
La Biblia. Respuesta a las 
grandes preguntas de la 
humanidad

Estos siete paneles dobles ofrecen una lectura existencial, 
simbólica e histórica de las experiencias configuradoras 
de la Historia de la Salvación. Presentan un contrapunto 
entre la historia bíblica y nuestra realidad actual. Cada 
panel está encabezado por una pregunta, la del pueblo, y 
concluye con otra pregunta, la nuestra de hoy.

Entre ambas preguntas, el visitante se traslada de los re-
latos bíblicos hasta su sentido hoy en día, con sugerentes 
imágenes que lo interpelan para arrancarle una respuesta 
vital y comprometida.

Editorial Verbo Divino presenta este año 2021  
una versión totalmente renovada de la 
exposición bíblica «La Biblia: historia de un 
pueblo que busca su libertad», cuya versión 
inicial elaboró y produjo en 2006, con motivo 
de la celebración de sus 50 años.

Se trata de un instrumento didáctico que se 
ofrece a colegios, parroquias, diócesis, casas 
de cultura, santuarios, cursos de formación, 
encuentros de juventud, semanas bíblicas, etc. 
para hacer visible la vigencia del mensaje de 
la Biblia para la mujer y el hombre de hoy.

Paneles Palabra-Vida

Exposición
bíblica

Panel ambiente final

El último panel, de carácter envol-
vente, funciona a modo de «Tienda 
del Encuentro». Es un espacio pen-
sado para el encuentro personal 
con el Dios que se nos ha manifes-
tado a través de su Palabra.

Paneles informativos

Estos cuatro paneles dobles ofrecen una información descriptiva y básica sobre algunos 
aspectos de la Biblia: su contexto geográfico y cultural, la presencia en ella de géneros 
literarios, la formación de los evangelios, etc.
Los dos paneles finales intentan responder a la pregunta que pueden hacerse quienes 
visiten esta exposición: «¿Qué tiene este libro que nos lee?», e invitan explícitamente a 
acercarse a la Sagrada Escritura.
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