho una gran labor al traducirla de sus lenguas originales a las
lenguas modernas, para poner la Palabra de Dios al alcance de toda persona en idiomas que
están en constante evolución, por ser un elemento vital de culturas que se encuentran en
incesante cambio y transformación. La Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini
del papa Benedicto XVI, sobre «La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia»
(2010), sitúa el esfuerzo de hacer la Biblia comprensible en el campo aún más desafiante de
la «inculturación».
Inculturar implica muchas cosas, pero, en definitiva, significa presentar continuamente
el contenido de la fe cristiana, sobre todo la Biblia, en una forma que responda a las diversas
sensibilidades y modos de pensar que nos enriquecen como pueblos y como individuos.
Como dice el papa Francisco, «en distintos pueblos, que experimentan el don de Dios según
su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad y muestra “la belleza de este
rostro pluriforme”. [...] En la inculturación, la Iglesia “introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad”» (Evangelii Gaudium, 116).
El texto bíblico que aquí presentamos, El Libro del Pueblo de Dios —obra de los prestigiosos biblistas argentinos Armando J. Levorai y Alfredo B. Trusso—, responde a la doble
exigencia de la Dei Verbum y la Verbum Domini. El Vaticano lo eligió para llevar la Palabra de
Dios a todo el mundo de habla hispana a través de su sitio web. Hoy lo entregamos a los
lectores con comentarios que responden a sus anhelos de conocimientos y experiencias
que les ayuden a vivir entusiasta e inteligentemente su fe, en este mundo globalizado que
exige fundamentar en profundidad la identidad católica, personal y colectiva.
Fruto de un trabajo meticuloso de años de estudio y de traducción, este texto bíblico
refleja fielmente los textos originales en hebreo, arameo y griego, utilizando sus equivalencias más aproximadas en la lengua española. La traducción fluye serenamente y también, a
veces, tumultuosamente, en las honduras y alturas del paisaje vivo del español utilizado en
todos los países hispanoparlantes. El estilo de esta traducción es sencillo y escueto; utiliza
términos comunes que, en general, son comprensibles para el lector medio, incluso en los
textos poéticos, en los que con gran belleza mantiene el ritmo y el sentir original que les
dieron los autores sagrados.
Estamos seguros de que, con esta traducción de la Biblia, las personas accederán de
manera directa y profunda al mensaje de la Palabra de Dios. La comprensión del texto
bíblico es vital para ejercer un juicio crítico a la luz del plan de Dios para la humanidad,
sobre lo que produce y seguirá produciendo nuestra cultura contemporánea, generando
así cristianos mejores y más inteligentes.
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¿La Biblia nos dice la verdad? ¿Hay «errores» en la Biblia?
La Iglesia católica cree «que los Libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error
la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra».2 El Magisterio
de nuestra Iglesia nos da orientaciones que nos ayudan a interpretar correctamente los
diferentes sentidos de la Biblia. Ver «¿Basta la Biblia para fundamentar la fe?», p. 32.
Algunos grupos cristianos creen que la Biblia es infalible en todos los aspectos, incluso en
los datos científicos e históricos. La Iglesia católica y otras Iglesias cristianas creemos que
esas cuestiones no están incluidas en la infalibilidad de la Biblia.

¿Qué podemos hacer si encontramos un «error» en la Biblia?
Los «errores» que encontramos en la Biblia pueden deberse a problemas de interpretación,
de transmisión o de traducción de un texto. Por eso, es importante estudiar la Sagrada
Escritura apoyados por personas capacitadas y libros cuidadosamente escritos. Si encontramos «errores» se recomienda hacer lo siguiente:
1. Descubrir qué querían comunicar los autores sagrados y el sentido del texto.
2. Considerar la cultura, los géneros literarios y las formas de sentir, hablar y narrar del
tiempo en que se escribió el texto.
3. Ver si el «error» se debe a diferencias culturales y científicas entre el autor y nosotros.

¿Qué son los géneros literarios?
Los géneros literarios son diversas formas de expresión escrita que tienen sus propias
reglas. Corresponden a la época y cultura en que fueron usados. De ahí que los géneros
literarios en el Antiguo y el Nuevo Testamento sean distintos. En la sección, «Una mirada al
Antiguo Testamento», se ofrece una tabla con los principales géneros literarios en él, y en
la sección «Una mirada al Nuevo Testamento», también hay una tabla con los utilizados en
él. Ver pp. 58 y 1331, respectivamente.
Cuando no se considera el género literario de un texto bíblico es fácil cometer errores.
Por ejemplo, interpretar textos que dan un mensaje religioso como si fueran reportes históricos o científicos; leer las exhortaciones y motivaciones como si fueran leyes; considerar
enseñanzas clave de Jesús como si no fueran importantes, o ver las historietas que comunican una enseñanza moral como si no fueran historias reales.
El Vocabulario bíblico utiliza el icono de un papiro para indicar la gran diversidad de
formas literarias utilizadas en la Sagrada Escritura. Además, en la entrada «Género bíblico»,
se explicita la importancia de los diferentes géneros para estructurar un escrito y expresar
lo que quiere comunicar un autor; también se presenta una lista de los géneros descritos en
el Vocabulario.
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¿Qué son los sentidos de la Biblia?
Se conocen como «sentidos de la Biblia» los diferentes niveles de interpretación que
pueden tener los textos bíblicos. Estos son:
1. Sentido literal. El sentido literal es el expresado directamente por los autores humanos
inspirados por Dios; es indispensable y básico para los demás sentidos. Puede ser propio o
metafórico, según sea el sentido que dio el autor a las palabras, y puede referirse a una
realidad concreta o a distintos niveles de realidad. Por eso es muy importante no caer en el
literalismo (interpretar todos los textos al pie de la letra) ni en el subjetivismo (interpretar un
texto según lo que el lector comprende o desea leer en él).3
2. Sentido espiritual. El sentido espiritual es el expresado por un texto bíblico, cuando se lee
a la luz del Espíritu Santo en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la vida nueva que
proviene de él. Este sentido siempre se basa en el sentido literal. El sentido tipológico, que
manejan muchos escritores sagrados, consiste en la interpretación de un texto antiguo a la
luz de una nueva experiencia de fe y es un ejemplo del sentido espiritual.4
3. Sentido pleno. El sentido pleno es un sentido profundo del texto, querido por Dios, pero no
claramente expresado por el autor humano. Se descubre a la luz de otros textos bíblicos o en
su relación con el desarrollo interno de la revelación. En definitiva, se puede considerar el
sentido pleno como otro modo de designar el sentido espiritual del texto en cuestión, y solo
puede darlo la Sagrada Escritura, la Tradición o el Magisterio de la Iglesia.5
Por lo tanto, puede decirse que un texto tiene básicamente dos sentidos: el literal y el espiritual o
pleno. Primero hay que buscar el sentido literal para poder descubrir el espiritual. Después hay
que preguntarse si además existe algún sentido espiritual pleno.

¿Basta la Biblia para fundamentar la fe?
Los católicos fundamentamos nuestra fe en tres fuentes: la Biblia, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia, los cuales se relacionan y exigen entre sí.
La Biblia es la Palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo6 con el
fin de darse a conocer a la humanidad y comunicarle su plan de salvación. Creemos que
aceptar solo la Biblia como fuente de la fe la haría incompleta y podríamos caer en algún
error.
La Tradición se origina en la Palabra de Dios confiada a los Apóstoles y transmitida a sus
sucesores para que, guiados por el Espíritu de la verdad, sea preservada, expuesta y difundida entre todos los miembros de la Iglesia.7 Los cristianos católicos conservamos, practicamos y profesamos la fe recibida a través de la Sagrada Escritura y la Tradición.
El Magisterio de la Iglesia consiste en la responsabilidad de cuidar la integridad de las
enseñanzas de la Biblia y es ejercido por los obispos en unión con el Papa. Es el oficio de
interpretar auténticamente la Palabra de Dios, oral o escrita, en nombre de Jesucristo. El
Magisterio no está por encima de la Palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar lo
transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha
devotamente, lo custodia celosamente y lo explica fielmente.8
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Cómo leer, estudiar y comprender la Biblia

Al leer y estudiar la Biblia hay que tener en cuenta los siguientes siete aspectos. De

otra manera es posible malinterpretar el mensaje de un texto que Dios quiso comunicar a través de la Sagrada Escritura.

1 Recuerda que la Biblia es divina y humana a la vez. La Biblia es divina porque viene
de Dios y él se revela a través de ella. Es humana porque fue escrita por autores humanos que reflejan su personalidad, conocimientos y cultura. Con palabras humanas, la
Biblia nos revela la naturaleza de Dios, su plan para la humanidad y su obra salvadora en
el mundo, llamada «historia de salvación». Todo llega a su plenitud en Jesús, salvador
de todos.
2 Escucha a Dios que te habla. La Biblia nos permite un encuentro con Dios, que afecta
a toda nuestra persona; cuando experimentamos su presencia, nuestro discernimiento es
iluminado por su Espíritu. Cuando reflexionamos iluminados con la Palabra de Dios, nos
conocemos mejor: ¿quién soy yo?, ¿qué hago con mi libertad, mis valores y limitaciones?
La Biblia nos llama a ser hermanos con los demás y a construir comunidad; nos relaciona con la Iglesia local y universal, y nos hace ver nuestra vocación personal en ella.
También nos une a la sociedad y nos compromete a construir la Civilización del Amor.
3 Identifica el tema central del texto. Para comprender el sentido de un texto ayuda
leer la introducción del libro y todo el capítulo. Los autores bíblicos escribían con un
tema central. Por ejemplo, para saber lo que quería enseñarnos Jesús en la parábola del
hijo pródigo, leer los dos primeros versículos del capítulo 15 de Lucas. Jesús respondía
con esta historia a quienes lo criticaban por acoger a los pecadores. Esta parábola nos
hace ver a Dios como un padre que espera nuestra conversión para perdonarnos y
abrazarnos, y se alegra al saber que un pecador se arrepiente (Lc 15,11-32).
4 Sitúa históricamente al autor y a los destinatarios del libro. Hay pasajes en la Biblia
que solo tienen sentido en la situación histórica del autor. La introducción de cada libro
ayudará a conocerla. Por ejemplo, en Amós 5,21-23, Dios dice a su pueblo: «Aborrezco,
desprecio sus fiestas, y me repugnan sus asambleas... Aleja de mí el bullicio de tus
cantos, no quiero oír el sonido de tus arpas». ¿Acaso a Dios no le gusta que lo alaben?
Examinar el contexto antes de llegar a conclusiones. La introducción a Amós dice que
Dios envió a ese profeta para convertir a los ricos que explotaban a los pobres y al mismo
tiempo participaban en fiestas religiosas. Por lo tanto, su mensaje es que Dios rechaza la
hipocresía y la injusticia.
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¡DÉJATE TRANSFORMAR POR SU AMOR!
«¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias,
la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada?» (Rom 8,35).
Escucha el llamado a la conversión. La Palabra de Dios nos compromete siempre. Dios,
cuando nos habla, exige que nuestra vida cambie, que renunciemos a las cosas que nos
atan, que echemos por la borda las cargas excesivas, a fin de que pueda llegar la liberación. De esta manera podrás hacer lo que la palabra exija de ti. Dios no quiere gente que se
limite a oír, sino que ponga en práctica su palabra (Sant 1,22). «En esto todos reconocerán
que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los unos a los otros» (Jn 13,35).

FINALMENTE...
Recuerda que estas son solo recomendaciones para ayudarte a tener un buen diálogo
con Dios. Lo más importante es que continúes tu aventura del encuentro con el Señor,
cada vez con más alegría y ánimo.

ORACIÓN INDIVIDUAL
Haz el propósito de leer diariamente la Biblia con el fin de crecer en tu relación con Dios
y tu vida cristiana. Hay muchas maneras de orar con la Palabra de Dios. Una de ellas es
la Lectio Divina o lectura orante de la Biblia, que ha llevado a muchas personas a la santidad. El siguiente modelo te enseñará a orar con la Sagrada Escritura:

Forma un ambiente de recogimiento. Pide al Espíritu Santo que disponga
tu corazón para escuchar a Dios.

Examina el texto. Observa la situación histórica, el autor y los géneros

literarios para comprender su mensaje y no hacer una interpretación
apresurada del texto.
Y la palabra te une a Dios. Orar con la Biblia es establecer una relación con
Dios, no es estudiar una materia más.
Vibra con el mensaje. Imagínate en esa situación, participa de los
sentimientos y pensamientos de los personajes, mira la acción amorosa
de Dios en ellos.
Identifica lo que Dios quiere decirte. Lo importante es la actualización
de la palabra y darse cuenta de que es a ti a quien Dios dirige su mensaje.
Dialoga con Dios al responder a su palabra. Comunícale tus reacciones,
temores y esperanzas, y dale una respuesta concreta a lo que te ha
dicho.
Aplica la oración a tu vida. La Palabra de Dios dará fruto en ti si te ayuda
en tu proceso de conversión y crecimiento espiritual, y te conduce
al compromiso de continuar con la misión de Jesús.
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8 Celebrar la palabra de vida. La celebración es el punto culminante de la reflexión
comunitaria. Dios se comunicó con la comunidad mediante su palabra para hacernos
fieles seguidores de Jesús. En cada reunión se escoge lo más apropiado, de forma
espontánea: expresar una acción de gracias, pedir perdón, ofrecer la vida..., y se entona
algún cántico apropiado. Además, conviene ofrecer de forma simbólica el compromiso
asumido; pedir a Dios la gracia de vivir su palabra e invitar a María para que nos ayude
a ser fieles seguidores de su Hijo.

Lectura litúrgica dominical
La Iglesia católica sigue un plan de lectura y oración con la Biblia en la liturgia eucarística y en la Liturgia de las Horas, llamado «leccionario». Recomienda que los fieles nos
preparemos para celebrar la Misa dominical reflexionando previamente sobre las
lecturas. La Biblia Católica para la Fe y la Vida presenta el «leccionario dominical» y de
las fiestas importantes en las pp. 1916-1918.
• El leccionario contiene pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, siendo el evan-

gelio el que orienta todas las lecturas. La primera lectura depende del mensaje que se
enfatiza en el evangelio; el salmo responde en oración a la primera lectura y prepara
para recibir el mensaje del evangelio. La segunda lectura se toma generalmente de las
cartas y a veces del Apocalipsis, subrayando lo más importante de cada libro.
• El leccionario lleva a la comunidad eclesial por un recorrido a través de la Sagrada

Escritura, para que la Palabra de Dios nos acompañe en la jornada de la vida. Los evangelios se leen a lo largo de tres ciclos conocidos como «A», «B» y «C», que corresponden a Marcos, Mateo y Lucas. El evangelio de Juan se lee en los «tiempos litúrgicos
fuertes», que son: Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Los Hechos de los Apóstoles
suplen al Antiguo Testamento como primera lectura, durante el tiempo pascual, dada
la gran importancia de las primeras comunidades cristianas.
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Una mirada al Antiguo Testamento
Al principio existía la palabra,
y la palabra estaba junto a Dios,
y la palabra era Dios...
todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra
y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe.
Este texto de Juan ofrece una síntesis de
nuestra fe cristiana y del sentido de la Sagrada Escritura como Palabra de Dios. Juan, el
discípulo amado de Jesús, comparte la certeza que le da la experiencia de su encuentro y
seguimiento de Cristo: Jesús es la Sabiduría
de Dios encarnada, su Palabra eterna que se
hizo hombre mortal y se encarnó en nuestra
historia.
Dios se revela plenamente en Jesús, quien
desde el principio está junto a Dios y es Dios.
Al nacer de María, tomar cuerpo humano y
encarnarse en la historia de la humanidad,
nos da a conocer el misterio del amor infinito
del Padre en el Espíritu Santo. Con su persona, sus hechos y sus palabras, Jesús lleva a su
plenitud la historia de salvación escrita en el
Antiguo Testamento (AT), como da testimonio el Nuevo Testamento (NT).
El AT plasma con palabras humanas la experiencia religiosa de un pueblo al que Dios
se le fue revelando paulatinamente en su historia. Este pueblo tiene una vivencia liberadora de Dios en medio de la rutina de la vida
cotidiana, acontecimientos extraordinarios,
vaivenes sociopolíticos, vivencias intensas
de un Dios cercano y fiel, y traiciones de su
parte a la alianza que libremente hizo con
Dios en el Sinaí, como pueblo de su propiedad.
La Palabra de Dios en la Biblia manifiesta
el diálogo entre Dios y su pueblo en idiomas
distintos, ambientes culturales específicos, y
momentos y circunstancias históricas particulares. El AT reflexiona sobre la historia desde una óptica de fe, sin intento alguno de
desfigurarla; por eso, la acción de Dios apa-

Jn 1,3

rece como una luz deslumbrante en medio
de la debilidad y la tragedia humana.
Esta introducción muestra cómo el AT armoniza lo humano y lo divino, en el marco de
un devenir histórico. El marco cultural y el
lenguaje propio de los autores sagrados condicionan la expresión de la experiencia religiosa del pueblo de Israel como historia de
salvación. La inspiración del Espíritu en el
proceso de escritura de los diversos libros
sagrados permite que manos y mentes humanas muestren cada vez con más claridad
el rostro de Dios, hasta ser revelado plenamente en Cristo Jesús.
La mirada al AT se realiza desde varias
perspectivas, con el fin de ayudar a comprender sus relatos, descubrir en ellos la presencia activa de Dios a lo largo del tiempo y valorar mejor a Jesús y su mensaje. Consta de
seis partes:
• Situación geográfica del AT
• Contexto histórico del AT
• El pueblo de Israel como «pueblo del Libro»
• Visión general de la organización interna
del AT
• Apreciación de la literatura de los géneros
literarios con los que está relatada
• Una síntesis teológica que nos acerca al
misterio de Dios. Desde una perspectiva
histórica o literaria, la Biblia es una colección de libros escritos a lo largo de más de
un milenio y sin unidad aparente. Sin embargo, al ver las Escrituras Hebreas como
camino hacia Cristo, descubrimos en ellas
la única Palabra de Dios dirigida a nosotros, relatada en palabras que adquieren
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sentido conforme mejor conocemos los
textos sagrados.
UNA MIRADA A LA TIERRA
Y SUS POBLADORES
Toda persona y todo pueblo vive en un
espacio y tiempo determinado. La historia
del pueblo de Israel relatada en el AT, sucedida en lo que se conoce en tiempos bíblicos
como Palestina, fue fuertemente impactada
por la geografía donde sucedieron los acontecimientos y los pueblos que vivían en ella.

El territorio palestino y los pueblos
vecinos
El territorio en que acontecieron los hechos reales y legendarios descritos en el AT
es pequeño, largo, estrecho, muy accidentado y con pocas riquezas naturales. Servía de
paso a caravanas de comercio procedentes
de las grandes ciudades de la región circundante, así como de ejércitos de las grandes
culturas que luchaban por su hegemonía po-

lítica en esa época. Sus alrededores incluyen
grandes llanuras fértiles irrigadas por cuencas de ríos y amplios desiertos ásperos y desolados. En esas tierras —que contiene partes del continente africano, el asiático y el
europeo— nacieron grandes civilizaciones;
se dieron muchas migraciones; hubo encuentros importantes entre distintos pueblos y culturas; se generaron grandes imperios, y cayeron muchos pueblos y reinos.
Todos los pueblos que circundaban Palestina, en la región conocida como el Medio
Oriente, marcaron fuertemente la historia de
salvación, con dos eventos muy importantes
teniendo lugar en los extremos de esta región: la opresión del pueblo en Egipto y su
exilio en Babilonia. El cuadro cronológico, en
las pp. 1898-1907, ofrece una mirada general
de la dinámica sociocultural, política y religiosa de la región.
El comercio y las vías de comunicación favorecieron el intercambio económico, religioso y cultural entre los pueblos que habi-
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taban este territorio, los cuales tuvieron continuos conflictos políticos entre sí. Además
había una influencia mutua con pueblos más
lejanos como la India, y más tarde, con lo que
hoy es Grecia, Italia y España.
Límites geográfico-políticos de Palestina
• Al nordeste, Mesopotamia, también llamada Creciente Fértil por su forma de
media luna y su fertilidad gracias al delta
de los ríos Tigris y Éufrates. En esta región
sitúa el Génesis los orígenes de la humanidad y de ella surge el patriarca Abraham
en la prehistoria del pueblo de Israel. Fue
cuna de grandes civilizaciones como la
sumeria, y los tres grandes imperios que
dominaron Israel en épocas consecutivas:
el babilónico, el asirio y el persa. Son territorios donde hoy están los países de
Siria, Turquía e Irak.
• Al oeste, el mar Mediterráneo, con sus islas griegas de Creta, Chipre y Jonia. De la

parte continental, lo que hoy es Grecia e
Italia, llegaron la influencia de las culturas
griega y romana, y el dominio del gran
Imperio greco-macedónico y del Imperio
romano.
• Al sudeste, el delta del río Nilo, unido por
la franja costera sur del Mediterráneo,
donde florecieron la cultura y el Imperio
egipcio. Este Imperio jugó un papel muy
importante en la formación del pueblo
elegido al haber sometido a opresión las
tribus descendientes de Israel, dando con
ello origen al éxodo, el acontecimieto
fundante del Pueblo de Dios.
• Al sur, los grandes y ásperos desiertos de
Arabia y al noreste los de Siria, infranqueables en la antigüedad.

Canaán, tierra del pueblo de Israel
La sección anterior trató sobre Palestina
para ubicar en ella al pueblo de Israel. En
realidad, los libros bíblicos originales no la
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Esquema
1–11. Los orígenes del
universo y de la humanidad
• 1–3. La creación del
universo y la desobediencia
humana
• 4,1–9,17. Desde Adán
hasta el Diluvio
• 9,18–11,32. Desde Noé
hasta Abraham
12–50. Los orígenes del
Pueblo de Dios: La época
patriarcal
• 12,1–25,18. Abraham
• 25,19–37,2a. Isaac y Jacob
• 37,2b–50,26. La historia
de José

Datos
Período descrito: Los
primeros 11 capítulos
pertenecen a la prehistoria.
Los capítulos 12 en adelante
describen el tiempo de los
patriarcas y matriarcas de
Israel (1900-1500 a.C.)
Autor: Varios
Fecha de redacción:
• Tradiciones orales:
950-700 a.C.
• Recopilación y escritura:
700 a.C.
• Edición final: 400 a.C.
Temas: La creación es buena.
El ser humano es libre y
responsable. El mal uso de la
libertad causa el pecado.
Pactos iniciales de Dios con
diversos personajes

Presentación
El Génesis reúne relatos que revelan la naturaleza
de Dios; su relación inicial con el ser humano y
cómo su amor es más fuerte que el pecado. Es
una confesión de fe proveniente de cinco tradiciones orales; no un relato histórico, aunque por
su estilo así parezca. Tiene dos partes:
Los capítulos 1–11 presentan a Dios creador y
Señor de todo. Narran tradiciones muy antiguas
y las más memorables de la Biblia. Presentan dos
relatos distintos de la creación, que despliegan la
belleza de la naturaleza, la bondad en la obra de
Dios y su predilección por el hombre y la mujer,
creados a su imagen y semejanza (caps. 1 y 2).
Adán y Eva viven en armonía con Dios, consigo
mismos y con todo lo creado, en un fascinante
jardín. Al pecar, todo cambia: Adán y Eva sienten
separación, dolor e incluso la muerte (cap. 3). El
pecado destruye a la familia, representada por
Caín y Abel (cap. 4); aniquila a la humanidad infiel, en el Diluvio (caps. 6–9), y divide a las personas, en la Torre de Babel (cap. 11). Sin embargo,
Dios protege a quien le es fiel, como Noé (cap.
8–10).
Los capítulos 12–50 narran el origen del pueblo
de Israel, a partir de la fe de Abraham, Sara e
Isaac, y de Jacob, Rebeca y sus familias. Concluyen con la historia de José, nieto de Isaac. Muestran una fe bendecida por Dios y transmitida de
generación en generación.
Los israelitas describen su experiencia de Dios
con imágenes y símbolos. Hay que conocer su
significado profundo, para comprender el mensaje de la Palabra de Dios.
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GÉNESIS

E

l Génesis tiene gran profundidad y significado. Muestra que,
desde la creación, Dios destina al hombre y la mujer a la unión íntima para procrear hijos, continuando así su obra. La comunión
inicial del ser humano con Dios y la naturaleza, los fines del matrimonio y la transmisión de la fe en la familia, están articulados en
este libro. La envidia, el dolor y la muerte, como fruto del pecado,
también son revelados en este libro.
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N

Génesis 1,1
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Génesis

G
N

Gn 1,1-14

Gn 12–35

Los orígenes
LOS ORÍGENES DEL UNIVERSO
Y DE LA HUMANIDAD
LA CREACIÓN DEL UNIVERSO
y la desobediencia humana

Gn 2,4b-25; Job 38–39; Sal 8; 104; Jn 1,1-3;
Col 1,15-17; Gn 5,1.3; 9,6
1
Al principio Dios creó el cielo y la
tierra. 2 La tierra era algo informe y
vacío, las tinieblas cubrían el abismo, y el
soplo de Dios aleteaba sobre las aguas.
3
Y Dios dijo: «Que haya luz». Y hubo
luz. 4 Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas; 5 y llamó Día a la
luz y Noche a las tinieblas. Así hubo una
tarde y una mañana: este fue el primer día.
6
Dios dijo: «Que haya un firmamento
en medio de las aguas, para que establezca una separación entre ellas». Y así sucedió. 7 Dios hizo el firmamento, y este separó las aguas que están debajo de él, de
las que están encima de él; 8 y Dios llamó
Cielo al firmamento. Así hubo una tarde y
una mañana: este fue el segundo día.
9
Dios dijo: «Que se reúnan en un solo
lugar las aguas que están bajo el cielo, y
que aparezca el suelo firme». Y así sucedió. 10 Dios llamó Tierra al suelo firme y
Mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio
que esto era bueno. 11 Y dijo: «Que la tierra
produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales, que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro». Y así sucedió. 12 La tierra
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Abraham, Sara y su descendencia
hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie y árboles que dan
fruto de su misma especie con su semilla
adentro. Y Dios vio que esto era bueno.
13
Así hubo una tarde y una mañana: este
fue el tercer día.
14
Dios dijo: «Que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día
de la noche; que ellos señalen las fiestas,
los días y los años, 15 y que estén como
lámparas en el firmamento del cielo para
iluminar la tierra». Y así sucedió. 16 Dios
hizo los dos grandes astros: el astro mayor
para presidir el día y el menor para presidir la noche, y también hizo las estrellas.
17
Y los puso en el firmamento del cielo
para iluminar la tierra, 18 para presidir el
día y la noche, y para separar la luz de las
tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno.
19
Así hubo una tarde y una mañana: este
fue el cuarto día.
20
Dios dijo: «Que las aguas se llenen de
una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra, por el firmamento del cielo». 21 Dios creó los grandes
monstruos marinos, los seres vivientes
que llenan las aguas deslizándose en ellas
y todas las especies de animales con alas.
Y Dios vio que esto era bueno. 22 Y los
bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos y
multiplíquense; llenen las aguas de los
mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra». 23 Así hubo una tarde y una
mañana: este fue el quinto día.

La palabra ruah es la expresión de la conciencia humana, del espíritu. Entregar el espíritu en manos de Dios
es exhalar el último suspiro y encomendar a Dios la
única riqueza del ser humano, su mismo ser (Sal 31,6;
Lc 23,46).
Alma. Cuerpo. Muerte. Resurrección. Vida/Vida
eterna.
Espíritu de Dios/Espíritu Santo. El AT no
identifica a Yahveh como espíritu, pero afirma
que los espíritus buenos vienen de él; los jueces son suscitados por el Espíritu de Dios (Jue 6,34;
14,16; 1 Sm 11,6); el Espíritu de Dios abre a los profetas
a su Palabra, les revela la gloria divina, los fortalece
para que hablen al pueblo en su nombre, convirtiéndolos en instrumento de la revelación de Dios
(1 Re 19,12s; Is 11,3). Los profetas anuncian la existencia
de un espíritu santificante, fuente única de la transformación interior (Is 11,2; Ez 36,26s). En todo el AT, el
Espíritu y la Palabra de Dios actúan conjuntamente.
El NT muestra que el Espíritu de Dios es integral a
Jesús y manifiesta su unidad con el Padre. Jesús es
concebido por obra del Espíritu (Lc 1,35); quien desciende sobre él al ser bautizado, comunicándole el
mensaje del Padre y poniéndolo en actitud de Hijo
(3,22). Toda la conducta de Jesús manifiesta la acción
del Espíritu en él: afronta al demonio y libera a sus
víctimas; trae a los pobres la Palabra de Dios; los milagros fluyen de él por amor al necesitado. Jesús posee al Espíritu por encima de toda medida (Jn 3,34).
Jesús les dice que, para que el Espíritu sea derramado
y reconocido por sus discípulos, es necesario que él
se vaya (Jn 7,39; 16,7); les promete que les enviará su
Espíritu y que estará con ellos cada día (Jn 14,16s),
acudirá a su defensa (17,2), remitirá a Jesús y su mensaje, y les dará luz para comprenderlos (14,26); es un
Espíritu de paz y perdón (Jn 20,23).
El libro de los Hechos es como un Evangelio del
Espíritu. En Pentecostés el Espíritu Santo se derrama
sobre los discípulos y los convierte en testigos de la
acción definitiva de Dios al resucitar Jesús. Los lleva a
anunciar la salvación alcanzada por Jesús y su Evangelio del Reino de Dios, a orar como Jesús y perpetuar
la memoria de su Pascua, a hacer milagros, a formar
comunidad e instruirla siguiendo las enseñanzas del
Maestro. Pablo explicita que el Espíritu mantiene unida y edifica la Iglesia (1 Cor 12,7; 14,4); se manifiesta a
través de sus dones para poder proclamar a Jesús y
estar al servicio del evangelio (1 Cor 12,4-30); libera
de la esclavitud al interpretar la ley literalmente, tal y
como está escrita, poniendo el énfasis en el espíritu
de la Ley, el cual siempre es dador de vida (2 Cor 3,6);
fortalece en el combate contra el mal (Rom 7,18.25;
8,24). Los creyentes deben nacer del agua y del Espíritu (Jn 3,5) y obrar según el Espíritu (Gal 5,25; Ef 4,30).
Desde que poseemos al Espíritu, Dios habita en nosotros y nada puede perdernos.
Carisma. Dios/Dios Padre. Iglesia. Jesús/Jesucristo. Milagros. Pecado/pecador.
Esposo/esposa. Ver Amor. Matrimonio.
Esterilidad. Ver Fecundidad. Virginidad.
1824

Etiología/relato etiológico. Del griego,
«causa». Reflexión o ciencia sobre el origen
de una realidad misteriosa. Las narraciones
sobre el principio de la vida humana y del pecado
(Adán/Eva), del odio y los conflictos fratricidas (Caín/
Abel), de la dispersión de los pueblos y la variedad de
los idiomas (Babel), son algunos ejemplos de este tipo de relatos en la Biblia.
Eucaristía. Del griego, «acción de gracias».
En la persona de Jesús se da el don o gracia
suprema de Dios y la acción de gracias perfecta al Padre en el Espíritu. Cuando el NT utiliza el
término «Eucaristía» como acción de gracias, lo hace
unido a una proclamación de fe (Mt 11,25; Lc 2,38;
Heb 13,15), alabanza (Lc 2,13-20; Rom 15,11) y glorificación (Mt 5,16; 9,8) o a una bendición (Lc 1,64.68;
2,28; 1 Cor 14,16). Solo los evangelios sinópticos y una
vez el libro de Hechos utilizan este término para referirse a la «institución de la Eucaristía». Hechos habla
de la «fracción del pan» y Pablo de la «Cena del Señor» (1 Cor 11,20-21).
Existen cuatro relatos de la institución de la Eucaristía, con pequeñas variaciones que probablemente
provienen de distintas prácticas cultuales: Mt 16,1629; Mc 14,22-25; Lc 22,15-20; 1 Cor 11,23s). Su significado es muy rico, pudiéndose distinguir cinco dimensiones: [1] «El anuncio de la muerte redentora de
Jesús», con el pan y el vino refiriéndose a la separación del Cuerpo y Sangre de Jesús en la cruz, encarnando así al Siervo de Yahveh que da su vida por la
multitud, de quien habla el profeta Isaías. [2] «La
Nueva Pascua», con Jesús siendo el Cordero pascual
que redime a quienes lo reciben y que conforma el
nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia, Cuerpo de Cristo;
por eso, pide a los Apóstoles que hagan lo mismo en
memoria de él, como el pueblo antiguo revivía el paso de la esclavitud a la liberación. [3] «La Nueva
Alianza», la Sangre de Cristo sella la Alianza estableciendo una comunión mucho más profunda y duradera, que posibilita la vivencia del nuevo mandamiento del amor. [4] «Comunión en el sacrificio», al
compartir el pan y el vino, la comunidad se une al
sacrificio de Jesús, se integra a su ofrenda a Dios Padre con la que asegura la victoria sobre el pecado y la
muerte. [5] «Anticipación del banquete escatológico»: la Cena del Señor está vinculada a la vivencia
plena del Reino de Dios.
Acción de gracias. Alianza/pacto. Cordero pascual/Cordero de Dios. Oración. Pascua/ Pascua de
resurrección. Servidor/Siervo de Yahveh.
Eva. Ver Adán/Eva.
Evangelio. Del griego, «buena noticia», «buena nueva». Los griegos proclamaban sus victorias y los romanos anunciaban los acontecimientos propios del emperador como evangelios. En
el AT, el profeta Isaías da valor religioso a este concepto, al anunciar la buena nueva de que el Reino de Dios
está cerca y su victoria será definitiva (Is 52,7-10).
El evangelio es el género literario principal en el
NT. Marcos es el primer escritor que relata el evange-

lio de Jesús, convirtiendo en obra literaria su presentación de la persona, vida, hechos y mensaje de Jesús
(Mc 1,1). Mateo y Lucas se apoyan en Marcos y, al
igual que Lucas, utilizan una fuente adicional, llamada «Q» (del alemán Quelle, «fuente»); los evangelios
de estos tres autores se conocen como «sinópticos»,
porque son comparables; sus variaciones dependen
de la intención principal del autor, su estilo y la audiencia a la que le escriben. Juan recoge la tradición
de Pedro e indica que conoce a Jesús por otros medios también. Cada evangelio tiene su estilo literario:
Marcos utiliza una «trama narrativa»; Mateo enriquece los relatos de Marcos con cinco grandes «discursos»; la obra de Lucas tiene dos partes: su evangelio y el libro de los Hechos; es una «historiografía»
o análisis de los acontecimientos, en el que desdramatiza algunas partes y «moraliza» otras. Juan tiene
muchos relatos de tipo «catequético» y se caracteriza por «defender» la tradición que viene de Pedro,
Santiago y los Doce. Aunque a veces hay incongruencias en los datos históricos, los cuatro evangelios
tienen una «armonía profunda en lo esencial» que
permite acercarse al misterio de Jesús con seguridad
en que sus testigos pusieron por escrito la revelación
de Dios en su Hijo hecho hombre.
Marcos empieza su evangelio diciendo «Comienzo
de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios»
(Mc 1,1); esto es lo esencial del mensaje. Jesús es el
mensajero de la Buena Nueva de Dios. Se aplica a sí
mismo el texto de Isaías, «El Espíritu del Señor está
sobre mí... Él me envió a llevar la Buena Noticia a los
pobres... Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura» (Lc 4,15-21). La respuesta al Evangelio es la fe y la
penitencia (Mc 1,15); quienes mejor reciben la noticia
son los «pobres de espíritu» (Mt 11,28; Lc 9,28; 10,21),
los pequeños (Mt 11,28), los pecadores (Lc 18,9-14) e
incluso los paganos (Mt 8,10s; 15,21-28); el sentirse débiles los abre al poder de Jesús. Pedro señala que Dios
ha enviado su Palabra a los israelitas, para anunciarles
la Buena Noticia de la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos (Hch 10,36): el mensajero se ha convertido en la Buena Noticia de la llegada del Reino de Dios.
Jesús envía a sus apóstoles a proclamar el evangelio por todo el mundo (Mc 3,10; 16,15). El libro de
los Hechos describe la propagación del evangelio de
Jesús en la Iglesia naciente, acompañada de los «signos» prometidos por él (Mc 16,17; Hch 4,30; 5,12.16).
En el Apocalipsis, Juan tiene la visión de un ángel que
tiene un Evangelio eterno: el advenimiento definitivo
del Reino de Dios (Ap 14,6s).
Género literario. Jesús/Jesucristo. Pobreza/pobres de Yahveh. Reino de Dios (ver esquema, p. 1333).
Exilio. En el AT, las deportaciones de pueblos
vencidos en la guerra eran comunes. Las que
más afectan al pueblo de Israel fueron las
causadas por el rey Nabucodonosor (605-562 a.C.),
de Babilonia, tras sus victorias contra Judá y Jerusalén en 597, 587 y 582 a.C. La caída del reino de Judá
fue un golpe durísimo para el reino de Judá: perdieron la independencia política, desapareció la monarquía davídica, fue destruido el Templo de Salomón
(587 a.C.) y un grupo muy numeroso de israelitas fue

exiliado a Babilonia, donde estuvo cautivo. El exilio
fue vivido como castigo por el pecado del pueblo y
dio lugar a un proceso de purificación: generó horror
al mal, arrepentimiento, petición humilde de perdón
y apreciación de la santidad de Dios. Vivir en una cultura ajena y pagana llevó al pueblo a una relectura
profunda de su historia de salvación, iluminada por
los profetas del exilio, Jeremías, Ezequiel, Malaquías
y el Tercer Isaías. El exilio fue una prueba fecunda, un
llamado a la conversión y una experiencia de la misericordia de Dios. Al no existir el Templo, el culto se
celebraba en las sinagogas y se centraba en la escucha de la Palabra de Dios como comunidad de fe. Los
sacerdotes reunieron documentos antiguos y escribieron la memoria histórica del pueblo como nación
santa y reino sacerdotal de Dios, empezando una
fuerte renovación religiosa que continuaría en Jerusalén, después del retorno, el cual fue visto como un
segundo éxodo.
Babilonia. Edicto de Ciro.
Éxodo. Del griego, «salida»; se refiere al suceso primordial en la historia de Israel, a una
experiencia religiosa profunda y a un libro
bíblico. El éxodo marcó el nacimiento del Pueblo de
Dios (Ez 16,4-7; Dt 32,5-10), con un signo eficaz del
amor divino. Los israelitas «salen» de la esclavitud de
Egipto porque Yahveh se acuerda de su promesa a
sus antepasados e interviene en su favor. Durante el
éxodo, Dios se da a conocer a su pueblo, lo salva y le
da la Ley.
El libro del Éxodo es el segundo libro del Pentateuco; cubre la salida de Egipto y la peregrinación
en el desierto por 40 años. Es muestra clara de cómo la historia y la literatura antiguas se entremezclan sin poder distinguir lo que es verificable históricamente y lo que es narración de una experiencia
colectiva de fe. La entrada y salida de pueblos semitas en Egipto fue constante y es difícil pensar en
una sola salida. De hecho, la Biblia habla de dos
éxodos de Egipto: un «éxodo expulsión», verificable
con textos extrabíblicos, y un «éxodo huida» sin
otros documentos que lo confirmen. Tampoco se
puede establecer con certeza el itinerario del éxodo, ya que el texto bíblico recoge diversas tradiciones. Aunque los hechos narrados se sitúen a mediados del siglo XIII a.C., su redacción final pertenece
al judaísmo postexílico.
Los profetas del exilio, sobre todo el Segundo
Isaías, consideran la salida de Babilonia como un
nuevo éxodo (Is 40–55). Es una salida de la esclavitud
del pecado y una salida física de la cautividad en Babilonia para retornar a Judá.
La tradición apostólica presenta la redención
efectuada por Jesús como cumplimiento del misterio
de salvación prefigurado en el éxodo de Egipto. Pedro habla de la Pascua de Jesús como el acontecimiento que marca «el paso de este mundo a la patria
del cielo», otorga una liberación de la vida infiel que
llevaba el Pueblo de Dios y de las conductas disolutas
de los paganos, y forja el nuevo Pueblo de Dios
(Ex 19,5-6). El evangelio de Juan explicita que los cristianos, liberados del pecado por la Sangre de Jesús, el
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Comentarios
Este índice te ayudará a encontrar la Palabra de Dios
en diversos aspectos de la vida cristiana. Será de
especial apoyo ante distintas situaciones y
encrucijadas de la vida, y para planificar temas,
sesiones de reflexión, retiros, etc.

A
acción de gracias 1688. Ver también sentimientos
– gratitud
aceite 378, 1379, 1533
acompañamiento 1156
actitudes negativas agresividad 583;
obstinación 565; pereza 1187, 1207, 1361;
rebeldía 956; rencor 1361. Ver también
adicciones y pecados personales
actitudes positivas 1652; acogida 924, 1769
apertura 371, 565, 1509; comprensión 1433,
1603; docilidad 1146; hospitalidad 1560;
inocencia 1171; mansedumbre 1652;
reverencia 340, 724; sencillez 1357, 1410;
simpatía 1668; tolerancia 1603; valor 387, 641,
668, 691, 787. Ver también confianza,
hermandad y virtudes
adicciones 387, 1456, 1516, 1600; alcohol 631,
1292, 1663; apuestas 1456; drogas 1595, 1663.
Ver también debilidad humana
adolescencia 693, 1231. Ver también jóvenes y
juventud
adviento 760, 1554. Ver también año litúrgico
agua 339, 916, 1253, 1488, 1524, 1533, 1591; viva
1065
alabanza 144
aleluya 1111, 1524. Ver también prácticas
espirituales – alabanza y
sentimientos – alegría
alfa 1568, 1626, 1777
alianza AT: 72, 77, 80, 82, 125, 156, 157, 270, 307,
335, 367, 496, 563, 571, 588, 740, 779, 826, 847,
945, 948; con Dios 180, 574, 1532; NT: 1418;
nueva 563, 826, 1382, 1532, 1632; ratificación
de la 563
alimentos 1402, 1493. Ver también comida, higos,
maná, pan y peces
alma 65, 1516, 1627. Ver también ser humano
altar 78, 318, 443
amén 1800
amigo 405, 1393, 1419, 1643, 1668. Ver también
Dios – relación con, Jesús – relación con y
sentimientos – amistad
aminales 725
amor 463, 607, 945, 953, 963, 990, 994, 1135,
1346, 1433, 1623, 1763, 1766, 1773; a Dios 1071,
1162; ágape 1133, 1601, 1623; cristiano 1378,
1874

para la

fe y la vida

1550, 1601, 1619, 1709; de Dios 66, 295,
789, 826, 948, 995, 1095, 1120, 1135, 1186,
1461, 1510, 1588, 1623, 1766; eros 1133;
esponsal 783, 789, 948, 1031, 1131, 1134,
1347, 1616, 1686; expresión de 1614, 1766; falta
de 1663; fraterno 68, 1600, 1717;
mandamiento del 1509, 1510, 1670;
philia 1133; verdadero 1139, 1506, 1760. Ver
también Dios – amor de, Jesús – amor de y
María – amor de
análisis crítico 1578
anawim 629, 1429, 1431. Ver también
Israel – resto de y pobres
ancianos 1187, 1231, 1697, 1703, 1782
ángeles 340, 609, 1097, 1369, 1475, 1679, 1783
animales bestias 934, 1762, 1790, 1793; burro
247, 712; chivo 198, 1483; cierva 1065; cordero
139, 1483, 1780, 1781; dragón 1762, 1789, 1790;
oveja 1461, 1503; paloma 1390; serpiente 66,
67, 217, 245, 1253, 1762
anticristos 1759, 1762, 1790
Antiguo Testamento 45, 1259
antivalores 583. Ver también actitudes negativas,
pecados y vicios
antropomorfismo 71
anunciación 1429
año litúrgico 760, 1524, 1554
apocalíptico AT: 736, 919, 934, 959; NT: 1386,
1416, 1473, 1683, 1775
apóstoles AT: 76, 82, 121, 140, 179, 193, 233, 393,
456, 588, 983, 1009, 1039; NT: 1355, 1394, 1395,
1396, 1398, 1405, 1419, 1427, 1490, 1494, 1509,
1514, 1525, 1529, 1532, 1534, 1545, 1556, 1557,
1558, 1578, 1604, 1647, 1771. Ver también misión
– apostólica y sucesión – apostólica
Arca de la Alianza 157, 172, 217, 375, 443, 1105
arcoíris 1049, 1778
argollas 1643, 1663
ascención 1531, 1554
Asiria 433, 728
asunción 1429
autoformación 370
autoridad 1365, 1411, 1455, 1577, 1700, 1701, 1771.
Ver también hombre – autoridad de,
Jesús – autoridad de y mujer – liderazgo de

B
Baales 375, 461
Babilonia AT: 179, 433, 487, 499, 501, 567, 603, 711,
728, 785, 816, 826, 847, 861, 919; NT: 1793, 1794
baile 410, 1039, 1129, 1244
banquete 1474
barca 1353, 1398, 1492, 1526

barro 809, 1633
Bautismo AT: 71, 82, 139, 311, 386, 724, 963,
1390; NT: 1401, 1404, 1418, 1486, 1524, 1533,
1554, 1591, 1643, 1664, 1728, 1755
bendición 95
biblia 30, 35; texto de la 25. Ver también
Sagrada Escritura
bien 716, 1593, 1600
bien comun 1239. Ver también justicia social
bien común 741, 1269, 1468
Bienaventuranzas 1344, 1352, 1441, 1467, 1659
buen Pastor 814, 1022, 1052, 1512. Ver también
Jesús – buen Pastor
buena nueva/evangelios AT: 711, 983; NT: 1386,
1387, 1397, 1399, 1405, 1432, 1487, 1544, 1579,
1585, 1597, 1618, 1707, 1717. Ver también
evangelio y kerigma

C
camino 1450, 1512
campos de concentración 642
Caná 1429, 1484
Canaán 47, 236, 307, 322
canto 410, 1129; himnos 1067, 1095
carismas 1621
carismáticos 1566
carne 1593
castigo AT: 71, 86, 747, 843, 939, 995, 1034, 1153,
1161, 1178, 1186, 1253; NT: 1753, 1778. Ver también
condena, Dios – justicia de, Dios – separación de,
Dios – venganza de, infierno y retribución
catequesis 571, 1401
católicos 1599, 1658, 1694
cautiverio 824
celebración 1479, 1496
cielo 63, 1691, 1753; nuevo 711, 1693. Ver también
Iglesia – celeste, liturgia – celeste, paraíso
ciencia 63, 724
circulo pastoral 1479
circuncisión 80, 82, 277, 1557, 1587, 1645
cirio pascual 1568, 1626
Ciro, edicto de 567
ciudadanía 1570, 1577
Civilización del Amor 725, 744, 1521, 1652, 1798
cizaña 1361, 1380, 1446
coherencia 815, 924, 1194, 1647
colaboración 1659
comida 180. Ver también alimentos
comportamiento 180. Ver también conducta
compromiso 867, 1218, 1347, 1378, 1473, 1590,
1671, 1779
comunidad 914, 1411, 1519, 1578; cristiana 1337,
1540, 1557, 1560, 1658, 1660, 1768, 1771, 1775,
1779; eclesial 1528, 1537, 1545, 1550, 1551, 1552,
1604, 1607, 1619
comunidades 1427, 1565, 1575, 1639
comunión espiritual 1493
comunismo 655
conciencia 393, 716, 970, 1020, 1267, 1603, 1764

Concilio de Constantinopla 1536; de Jerusalén
1529, 1557, 1559, 1645, 1647; de Lyon 1661; de
Nicea 1536; Vaticano II 232, 963, 1527, 1540,
1599, 1725
condena 1790
conducta 1187. Ver también comportamiento
confianza AT: 89, 347, 369,625, 801, 807, 1003,
1073, 1124, 1153, 1159; NT: 1466, 1735. Ver
también Dios – confianza en
conflictos 286, 699, 1557, 1575, 1759
congresos 1578
conrazón 903
consejo 724, 1621, 1712 parroquial 232
consuelo 1745
conversión AT: 499, 567, 804, 815, 825, 928, 962,
1057, 1071, 1149, 1178; NT: 981, 1342, 1349, 1376,
1380, 1435, 1456, 1470, 1526, 1543, 1544, 1545,
1546, 1602
corazón 385, 826, 874, 1467, 1660; abierto 1722;
endurecido 137; sincero 713
corona de espinas 1422
corresponsabilidad 1468, 1521, 1537
corrupción 999
cosecha 1791
creación 61, 63, 64, 65, 75, 926, 1103, 1306, 1675;
nueva 1653, 1797. Ver también Dios – creador y
naturaleza
creatividad 583, 1221, 1578
credo 1229, 1536, 1795, 1798; de los apóstoles 1536
crisis 1155. Ver también fe – crisis de y tragedia
cristianismo 1328, 1543, 1645; oriental 1653
cristianos 1550, 1561, 1568, 1570. Ver también
católicos y protestantes
Cristo 1034, 1065, 1090, 1483, 1498, 1503, 1590,
1626; cuerpo de 1401, 1545, 1552, 1591, 1600,
1607, 1619, 1622, 1731; embajadores de 1629,
1631, 1636; fe en 1583, 1590; fidelidad a 1691,
1710; misterio de 1670; presencia de 1531;
resucitado 1626; Rey 1521; segunda venida de
760, 777, 1472, 1693, 1753, 1775; venida de 1798;
vida en 1425. Ver también Dios – Cordero de,
Dios – Hijo de, Dios – Palabra de, Jesús y mesías
crucifijo 1424, 1520, 1653
crucifixión 1420, 1423. Ver también Jesús –
crucificado, Jesús – muerte de y Jesús – pasión de
cruz 1153, 1386, 1406, 1420, 1423, 1449, 1610,
1626, 1653, 1723, 1728
Cuaresma 775, 962, 1349, 1554. Ver también año
litúrgico
cuerpo 65, 628, 1771; dignidad del 1057, 1131;
físico 1593, 1614, 1635; glorioso 1627; humano
1627, 1633;. Ver también Cristo – Cuerpo de y
Jesús – Cuerpo y Sangre de
culto 160, 193, 210, 340, 443, 461, 511, 536, 594,
715, 1026; falso 181, 713, 1346; imperial 1775,
1790; pagano 1607. Ver también liturgia, oración
y prácticas espirituales
cultura 643, 1026; griega 685, 1233, 1562; judía 653
choque cultural 651
curación 1489; sacramentos de 378, 1418. Ver
también sanación
1875

Oraciones bíblicas
Este índice te ayudará a orar con la Palabra de Dios.
La primera sección identifica oraciones para distintas
circunstancias en la vida; las que tienen asterisco (*)
corresponden a los comentarios titulados «Entra en
oración». La segunda sección contiene oraciones
litúrgicas. La tercera presenta los salmos principales
según su género literario.

NT: Mc 12,13-17*; Lc 12,8-10*; Jn 17*;
Hch 12,6-18*; Rom 10,11-15*; 1 Tim 2,1-8*
Ofrenda

Oraciones para distintas
circunstancias en la vida

AT: Ex 33,18-23*; Ex 39,32-43*; Dt 6,4-9*;
1 Sm 3,1-19*; Jr 18,1-17*; Ez 11,17-20*; Os 11*;
Miq 5,2-5*; Mal 3,2*; Sal 23*; Sal 31*; Job 42,5*;
Sab 9*
NT: Mt 20,1-16*; Mt 28,16-20*; Lc 15,11-32*;
Lc 21,1-4*; Lc 22,39-49*; Jn 6,1-14*; Jn 13,31-35*;
Hch 5,40-42*; Flp 4,4*; Col 3,12-17*;
2 Pe 3*; 1 Jn 4,7-21*; Ap 22,21*

Acción de gracias

Petición ante mi vocación

AT: Gn 25,19-34*; Jos 24,19-28*; Esd 3,10-13*;
Tob 13,1-15; Tob 13*; Jdt 16,1-17; Is 12,1-6; Sal 89*;
Eclo 6,5-17*
NT: Jn 6,22-59*; Jn 11,35*; Hch 28,31*;
Rom 6,1-23*; Ef 1,3-10; Col 1,12-20; Heb 1,1-4*

AT: Jue 9,1-15*; Jr 15,16-21*; Ez 34*; Cant 2*;
Cant 8,6*
NT: Lc 6,12-16*; Rom 10,11-15*; Rom 12,1-8*

Adoración y alabanza
AT: Gn 9,8-17*; Ex 15,1-18; Nm 6,22-27*;
Dt 32,1-43; Dt 32,1-43*; Jos 24,19-28*; 1 Re 8,54-61;
1 Cr 16,8-36*; 1 Cr 29,10-13; Tob 13,1-15; Tob 13*;
Is 9,1-6; Is 43,1-7*; Ez 11,22-25*; Dn 3,52-56;
Dn 3,57-88; Dn 3,46-90*; Hab 3,2-4.15-19*;
Sof 3,9-20; Sal 63*; Sal 89*; Sal 103*; Sal 119*;
Sal 145–150*; Sal 150*; Eclo 39,13-16;
Eclo 43,23-26*
NT: Mt 6,5-15*; Mt 11,25-30*; Lc 1,46-55*;
Lc 3,21-22*; Rom 6,1-23*; 1 Cor 3,16-17*; Ef 1,3-10;
Ef 1,3-14*; Flp 2,6-11; Col 1,12-20; 1 Tim 4,6-16*;
Ap 1,7-20*; Ap 4,11; 5,9-10.12-14*; Ap 7,10-17*;
Ap 15,3-4; Ap 16*; Ap 19,1-9
Fe y confianza
AT: Nm 21,4-9*; 2 Sm 22*; Est 4,17*; Is 2,2-5;
Ez 36,24-28; Dn 13*; Miq 5,2-5*; Hab 3,2-4.15-19;
Sof 3,9-20; Zac 8,9-17*; Sal 4*; Sal 27*; Sal 56*;
Sal 131*; Lam 1,12*; Sab 3,1-9
NT: Mt 6,5-15*; Mt 7,7-12*; Mc 4,21-32*;
Mc 9,14-29*; Mc 15,16-20*; Lc 12,8-10*; Lc 18,1-14*;
Jn 4,1-26*; Jn 15,1-11*; Jn 21,24-25*; Rom 8,31-35*;
1 Tim 4,6-16*; Heb 11*; Ap 1,7-20*;
Ap 11,17-18; 12,10-12
Intercesión
AT: Gn 18,23-30*; Gn 21,8-21*; Ex 17,8-15*;
Nm 6,22-27; Dt 32,1-43*; Jue 9,1-15*; Tob 2*;
Tob 13*; 2 Mac 11,1-11*; Is 32,14-20*; Bar 4–5*;
Os 4,3-10*; Eclo 6,5-17*
1884

Compromiso cristiano
AT: Ex 39,32-43*; Lv 17–26*; Is 9,1-6*;
Is 50,4-9*; Ez 34,23*; Ecl 3,1-18*; Sab 7,22–8,1*
NT: Mt 6,5-15*; Mc 7,31-37*; Lc 6,36*;
Lc 8,4-15*; Lc 10,38-42*; Jn 3,1-21*; Jn 9,35-41*;
Hch 28,31*; Rom 13,8-10*; Gal 5,22-26*; 1 Tes 1,1*;
1 Jn 3,18*
Apoyo ante las debilidades
AT: Gn 25,19-34*; 2 Cr 29,3-11*; Prov 28,6*;
Ecl 3,1-8*
NT: Mt 4,1-11*; Mt 23,1-36*; Jn 12,20-26*;
Rom 5,20-21*; 1 Cor 13*; 2 Cor 5,1-5*; Ef 3,14-21*;
Col 3,12-17*; Jds 17-23*
En momentos de crisis
AT: Gn 32,22-32*; 1 Sm 31,1-7*; Job 7*
NT: Mc 4,35-41*; Hch 23,1-22*; Rom 8,31-35*;
2 Cor 4,16-18*
Para el perdón
AT: Dt 32,1-43; Dt 32,1-43*; Dn 3,26-45;
Os 6,1-6; Os 11*; Sof 1,11-18*; Sal 32*;
Eclo 28,12-80*
NT: Mt 6,5-15*; Mt 18,21-35*; Mc 3,13-19*;
Lc 18,1-14*; Rom 2,1-4*; 1 Pe 2,21-25
Unión con Dios
Cuaderno inicial: p. 2*

Mardoqueo 637, 641, 643, 644
María AT: 66, 67, 69, 171, 206, 335, 369, 634,
718, 719, 720, 922, 1009, 1010, 1093, 1133; NT:
1339, 1341, 1427, 1429*, 1430, 1431, 1433*,
1434, 1435, 1454, 1484, 1490, 1522, 1536, 1788,
1789
María hermana de Lázaro 1445, 1452, 1453
María hermana de Moisés 234
María Magdalena 1506, 1525*
Marta 1445, 1453
Mateo AT: 597, 824, 989; NT: 1337, 1339, 1342,
1352, 1361, 1377, 1380, 1384, 1386, 1389, 1392,
1402, 1427, 1442, 1585, 1717
Melquisedec AT: 1109; NT: 1726
Moisés AT: 80, 125, 128*, 129, 130, 132, 134, 143,
144, 148, 149, 150, 153, 156, 165, 166, 168, 176,
179, 219, 232, 233, 234, 236, 237, 246, 263, 265,
281, 285, 299, 301, 309, 340, 563, 1259, 1315;
NT: 1339, 1370, 1382, 1407, 1512, 1670, 1719,
1721
Nabucodonosor 499, 621, 820, 922, 924, 928,
931, 977
Natán 416, 774, 1095
Nehemías 567, 574*, 579, 581, 584, 826, 1011, 1026
Nerón NT: 1790
Nicodemo 1486
Noé AT: 61, 71, 72, 75, 80; NT: 1657
Noemí 597, 598, 600, 601
Onésimo 1715, 1717
Oseas AT: 779, 945, 948, 949, 950, 953, 956; NT:
1687
Pablo AT: 193, 242, 244, 281, 412, 456, 555, 691,
1039; NT: 1370, 1387, 1389, 1413, 1505, 1520,
1529, 1543*, 1545, 1553, 1554, 1556, 1557, 1559,
1560, 1562, 1565, 1567, 1570, 1575, 1577, 1579,
1583, 1585, 1586, 1587, 1588, 1590, 1593, 1594,
1596, 1597, 1599, 1600, 1604, 1607, 1610, 1614,
1615, 1616, 1618, 1621, 1622, 1623, 1627, 1629,
1630, 1631, 1632, 1633, 1635, 1636, 1639, 1641,
1643, 1645, 1647, 1648, 1651, 1652, 1653, 1657,
1660, 1667, 1668, 1670, 1671, 1672, 1673, 1675,
1678, 1679, 1683, 1686, 1687, 1691, 1693, 1697,
1707, 1710, 1713, 1715, 1717, 1737, 1750
Pedro AT: 244, 691, 718, 963, 1353; NT: 1355, 1365,
1366, 1367, 1369, 1384, 1389, 1391, 1396*, 1405,

1419, 1439, 1494, 1513, 1526, 1529, 1534, 1536,
1548, 1556, 1557, 1579, 1645, 1647
Poncio Pilato 1422, 1423, 1476, 1520, 1521, 1536
Priscila 1560*, 1579, 1700
Profetas del AT Abdías 977, 979, 995;
Ageo 1011; Balaán 247, 249; Baruc 853,
855, 856, 858, 859; Habacuc 995, 999, 1001,
1003; Joel 736, 959, 962, 963, 1534;
Jonás 981, 982, 983, 984; Malaquías 469,
1029, 1031, 1034; Miqueas 723, 968, 985,
989; Nahúm 993, 995; Sofonías 723, 968,
995, 1005, 1007, 1010
Qohélet 1219, 1221, 1223, 1231
Rafael 603, 605, 609, 611
Rut AT: 597; 598, 600, 601, NT: 1339
Rebeca 63
reyes de Israel y Judá Ver Cuadro reyes y profetas
p. 55
Sagrada Familia 1433*
Salomón AT: 172, 233, 433, 435*, 441, 446, 447,
1221, 1315
Samuel 367, 371, 376
Sansón 337, 357*, 359, 643
Santos reyes 1340
Santiago AT: 691, 1298; NT: 1367, 1391, 1411, 1570,
1737, 1739, 1741, 1743
Sara 61, 77*, 81, 83, 84, 87
Saulo 1552
Saúl 367, 385, 390, 396, 403, 405, 406, 433, 507,
512, 977
sectas judías Esenios 705*; Saduceos 705*;
Fariseos 705*
Simón de Cirene 1423; Macabeo 678;
Pedro 1365, 1396*. Ver también Pedro
Tamar AT: 109, 417, 1192 NT: 1339
Timoteo 1559, 1683, 1686, 1697, 1701, 1702, 1707
Tito 1582, 1697, 1712
Tobías 603, 608, 611
Tobit 603, 605, 606, 608, 609, 616
Tomás AT: 691 NT: 1525
Zacarías AT: 736, 1011; NT: 1435, 1503;
Primer 1015, 1018, 1020; Segundo 1015,
1022, 1025
Zaqueo 1467
Zorobabel 1011
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Símbolos
Este índice se refiere a los comentarios titulados
«Símbolos de nuestra fe». Están listados según el
orden en que aparecen en la Biblia.

de

nuestra fe
Nuevo Testamento
La barca, Mt 8,26

Antiguo Testamento

El sembrador y la semilla, Mt 13,3
Las llaves, Mt 16,19
La lámpara de aceite, Mt 25,4

La Inmaculada, Gn 3,15

La paloma, Mc 1,10

El arcoíris, Gn 9,13

El pan y el vino, Mc 14,21

El altar, Gn 12,7

La corona de espinas, Mc 15,18
El rosario, Lc 2,51

La zarza ardiendo, Ex 3,4

La pesca milagrosa, Lc 5,1-6

El maná, Ex 16,34

Los panes y los peces, Lc 9,10-17

Los diez mandamientos, Ex 20,2-17

Emblemas de María, Lc 11,27
El buen Pastor, Lc 15,4

El Arca de la Alianza, Ex 25,10

La fracción del pan en Emaús, Lc 24,35

La nube, Ex 40,36

El pozo, Jn 4,21-25

La sangre, Lv 8,23

Cristo, luz del mundo, Jn 8,12
Cristo puerta, Jn 10,9

Los sacerdotes levitas, Lv 21,6

La palma, Jn 12,12-13

El candelabro, Lv 24,4

El lavatorio de los pies, Jn 13,1-17

La Roca, Nm 20,10-12
La serpiente de bronce, Nm 21,8-9
La unción, 1 Sm 16,13
Volumen o rollo, Neh 8,1
El Buey y el burro, Is 1,3
La virgen del signo, Is 7,14
El árbol de Jesé, Jr 23,5
El desierto, Os 2,16
Sol de justicia, Mal 3,20
Instrumentos musicales, Sal 33
La cierva jadeante de sed, Sal 42
La viña, Sal 80
El ángel, Sal 91
La azucena y la aurora, Cant 2,1-2

La lanzada, Jn 19,25-27
El Espíritu Santo, Hch 2,2
El pez y otros monogramas de los cristianos,
Hch 17,3
Monogramas de Jesús, Hch 20,35
El agua bautismal, Rom 6,4
El pan y los granos de trigo, 1 Cor 10,17
El cirio, 1 Cor 15,19-20
La Santísima Trinidad, 2 Cor 13,13
La cruz gloriosa de Cristo, Gal 6, 14
La paz, Ef 2,14
El matrimonio, Ef 5,25
La mitra, 1 Tim 3,1
La corona de salvación, 2 Tim 4,6
La Palabra de Dios, Heb 4,12
Jesús, Sumo y eterno Sacerdote, Heb 5
El Cordero, Ap 5,6
El incienso, Ap 8,3-5
La Mujer vestida de sol, Ap 12,1
1891

Mapas y esquemas
Este índice contiene los mapas y esquemas que se
presentan en el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Aparecen en el orden en que están en la Biblia.

Imperio babilónico, 977
Profecía sobre Belén, 985
Imperio asirio, 993

Cuaderno inicial

Nuevo Testamento

Esquemas

Esquemas

Espiral de la encarnación, 14

Antiguo Testamento
Esquemas
Escritura del Pentateuco, 52
Reyes y profetas, 55
Géneros literarios del Antiguo Testamento, 58
El árbol genealógico de las doce tribus, 121
El templo de Salomón, 442
El reino dividido, 453
Mapas
El Creciente Fértil, 46
Pueblos del Antiguo Testamento, 47
Pueblos vecinos de Israel, 48
Peregrinación de la esclavitud a la libertad, 217
Las doce tribus de Israel, 307
El reino unido de Israel, 409
El reino dividido, 453
Oriente Medio en tiempos de los Macabeos, 651
Regreso del exilio a Palestina, 712

1892

Géneros literarios en el Nuevo Testamento, 1331
Escritura de los evangelios, 1333
Mapas
El Imperio romano en el siglo I, 1320
Palestina a la muerte de Herodes el Grande, 1321
Jerusalén en tiempos de Jesús, 1322
Lugares importantes en la vida de Jesús, 1325
El cristianismo en el siglo I, 1327
Primer viaje: Urgencia de la misión con los
gentiles, 1553
Segundo viaje: Las primeras comunidades
griegas, 1559
Tercer viaje: Fortalecimiento de las comunidades
cristianas, 1565
Cuarto viaje: Viaje de la cautividad, 1577
Pablo envía a Timoteo a apoyar a la comunidad,
1684

Cuaderno final
Esquemas
Itinerario de formación humana y en la fe, 1910

Vive la historia de salvación
Este índice sobre los comentarios titulados «Vive la
historia de salvación». Está dividido en siete
secciones que ayudan a participar activamente en
esta historia, en nuestro aquí y ahora. Cada sección
tiene un enfoque distinto, para vivir nuestra propia
historia de salvación de manera más consciente.
Puedes utilizar cada sección como un plan de
lectura, estudio u oración personal o comunitaria.
¡Que Dios bendiga tu jornada de fe al profundizar y
hacer vida la Palabra de Dios a través de estos
comentarios!
Alianzas y promesas de Dios: Reafirma tu fe al
profundizar en el sentido de las promesas y las
alianzas de Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y cómo son releídas a la luz de Jesucristo. Estrecha tu relación con Jesús, el Mesías
prometido, a través de la acción del Espíritu Santo
que habita en ti. Renueva tu alianza bautismal y
fortalécela con la Eucaristía semanal.
AT: 72, 80, 133, 236, 270, 326, 335, 563; NT:
1532, 1534, 1632.
La Ley como fuente de vida y salvación de Dios:
Vive como una persona de fe al comprender y valorar el significado de la Ley en la Sagrada Escritura. Ilumina tu vida personal y social con la ley de
Dios, consciente de las razones profundas que
existen detrás de ellas. Distingue entre las leyes
que provienen de Dios y las normas creadas por
personas, que dificultan vivir según la única ley de
Jesús: el amor.
AT: 270, 288, 294, 375, 393, 495, 555, 600, 903,
1049, 1197; NT: 1346, 1392, 1394, 1445, 1497, 1632.
Liberación y salvación de Dios: Fortalece tu esperanza al ver a Dios actuando en la historia como libertador y salvador. Constata una y otra
vez la intervención de Dios en beneficio de su
pueblo, hasta ofrecernos en Jesús una vida nueva
y la salvación eterna del pecado y la muerte.
Acógete a esta salvación, con la confianza de
que la acción de Dios en tu vida siempre es para
tu bien.
AT: 72, 133, 142, 145, 237, 353, 375, 495, 605, 747,
948, 1025, 1034, 1083, 1298; NT: 1341, 1387, 1392,
1405, 1437, 1448, 1497, 1503, 1505, 1520, 1563, 1588,
1610, 1627, 1657, 1659, 1670, 1687, 1693, 1755, 1762,
1780.
La oración y el culto a Dios: Profundiza tu alianza con Dios como miembro de su pueblo, al par-

ticipar activamente en el culto como lo hicieron
Israel y los primeros cristianos. Enriquece tu vida espiritual al mantener un diálogo personal
con Dios y orar en comunidad. Anima tu jornada
de fe con el impulso del Espíritu Santo, quien
inspira nuestra oración por caminos algunas veces inesperados.
AT: 129, 183, 208, 237, 256, 277, 286, 332, 340,
495, 555, 1049, 1308; NT: 1346, 1632, 1729, 1778, 1780.
Elección e historia del Pueblo de Dios: Observa
como eligió a un pueblo chico y sin poder, para
que de él naciera el Salvador de la humanidad. Admira la pequeñez de las personas elegidas por Dios
para ser sus colaboradores en la implementación
del Reino de Dios. Convéncete de que si Dios te ha
elegido y dado una misión es porque te brinda todo su apoyo a través de su propio Espíritu.
AT: 80, 133, 142, 150, 232, 311, 326, 412, 456,
685, 718, 723, 747, 764, 807, 916, 922, 933, 948,
1034, 1083, 1087, 1308; NT: 1341, 1520, 1526, 1532,
1534, 1622, 1657, 1670, 1748, 1780.
Grandeza y fragilidad del ser humano: Maravíllate ante la grandeza del ser humano, creado a
«imagen de Dios» (Gn 1,27), capaz de entregarse
al Señor y a sus hermanos y de realizar grandiosos actos de heroísmo. Reconoce la fragilidad
humana en el uso de la libertad y la vivencia del
amor. Regocíjate porque en Jesús se recupera la
grandeza original para vivir siempre con nuestro
Creador.
AT: 64, 67, 72, 84, 127, 132, 202, 236, 256, 335,
340, 353, 376, 600, 605, 691, 693, 718, 723, 769,
807, 835, 903, 916, 1087, 1186, 1197, 1209, 1298; NT:
1341, 1346, 1361, 1370, 1392, 1394, 1405, 1445, 1448,
1545, 1563, 1588, 1622, 1657, 1659, 1748, 1755, 1762.
Revelación de Dios en la Historia: Descubre a
Dios conforme fue revelándose en la vida personal y colectiva del pueblo elegido a lo largo de la
historia. Conoce cómo fue preparando al pueblo
durante el Antiguo Testamento para revelarse
plenamente en su Hijo Jesús y cómo quedó encarnado en la comunidad de los primeros cristianos. Comparte tu fe para que otros descubran a
Dios en su vida.
AT: 63, 67, 129, 133, 145, 150, 202, 412, 563, 693,
747, 764, 769, 922, 933, 948, 963, 1025, 1034, 1049,
1083, 1315; NT: 1361, 1387, 1405, 1437, 1503, 1505,
1512, 1513, 1520, 1532, 1534, 1545, 1610, 1627, 1670,
1677, 1687, 1693, 1748, 1755, 1778.
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Formación humana y educación en la fe
Este índice corresponde a un módulo transversal en esta Biblia. Consiste en: (a) una introducción al módulo; (b) 31
comentarios denominados «Semilla para la educación en la fe», que se presentan al final de 31 libros bíblicos, y (c) un
itinerario para la formación humana y la educación en la fe.
Aportes para la transmisión y la educación en la fe, p. 18
Educación para la madurez humana y en la fe, p. 124
Soy lo que recibo – 0 a 1 año, p. 178
Soy lo que deseo y lo que descubro – 1 a 3 años, p. 216
Soy lo que imagino y lo que me agrada – 4 a 6 años, p. 566
Soy lo que aprendo y lo que vivo socialmente – 7 a 11 años, p. 596
Soy lo que pienso y lo que comprendo – 12 a 13 años, p. 618
Soy lo que siento y lo que supero – 14 a 15 años, p. 708
Soy lo que pienso y lo que decido – 16 a 18 años, p. 864
Soy mi identidad, mi vocación y mi personalidad – 19 a 21 años, p. 918
Soy una persona adulta joven integrada – 22 a 25 años, p. 976
Educación para la fe y la vida en la infancia y la niñez, p. 980
Educación en el amor, la sabiduría y el poder de Dios, p. 998
Educación para conocer y vivir el plan de Dios, p. 1004
Educación del sentido de admiración, p. 1028
Educación en la gratuidad y el agradecimiento, p. 1036
Educación en el silencio, el dominio propio y la oración, p. 1130
Educación en la generosidad y la colaboración, p. 1150
Educación en los valores de Dios, p. 1426
Educación en la creatividad y lo positivo, p. 1606
Educación cristiana de la sexualidad, p. 1644
Educación para la fe y la vida en la adolescencia y juventud, p. 1654
Educación para adquirir los valores del Reino de Dios, p. 1666
Educación para una profunda y vibrante espiritualidad, p. 1674
Educación para crecer en el amor, p. 1682
Educación para llevar una vida moral cristiana, p. 1690
Educación para una libertad responsable, p. 1696
Educación para vivir la sexualidad cristianamente, p. 1714
Educación para la vida comunitaria. p. 1718
Educación para el bien de la familia humana, p. 1752
Educación para el discernimiento vocacional, p. 1758
Educación para un discipulado misionero de Jesús, p. 1774
Itinerario de educación en la fe para el desarrollo personal cristiano, p. 1910
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CUADERNO FINAL

Cuadro cronológico

p. 1898

Planes temáticos de lectura bíblica

p. 1908

Itinerario de formación humana y en la fe

p. 1910

Recursos para forjar jóvenes discípulos misioneros

p. 1914

Leccionario ciclo A

p. 1916

Leccionario ciclo B

p. 1917

Leccionario ciclo C

p. 1918

Calendario litúrgico 2018-2035

p. 1919

Libros y abreviaturas bíblicas

p. 1920

1897

A
de

Cuadro CRONOLÓGICO

13 80
de a

4 600
de a

Prehistoria e inicios de la historia

p. 1899

Historia de salvación: Antiguo Testamento

p. 1900

Historia de salvación: Nuevo Testamento

p. 1907

2de a

40 000

10 00

3000

1850

1700

1500

13

1898

Antes
de Cristo
13 800 millones
de años a.C.

4 600 millones
de años a.C.

2-1 millón
de años a.C.

40 000-15 000 a.C.

10 000-7000 a.C.

3000-2500 a.C.

Prehistoria e inicios de la historia

Relatos
de la historia
de salvación

Comienza la creación del universo.

Relato teológico sobre
la creación del universo
(Gn 1,1-2; 2,4-6).

Formación del sistema solar.

Relato teológico sobre
la creación de las plantas
y de los animales
acuáticos (Gn 1,3-19).

Aparecen los homínidos o mamíferos erectos
(2 millones de años a.C.).
Aparece el ser humano, en el orden de los
homínidos (1 millón de años a.C.).

Relato teológico sobre la
creación de los animales
terrestres (Gn 1,24-25) y
del ser humano: Adán y Eva
(Gn 1,26-31; 2,7).

Los cazadores nómadas pasan de Europa a
América por Bering (40 000 a.C.). Empiezan a
formarse los clanes y las tribus (15 000 a.C.).

Relatos teológicos sobre
Abel y Caín, y sobre los
orígenes de los pueblos
(Gn 4–10).

Se inician los pueblos y se desarrollan
la agricultura y el pastoreo.

Relatos teológicos sobre
los patriarcas antidiluvianos y Noé (Gn 5–11).

Grandes dinastías faraónicas de Egipto.
Surge la escritura cuneiforme y jeroglífica
en Mesopotamia.
Con la escritura, la humanidad inicia
su período histórico.

Tradiciones sobre los
antepasados de Abraham
(Gn 4,2; 11,10-32).

1850-1790 a.C.

Hammurabi redacta el primer conjunto
de leyes en Mesopotamia (1792 a.C.).

Abraham y Sara se
establecen en Canaán
alrededor de 1850 a.C.
(Gn 12,1-9).

1700-1500 a.C.

Se expande la civilización minoica de la isla
de Creta hacia Asia Menor.

Grupos patriarcales
llegan a Egipto
(Gn 39–49; Ex 1,1-7).

Empieza en Egipto el Imperio Nuevo, que
cubrirá hasta Creta y la India, y dominará a
los hititas, israelitas y otros pueblos.
1500-1400 a.C.

1300 a.C.

En América se desarrollan diversas
culturas agrícolas.

Reinado de Ramsés II en Egipto.
Palestina habitada por muchas tribus
dispersas.

Los cananitas crean
su alfabeto
(1550 a.C.).

Los israelitas son
duramente oprimidos
por el faraón egipcio
(Ex 1,8-22).

1899

Planes temáticos de lectura bíblica

Estos planes de lectura tienen como finalidad guiar el estudio o la reflexión,
para adquirir una visión general sobre temas importantes de la Biblia. Pueden
servir para la lectura diaria personal o ser utilizados en las reuniones de un
grupo o comunidad juvenil.
Plan de lectura 1

Aprecia en un mes el amor liberador de Dios y conoce
a grandes rasgos la historia de salvación.

Un recorrido por la Biblia
Día Lectura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tema
Los orígenes
Pecado original y castigo
Noé y la primera Alianza
Alianza con Abraham
Sacrificio de Isaac
José y sus hermanos
Misión de Moisés
Pascua y salida de Egipto
Alianza y decálogo en el Sinaí
Ternero de oro
Promesa de Dios a David
Rey Salomón
Elías es arrebatado al cielo
Del rey Josías a la caída de
Jerusalén
Profecía del nuevo David

Gn 1–2
Gn 3
Gn 6,9–9,17
Gn 17,1–18,15
Gn 22,1–22,19
Gn 37; 41–45
Ex 2–4
Ex 12–14
Ex 19–20
Ex 32
2 Sm 5,1-4; 6–7
2 Cr 1–2; 8–9
2 Re 2,1-18
2 Cr 34–36

15 Is 7,10-17; 11–12

Plan de lectura 2
Imágenes de Dios
Día Lectura
1
2
3
4
5

Gn 1,26–3,24
Ex 3,1–4,17
Lv 11,44-45; Mt 5,48
Dt 20
1 Re 19,9-13

6
7
8
9
10

Is 49,14-15
Jr 18,1-11
Os 3,1
Sal 23; Jn 10,1-21
Sab 6,12-20

11
12
13
14

Mt 7,1-5; 25,31-46
Lc 11,1-4
Jn 1,1-18;
Col 1,15-20;
1 Jn 4,7-8

1908

Relaciónate mejor
con Dios, al conocer
como se va revelando
a lo largo de la
historia.

Tema
Creador del universo
«Yo soy»
Perfecto en santidad
Guerrero y defensor
Misterio que se encuentra en el
silencio
Madre fiel
Alfarero
Esposo fiel
Buen Pastor
Sabiduría, la cara femenina de
Dios
Juez justo
Padre
Jesús: la Palabra se hizo carne
Amor

Día Lectura
16 Ez 36,22–37,14
17 Sal 51; 139
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sab 7–9
Lc 1,26-38; 2
Mt 5–7
Mt 11,2-5; 12,22-28
Lc 15–16
Lc 22,7-30
Mc 15
Jn 20
Hch 2
Gal 2,15–4,31
Sant
2 Tes
Ap 22–22

Tema
Profecía de la restauración de Israel
Arrepentimiento de David y presencia
de Dios
Sabiduría de Dios
Nacimiento de Jesús
Sermón de la Montaña
Signos del Reino
Parábolas de Jesús
Última Cena, Nueva Alianza
Crucifixión y muerte de Jesús
Resurrección de Jesús
Pentecostés y la comunidad cristiana
Fe, salvación del pecado y la Ley
Vida cristiana
Segunda venida del Señor
Cielo nuevo y tierra nueva

Plan de lectura 3
El llamado de Dios
Día Lectura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Gn 12,1-9
Ex 2,1–4,17
1 Sm 3
1 Sm 16
Rut
Est 2,1-20; 4,1–7,10
Is 6,1-8
Jr 1,4-10
Mt 4,18-22
Mc 10,17-31
Lc 1,26-38
Hch 9,1-19
Ef 4,17–5,20
1 Pe 2,9-17

Escucha el llamado
que Dios hace a
distintas personas y
reflexiona sobre tu
llamado a continuar
la misión de Jesús.

Tema
Abram (Abraham)
Moisés
Samuel
David
Rut
Ester
Isaías
Jeremías
Los primeros discípulos
Un hombre rico
María
Saúl (Pablo)
Los seguidores de Cristo
¡Tú!

Edad

Itinerario

de

formación humana y en la fe

Posibilidades de la edad

12-13

Soy lo que cambio y lo que comprendo
• Experimentar cambios en el organismo, la vida
familiar, los estudios, las amistades, y aprender a
manejarlos.
• Afirmar los gustos y preferencias que coincidan
con las cualidades naturales, la personalidad y los
dones recibidos.
• Apreciar a los adultos que comprenden y ayudan a
manejar los cambios y preferencias, rechazar a
quienes hacen lo contrario.

14-15

Soy lo que siento y lo que supero
• Empezar a trabajar en descubrir la identidad
personal y social.
• Profundizar en algunas amistades y establecer
relaciones con compañeros del sexo opuesto.
• Aprender a manejar la vida afectiva y emocional,
y las pulsiones sexuales.

16-18

Soy lo que pienso y lo que decido
• Ejercer la capacidad de tomar decisiones libres,
con responsabilidad.
• Ampliar los horizontes intelectuales y la reflexión
crítica para abarcar al planeta y a la gran familia
humana.
• Movilizarse solo o con amigos a distintos lugares,
sin depender de los padres.

19-21

Soy mi identidad, mi vocación y mi personalidad
• Posibilidad de realizar estudios académicos
o técnicos.
• Capacidad de definir la vocación y empezar a
realizar el proyecto de vida personal.
• Disponibilidad para utilizar los dones personales
en beneficio de la familia y de la comunidad.

22-25

Soy una persona joven integrada
• Independencia de los padres.
• Iniciar una profesión basada en la capacitación
académica, tecnológica o práctica obtenida.
• Posibilidad de contraer matrimonio e iniciar una
familia.

1912

Énfasis al educar en la fe
• Profundizar en la formación de la conciencia moral,
integrando los valores del Evangelio en la vida
personal y social.
• Practicar la castidad como una virtud que
salvaguarda la integridad personal y aprender a
defenderse de posibles agresiones y violaciones.
• Relacionarse con el Espíritu Santo que habita en el
interior del corazón, como guía y fortaleza en la vida.

•

• Fomentar un discipulado de Jesús, identificando sus
aspectos más atractivos y acordes a las propias
cualidades y dones personales.
• Desarrollar la dimensión comunitaria de una
espiritualidad que valora la celebración eucarística y
el ser miembro de una comunidad juvenil de fe.
• Tener oportunidades de encontrarse con Jesús en
retiros, talleres y otras experiencias religiosas.

•

• Prepararse para el sacramento de la Confirmación y
para ser parte de un grupo de jóvenes que desean
madurar en su fe y en el servicio a los demás.
• Despertar el deseo de conocer más a fondo la Palabra
de Dios y responder a ella.
• Acompañar la búsqueda de la vocación y el proyecto
de vida personal al que Dios llama a cada persona.

•

• Profundizar en la verdad de Dios y del ser humano a
la luz de la Sagrada Escritura.
• Desarrollar el juicio crítico para reafirmar los valores
en el proyecto de vida personal.
• Desarrollar una espiritualidad trinitaria más
profunda, con una relación personal con el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo, en la oración y en la vida
cotidiana.
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• Valorar los sacramentos del Matrimonio y del Orden,
así como la vida religiosa, y discernir cuál es el
estado de vida al que Dios está llamando.
• Emprender el proyecto de vida como la misión
personal para extender el reino de Dios en el mundo.
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Métodos y técnicas

Frutos que dar y peligros que evitar

• Educar la autonomía y la libertad para actuar con
responsabilidad y con conciencia de las
consecuencias de los actos.
• Realizar distintas acciones de apostolado que, de
preferencia, provengan de la iniciativa de los chicos.
• Apoyar la participación en una comunidad de fe
juvenil para compartir lo que sucede en la vida, orar
juntos y disfrutar sanamente.

Frutos que dar

• Enseñar a escoger buenas amistades, para prever
situaciones dañinas, y a resolver conflictos.
• Hacer ejercicios de juicio crítico ante películas,
juegos digitales, mensajes de medios de difusión,
para controlar su impacto sobre la orientación de la
vida.

Frutos que dar

Formar en el ejercicio de una libertad responsable.

Peligros que evitar
Estancar la relación con Jesús y detener el desarrollo
de la fe en una manera infantil de vivirlas.

Acompañar el desarrollo del ser, pensar, actuar y
amar como persona cristiana autónoma.

Peligros que evitar
Forzar el mismo tipo de fe y expresiones religiosas
de los padres.

• Compartir ejemplos de la misericordia de Dios,
siempre dispuesto a perdonar la fragilidad humana y
dar nuevas fuerzas para ser más fieles.
• Practicar procesos de discernimiento vocacional y
moral, como preparación para la juventud adulta.
• Enfatizar la necesidad de asumir valores congruentes
con el Evangelio que se integren en el proyecto de
vida personal.

Frutos que dar

Acompañar en los procesos de discernimiento para
descubrir la vocación e ir definiendo el proyecto de
vida personal.

Frutos que dar

Apreciar los avances en el proceso de madurez
del/la joven y acompañarlos de acuerdo a ellos.

Peligros que evitar
Llegar a la mayoría de edad sin integrar los valores
cristianos y sin elegir libremente vivir según ellos.

Ganar la confianza de los jóvenes para
acompañarlos en el proceso de crecimiento.

Peligros que evitar
Imponer la propia visión, sin respetar el
protagonismo de los jóvenes.

Acompañar a los jóvenes conforme asumen decisiones
importantes para realizar su proyecto de vida
personal.

Frutos que dar y peligros que evitar
Corresponde a cada joven descubrir los frutos y
peligros, según su proyecto de vida, y solicitar
apoyo o guía en lo que necesite, como persona
adulta.
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Recursos

para forjar j

óvenes discípulos misioneros

LA BIBLIA CATÓLICA PARA JÓVENES
La Biblia de la Nueva Evangelización Juvenil
Texto bíblico completo y múltiples aportes
de diversos tipos

Similar a La Biblia Católica para la Fe y la Vida
Con enfoque en el discipulado misionero de la Iglesia joven
Preguntas para reflexionar sobre los textos bíblicos desde la
realidad juvenil
Apoyos pastorales para adolescentes y
jóvenes
Cerca de 1,5 millones de Biblias en manos de
jóvenes
Traducida al inglés, portugués e italiano

• Más de 900 comentarios para hacer
vida la Palabra de Dios
• 315 ilustraciones catequéticas
• Introducciones breves y amenas
• Vocabulario bíblico pastoral
• Perspectiva católica sobre textos clave
• Símbolos católicos ilustrados y
comentados
• Guías para orar y reflexionar
• Cuadro cronológico de la historia de
salvación
• Leccionario y calendario litúrgico
• Mapas, esquemas, índices temáticos y más…

DIÁLOGOS SEMANALES CON JESÚS
Para hacer vida el mensaje de las lecturas dominicales

S
En los cuatro Tiempos Fuertes:
Adviento, Navidad, Cuaresma y
Pascua, Jesús acoge de manera
especial a la comunidad de
jóvenes, para convertirlos en sus
discípulos. Las reflexiones y oraciones se centran en los
grandes misterios de nuestra fe, ayudando a profundizar
en ellos y hacerlos vida.

Esta serie te ayudará a
• Conocer y vivir mejor la Palabra de Dios
• Conversar con Jesús sobre aspectos
importantes de tu vida
• Enriquecer tu Eucaristía dominical al
comprender mejor la liturgia
• Fortalecer tu espiritualidad, vocación y
misión cristiana
• Preparar retiros, sesiones y
temas de actualidad

En el Tiempo Ordinario, Jesús envía a la comunidad de jóvenes a cumplir su misión en
el mundo. Las reflexiones y oraciones incluyen perfiles de santos que vivieron el
Evangelio de forma heroica, y están dirigidas a encarnar la Palabra en la vida diaria y a
construir el Reino de Dios en la sociedad.
Tiempos Fuertes

1914

CICLO A

CICLO B

CICLO C

Tiempo Ordinario
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MISIÓN BÍBLICA JUVENIL
«La Palabra se hace joven con los jóvenes»

Vida
Verdad

camino

Forma un equipo con jóvenes que
deseen llevar la Palabra de Dios a la
juventud con creatividad, dinamismo
juvenil y metodología vivencial

Realiza cuatro sesiones para encontrase con Jesús,
como él se presenta al decir: «Yo soy la vid, el pan de
vida, el camino, la verdad y la vida, la puerta, el buen
pastor, la luz del mundo»
Organiza la Misión, sea en tu parroquia, colegio,
arq/diócesis, movimiento apostólico, grupo juvenil…

Recursos bilingües
• Manual para el Equipo Central: Proceso
e instrumentos para organizar la Misión
• Manual para el Equipo de Jóvenes
• Misioneros: Proceso y documentos para
la capacitación
• Cuaderno de la Misión: Proceso detallado
de las sesiones de la Misión
• Diario de la Misión: Pasajes bíblicos
y espacios para que los participantes
escriban sus reflexiones
• «Música», «Audiovisuales», «Diseños» y
«Materiales Prácticos»
Se pueden descargar
En español: www.MisionBiblicaJuvenil.org
En inglés: www.YouthBiblicalMission.org

PASTORAL BÍBLICA WEB
para la Fe y la Vida
Sitio Web www.BibliaParaJovenes.org
Recursos para leer y compartir la Palabra de Dios,
incluyendo videos, canciones, retiros, documentos,
diseños gráficos…
Un Manual para obtener más frutos con la serie
«Diálogos Semanales con Jesús» y hacer talleres sobre
cómo utilizarlos
Secciones donde puedes leer testimonios de jóvenes y
asesores, y dejar los tuyos, para la edificación de la
comunidad de fe

Boletín bíblico

Súmate

Para mantenerte informado
inscríbete en el Boletín Bíblico, en:
www.BibliaParaJovenes.org

a los millones de fans de la BCJ en facebook e
intercambia aportes, reflexiones, oraciones,
comentarios.

Nuevos aportes
Canciones bíblicas juveniles
Capacitaciones en Pastoral Bíblica
Juvenil

www.facebook.com/BibliaCatolicaParaJovenes
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Libros

y

abreviaturas bíblicas

Libro

Abreviatura
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Libro
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Abdías

Abd

977

3 Juan

3 Jn

1769

Ageo

Ag

1011

Judas

Jds

1771

Amós

Am

965

Judit

Jdt

619

Apocalipsis

Ap

1775

Jueces

Jue

337

Baruc

Bar

853

Lamentaciones

Lam

1141

Cantar de los Cantares

Cant

1131

Levítico

Lv

179

Carta de Jeremías

CJr

861

Lucas

Lc

1427

Colosenses

Col

1675

1 Macabeos

1 Mac

651

1 Corintios

1 Cor

1607

2 Macabeos

2 Mac

683

2 Corintios

2 Cor

1629

Malaquías

Mal

1029

1 Crónicas

1 Cr

501

Marcos

Mc

1389

2 Crónicas

2 Cr

530

Mateo

Mt

1337

Daniel

Dn

919

Miqueas

Miq

985

Deuteronomio

Dt

263

Nahúm

Nah

993

Eclesiastés

Ecl

1219

Nehemías

Neh

579

Eclesiástico

Eclo

1259

Números

Nm

217

Efesios

Ef

1655

Oseas

Os

945

Esdras

Esd

567

1 Pedro

1 Pe

1745

Ester

Est

637

2 Pedro

2 Pe

1753

Éxodo

Ex

125

Proverbios

Prov

1187

Ezequiel

Ez

865

1 Reyes

1 Re

433

Filemón

Flm

1715

2 Reyes

2 Re

468

Filipenses

Flp

1667

Romanos

Rom

1583

Gálatas

Gal

1645

Rut

Rut

597

Génesis

Gn

61

Sabiduría

Sab

1233

Habacuc

Hab

999

Salmos

Sal

1039

Hebreos

Heb

1719

1 Samuel

1 Sm

367

Hechos de los Apóstoles Hch

1335

2 Samuel

2 Sm

404

Isaías

Is

711

Santiago

Sant

1737

Jeremías

Jr

785

Sofonías

Sof

1005

Job

Job

1153

1 Tesalonicenses 1 Tes

1683

Joel

Jl

959

2 Tesalonicenses 2 Tes

1691

Jonás

Jon

981

1 Timoteo

1 Tim

1697

Josué

Jos

307

2 Timoteo

2 Tim

1706

Juan

Jn

1481

Tito

Tit

1711

1 Juan

1 Jn

1759

Tobías

Tob

603

2 Juan

2 Jn

1768

Zacarías

Zac

1015
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