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Pre sen ta ción
“Una ven ta na en tre la Vi da y la 
Bi blia” es el pri mer fo lle to del 
Ta lle r Bí bli co de iniciación. Es te 
fo lle to ha si do de mu cha uti li dad 
pa ra co mu ni da des de ba se, ca te-
quis tas, agen tes de pas to ral, pa-
dres y ma dres de fa mi lia. En él 
he mos en con tra do un puen te que 
une la vi da co ti dia na y el tex to 
bí bli co; así he mos po di do ilu mi nar nues tras ex pe rien cias dia rias a la 
luz de la Pa la bra de Dios, siem pre ac tual. 

El Cen tro Bí bli co Ver bo Di vi no sien te la ne ce si dad de apor tar con 
un gra ni to de are na a la cons truc ción del Rei no de Dios. Por eso, nos 
he mos pues to co mo me ta la re vi sión y ac tua li za ción de nues tros ta-
lle res bí bli cos pa ra que el pue blo de Dios si ga cre cien do en su amor 
a la Pa la bra de Dios.

El ma te rial co rre gi do y au men ta do man tie ne la lí nea de lec tu ra po-
pu lar y co mu ni ta ria de la Bi blia, tan to en su con te ni do co mo en la 
me to do lo gía usa da. Es pe ra mos que el ma te rial sea pro ve cho so pa ra 
to dos y to das.

EQUI PO BÍ BLI CO VERBO DIVINO
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To dos los pue blos y cul tu ras 
han des cu bier to la pre sen cia 
de Dios en la crea ción. Los 

ár bo les, los ani ma les, las mon ta
ñas, las per so nas, ¡to do nos ha bla de 
Dios! San Agus tín de cía que el pri

Dios nos “habla” en la vida

Tema 1

mer li bro que Dios es cri bió fue el de 
la crea ción; es to es ¡el li bro de la vi
da! Só lo des pués, cuan do le re sul tó 
di fí cil al hom bre y a la mu jer es cu
char la voz de Dios en la crea ción, se 
es cri bió la Bi blia .

Dinámica

El li bro de la vi da (Gén 1,1 – 2,4)
Es ta di ná mi ca nos va a per mi tir re
vi vir lo que sig ni fi can el li bro de la 
Vi da y el li bro de la Bi blia. Ése es el 
or den, pri me ro la vi da, lue go la Bi
blia. El se gun do libro es tá al ser vi
cio del pri me ro.

Ma te ria les: 
 Ro llo de pa pel hi gié ni co y cin ta 

pa ra pe gar.
 Fi gu ras de: sol, lu na, es tre llas, 

nu bes, pá ja ros, pe ces, va cas, etc.
 Tie rra, agua, se mi llas, fru tas, ra

mi tas.
 Un es pe jo, una ve la, unas ven

das, una ca de na o so ga.
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y ob je tos que se han pre pa ra do. 
Con vie ne que ha yan bas tan tes 
fi gu ras pa ra que to dos pue dan 
par ti ci par.

 Se em pie za a leer el tex to de ma
ne ra pau sa da, y mien tras se va 
le yen do lo que Dios creó ca da 
día, las per so nas que ten gan las 
fi gu ras las van co lo can do en el li
bro de la Vi da.

  Cuan do se lee lo del sex to día, la 
pa re ja se ubi ca en el cen tro del li
bro de la Vi da.

 Una pa re ja y una Bi blia.
  Un al tar (pre pa ra do en un lu gar 

apro pia do).

De sa rro llo:
 Con el pa pel hi gié ni co se for ma un 

li bro gran de en el sue lo, que va a 
re pre sen tar el li bro de la Vi da.

 A una per so na se le pi de que pre
pa re la lec tu ra de Gén 1,1- 2,4, 
mien tras que al res to de los par ti
ci pan tes se les re par te las fi gu ras 
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Reflexión
¡Dios nos ha bla en la vida!

Es te es el li bro de la Vi da que Dios 
nos re ga ló des de el ini cio. Su pro
yec to ori gi nal es que to do lo crea
do es té al ser vi cio de la hu ma ni dad: 
que la tie rra sea pa ra to dos, que la 
co mi da al can ce pa ra to dos; que no 
ha yan co sas acu mu la das o aca pa ra
das por unos po cos, que la na tu ra
le za sea cui da da de bi da men te y que 
ha ya una gran fa mi lia con la que se 
com par ta el don de la vi da.

An tes, los hom bres y mu je res es
cu cha ban  a Dios y ha bla ban ami
ga ble men te con Él. Pe ro cuan do la 
co di cia y el egoís mo do mi na ron sus 
co ra zo nes, se rom pió el ma ra vi llo
so pro yec to de Dios. Los se res hu
ma nos se vol vie ron sor dos y cie gos 
y  ya no pu die ron leer el li bro de la 
Vi da ni oír la voz de Dios.

(La pa re ja sa le del li bro de la Vi da, le 
da las es pal das, se ven dan los ojos y 
se ta pan los oí dos).

Pe ro el amor de Dios es tan gran de 
que su Es pí ri tu si guió ani man do al 
pue blo. Al gu nos hom bres y mu je res 
su pie ron re co no cer la voz de Dios 
en la his to ria, en la co mu ni dad, en 
sus pro pias vi das y la com par tie
ron con el pue blo. Así fue na cien do 
un se gun do li bro, ¡la Bi blia! Es otra 
for ma de có mo Dios ha ha bla do a 

los se res hu ma nos y los ha in vi ta do 
a con ver sar con Él.

(Co lo ca mos la Bi blia en el cen tro del 
li bro de la Vi da).

La Bi blia ha si do de gran ayu da pa
ra to das las per so nas, por que nos ha 
ilu mi na do con su nue va luz y nos 
ha per mi ti do vol ver a oír a Dios y 
a leer el li bro de la Vi da. La Bi blia 
nos ayu da a re des cu brir a Dios en 
la crea ción y a re cor dar siem pre su 
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Oración final
Nos reu ni mos en tor no al al tar ci to en don de ha si do co lo ca da la Bi blia y 
ha ce mos ora cio nes es pon tá neas, dan do gra cias a Dios por la vi da y pi dién
do le que nos ayu de a des cu brir lo en la crea ción y a amar su Pa la bra.

alian za amo ro sa con no so tros. El li
bro de la Bi blia y el li bro de la Vi da 
es tán es tre cha men te uni dos. La Bi
blia ilu mi na la Vi da.

(Po ne mos la ve la en cen di da fren te a 
la Bi blia).

Pe ro su ce dió al go te rri ble con la Bi
blia: al gu nas per so nas po de ro sas 
cre ye ron que es te li bro era un pe li
gro pa ra sus in te re ses; otros cre ye
ron que era muy com pli ca do en ten

der lo y que es ta ba des ti na do só lo a 
los sa bios. Por eso ellos se cues tra
ron es te li bro y lo en ca de na ron pa ra 
que su luz li be ra do ra de sa pa rez ca y 
el pue blo si ga car gan do el pe so de la 
os cu ri dad.

(Ata mos  la Bi blia con una ca de na o 
una so ga  y se la po ne mos so bre  las 
es pal das de la pa re ja pa ra que la car
gue co mo al go muy pe sa do; se apa ga 
la ve la).

Pe ro Dios, in fi ni ta men te bue no, 
sus ci tó hom bres y mu je res pa ra 
que le van ten su voz y lu chen por 
de vol ver a la Bi blia su fuer za li be
ra do ra. Pri me ro fue ron los pro fe
tas, lue go el mis mo Hi jo de Dios, 
Je su cris to, y des pués mu chas per
so nas que han tra ba ja do y tra ba
jan pa ra que triun fe la Vi da y la 
Bi blia si ga ilu mi nan do nues tro 
ca mi nar.

(De sa ta mos la Bi blia; las per so nas 
se des ta pan los ojos y los oí dos,  y en 
pro ce sión lle van la Bi blia a un al tar
ci to antes preparado; allí la de ja mos 
con la ve la en cen di da, con al gu na 
plan ta y al gu nas flo res).
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Los cris tia nos afir ma mos que Dios 
nos ha bla, que se co mu ni ca con 
no so tros, que en tra en co mu nión 

con sus hi jos e hi jas. Pe ro es co mún en 
mu cha gen te pen sar que Dios ha ce to
do eso só lo a tra vés de la Bi blia. Es to 

no es del to do cier to, pues se ría li mi
tar el amor de Dios. En efec to, an tes de 
que se es cri ba la Bi blia, Dios ha bló a 
las per so nas a tra vés de la mis ma vi da. 
Si nos pre gun ta mos dón de es cu cha ron 
Abra hán o Moi sés la Pa la bra de Dios, 

Otros lugares donde
Dios nos habla

Tema 2
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si no te nían aún la Bi blia, la res pues ta 
es evi den te: ¡en la vi da!

Pa ra ex pli car nos me jor va mos a bus
car cua tro imá ge nes: una plan ta (re
pre sen ta la na tu ra le za),  unas fotos  
(re pre sen tan la his to ria), unas per so
nas (re pre sen tan la co mu ni dad) y una 
persona (re pre sen ta la con cien cia). 
Por to dos es tos me dios nos ha bla Dios. 

En la na tu ra le za
(Co lo ca mos la plan ta en el cen tro del 
sa lón)

Un ama ne cer, el sol, una mon ta ña, el 
mar, nos ha blan de Dios. Mu chos poe
tas se han ins pi ra do en la na tu ra le za 
pa ra com po ner sus obras. Los pue blos 
in dí ge nas han des cu bier to en la na tu
ra le za al Dios crea dor y han in ten ta do 
res pe tar su obra. 

Sin em bar go, no to das las per so nas tie
nen la mis ma sen si bi li dad. No po cas 
abu san de los re cur sos na tu ra les y des
tru yen la obra de Dios, des ti na da pa ra 
la vi da de to dos los se res hu ma nos.  

da, el ai re y los ríos con ta mi na dos, la 
tie rra ero sio na da, las es pe cies en ex
tin ción son un gri to de Dios que pi de 
res pe to por su crea ción.

En la his to ria 
(Co lo ca mos fotos de luchas del pueblo)

Cuan do los pue blos se or ga ni zan y 
rea li zan ac cio nes li be ra do ras, co mo 
la lu cha por la tie rra, por los ser vi cios 
bá si cos, por la de fen sa de los de re chos 
hu ma nos, de ci mos que Dios es tá pa
san do por allí. 

El pue blo de Is rael lo ex pe ri men tó vi
vo en su his to ria, so bre to do cuan do 

VIVIENDA

TRABAJO EDUCACIÓN

SALUD MEDIO AMBIENTE
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Ya vé los li be ró de Egip to (Éx 3,710) 
y lo acom pa ñó por el de sier to ha cia la 
tie rra de la pro me sa. Tam bién lo sin
tió cer ca no en las si tua cio nes de do lor 
y muer te, por ejem plo cuan do su frió 
la in va sión de po ten cias ex tran je ras y 
mu chas per so nas fue ron des te rra das 
a lu ga res le ja nos (Is 40,12). El pue blo 
de Is rael ex pe ri men tó siem pre la so li
da ri dad de Dios y se sin tió acom pa ña
do por Él a lo lar go de to da su his to ria.

En la comunidad
(Al gu nas  per so nas se co lo can de lan te 
del gru po)

Los se res hu ma nos so mos hi jos e hi jas 
de Dios. So mos la pre sen cia de Dios 
en el mun do. Des de la en car na ción 
de Je sús, to da per so na es presencia de 
Dios pa ra no so tros. Por eso, te ne mos 
que es tar aten tos a los ni ños, a los jó

ve nes, a los adul tos y an cia nos, pa ra 
com par tir sus son ri sas, sus tris te zas, 
ale grías y do lo res por que en el co ra
zón de ca da uno se es con de Dios. Los 
ges tos de amor en la fa mi lia, de so li
da ri dad en tre los po bres, de res pe to 
en tre va ro nes y mu je res, de aten ción a 
los ex clui dos y mar gi na dos, son tam
bién ex pre sio nes de la pre sen cia de 
Dios en tre no so tros.

La co mu ni dad de her ma nos y her ma
nas nos ayu da a ver con ma yor cla ri dad 
si nues tra vo ca ción y mi sión vie nen de 
Dios, o son só lo de seos hu ma nos. Es to 
sig ni fi ca que Dios nos ha bla tam bién a 
tra vés de la co mu ni dad.

En la con cien cia 
(En el cen tro del sa lón alguien que imi
te al dibujo) 

Dios tam bién nos ha bla a tra vés de la 
con cien cia y nos orien ta en nues tras 
ac cio nes. De be
mos es tar aten tos 
a lo que nos di ce 
nues tra con cien
cia, que unas ve
ces pue de apro bar 
y  otras de sa pro bar 
nues tras ac cio nes. 
Pa ra ello es ne ce sa
rio ha cer si len cio y 
ora ción, pa ra es cu char 
lo que Dios nos di ce en 
nues tro in te rior.
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Imágenes en torno
a la Biblia

Pa ra unir nues tra vi da con la Bi
blia nos pue de ayu dar bas tan te 
com pa rar és ta con rea li da des 

co ti dia nas que ten gan sen ti do vi vo pa
ra no so tros. Así, la Bi blia la po de mos 
com pa rar con un es pe jo, con una ven
ta na, con ál bum de fo tos y has ta con 
un pue blo; vea mos:
 

La Bi blia co mo es pe jo 

La Bi blia se pa re ce a un es pe jo, en el 
que po de mos re fle jar nos. Si po ne mos 
al fren te a Abra hán, Da vid, Amós, Je
re mías, Rut, Ju dit, Je sús y Ma ría, po

de mos pre gun tar nos: ¿Qué ten go yo 
de es tos per so na jes? o ¿Qué ac ti tu des 
y obras mías es tán pre sen tes en ellos? 
Mi rar nos en el es pe jo de la Bi blia nos 
pue de ayu dar a re vi sar, ajus tar y cam
biar nues tra vi da de acuer do al pro yec
to de Dios.

La Bi blia co mo ven ta na 

La Bi blia se pa re ce tam bién a la ven
ta na de una ca sa, a la que po de mos 
acer car nos y mi rar lo que hay en su 
in te rior. Allí en con tra mos al pue blo 
de Is rael, a Je sús y a sus dis cí pu los, a 

Tema 3
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las co mu ni da des que tra ba jan por la 
so li da ri dad. ¡Es una mi ra da al pa sa
do! Si lue go en tra mos a la ca sa y 
mi ra mos ha cia fue ra por la ven ta na, 
ve re mos nues tra vi da, la de nues tras 
co mu ni da des, la de la so cie dad. ¡Es 
una mi ra da al pre sen te! La sin to nía 
entre pa sa do y pre sen te nos ayu da rá 
a cons truir el fu tu ro.

La Bi blia co mo ál bum de fo tos 

La Bi blia tam bién se pa re ce a un ál
bum en el que se guar dan fo tos de 
pa rien tes le ja nos y cer ca nos. Allí 
re co no ce mos a mu chas per so nas, 
unas co no ci das y otras extrañas. 
Con frecuencia los per so na jes ex tra
ños es tán en las fo tos más an ti guas 
y ama ri llen tas; es to nos lle va a pre
gun tar nos: ¿Quié nes son es tas per
so nas? En las fo tos más re cien tes, en 
cam bio, ve mos a per so nas más co
no ci das, más ac tua les. A ve ces bus
ca mos fo tos que es tán ex tra via das y 
que ne ce si ta mos re cu pe rar las y co
lo car las en su si tio. 

La lec tu ra de la Bi blia nos per mi te 
acer car nos y co no cer me jor a los per
so na jes cer ca nos y dis tan tes y des cu
brir lo que ellos nos en se ñan pa ra hoy.

La Bi blia co mo pue blo
Cuan do co men za mos la lec tu ra bí
bli ca, a ve ces, no lo gra mos ubi car nos 
en los li bros ni en las ci tas bí bli cas; 
otras ve ces, no nos sue nan fa mi lia
res los nom bres de per so nas, lu ga res 
y sím bo los. Es co mo cuan do lle ga
mos a un pue blo nue vo: no co no ce
mos los nom bres de las ca lles, ni los 
mo nu men tos a sus hé roes, ni los edi
fi cios pú bli cos. Si ca mi na mos so los 
por el pue blo, nos per de mos; pe ro 
si re ci bi mos orien ta ción, nos re sul
ta rá más fá cil y atrac ti vo re co rrer lo. 
Lo mis mo su ce de con la Bi blia. Po
de mos ase me jar la a un pue blo en el 
que ne ce si ta mos co no cer sus ca lles 
(li bros), sus pla zas (cla ves de lec tu
ra) y sus mo nu men tos (per so na jes).  
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Al lle gar al pue blo (= Bi blia) des cu bri
mos que por el cen tro tie ne un gran 
río que lo atra vie sa. A es te río lo lla
ma mos Je sús, pues Él es quien fe cun da 
la tie rra y da agua fres ca a la gen te. En 
la ori lla iz quier da es tá cons trui do el 
pue blo an ti guo, con ave ni das gran des 
y ca lles pe que ñas, con pla zas y mo nu
men tos, con ca sas gran des y pe que ñas. 
Al gu nas co sas de es te pue blo nos re
sul tan un po co ex tra ñas por que son 
muy an ti guas.

Al la do de re cho del río es tá cons trui
do el pue blo nue vo. Allí en con tra mos 
igual men te ave ni das, ca lles, pla zas, 

mo nu men tos y ca sas de va ria das di
men sio nes y es ti los. Den tro de es te 
pue blo hay gran  mo vi mien to y di na
mis mo, ¡hay mu cha vi da! 

Ca da pue blo se di vi de en ba rrios (= li
bros) con mu chas ca sas (= ca pí tu los). 
Unos ba rrios tie nen más ca sas que 
otros. Ca da ca sa tie ne va rias puer tas y 
ven ta nas (= ver sí cu los). 

Aho ra que ini cia mos el es tu dio bí bli co, 
nues tro ob je ti vo es vi si tar tan to al pue
blo an ti guo co mo al pue blo nue vo y 
acer car nos a sus dis tin tos ba rrios pa ra 
co no cer sus pla zas, sus mo nu men tos y 
tan tas otras co sas que hay en ellos.
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Cuan do las per so nas ini cian 
un cur so bí bli co, ca si siem
pre ha cen es tas pre gun tas: 

¿Có mo es tá or ga ni za da la Bi blia? 
¿Có mo na ció la Bi blia?, ¿Quié nes la 
es cri bie ron?, ¿En qué lu ga res se es
cri bió la Bi blia?, ¿Cuán do?, ¿En qué 
idio mas fue es cri ta? ¡Son pre gun tas 
de ri gor! 

Va mos a tra tar de res pon der a és tas y a 
otras in quie tu des, pues son la ba se pa
ra un buen es tu dio de la Bi blia.

¡A familiarizarnos
con la Biblia!

Tema 4

Trabajo en grupos

Va mos a di vi dir nos en siete gru
pos. Ca da gru po va a tra ba jar una 
de las pre gun tas in tro duc to rias y 
lue go las ex pon drá en el ple na rio 
de ma ne ra crea ti va.

Leamos y comentemos:

Is 55,1011; 2 Tim 3,1417
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es de cir, se tra ta de un con jun to de 
li bros; exac ta men te se ten ta y tres.

 Ca da uno de ellos tra ta so bre un 
te ma con cre to, pe ro to dos nos ayu
dan a co no cer el men sa je que Dios 
quie re co mu ni car a su pue blo.

2. Es tos 73 li bros se di vi den en dos 
gran des par tes: el An ti guo Tes ta
men to (AT) y el Nue vo Tes ta men to 
(NT). El AT pre sen ta la Alian za de 
Dios con su pue blo Is rael y có mo 

¿Cómo está organizada la Biblia?

Grupo 1

Cuan do una per so na em pie za su 
es tu dio de la Bi blia y al guien 
le pi de que bus que 2Ti mo teo 

3,1417, ella se en cuen tra an te la di fi
cul tad de sa ber dón de se en cuen tra di
cha ci ta bí bli ca. Mu chas ve ces no lle ga 
a en con trar la. Es to ocu rre por que aún 
no es tá fa mi lia ri za da con la Bi blia. Es 
ne ce sa rio co no cer có mo es tá or ga ni
za da la Bi blia.

1. “Bi blia” es una pa la bra grie ga que se 
pue de tra du cir co mo “bi blio te ca”; 
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és te fue ca mi nan do en la his to ria, 
ca yén do se y le van tán do se. El NT 
ha bla de la vi da, de la mi sión de Je
sús y de sus dis cí pu los, y del ca mi
nar de las pri me ras co mu ni da des 
cris tia nas. 

3. El A.T. es tá for ma do por 46 li
bros, que los po de mos di vi dir en 
tres gran des gru pos: 

Los li bros his tó ri cos: Son 17 y na
rran his to rias di ver sas del pue blo, 
pre sen tan las le yes que te nían y las 
tra di cio nes que eran trans mi ti das de 
ge ne ra ción en ge ne ra ción.

Los li bros pro fé ti cos: Son 16 y nos 
re cuer dan las pa la bras de los pro fe tas: 
pa la bras con men sa jes de sal va ción y 
es pe ran za, pa la bras car ga das de de
nun cia por los pe ca dos y de ame na za 
de cas ti go cuando no hay con ver sión, 
y pa la bras con men sa jes de con sue lo 
pa ra el pue blo.

Los li bros sa pien cia les: Son 13 y re
co gen di ver sas ex pre sio nes de la sa bi du
ría po pu lar co mo can tos, sal mos, re fra
nes y re fle xio nes so bre va ria dos te mas.

4. El NT su ma 27 li bros, que po
de mos di vi dir los en cin co gru pos, 
a sa ber:

Evan ge lios: Son 4 y ha blan de la vi
da, mi sión, muer te y re su rrec ción de 
Je su cris to.

He chos de los Após to les: Se tra ta 
de un so lo li bro que cuen ta las ex pe
rien cias  de las pri me ras co mu ni da des 
cris tia nas y de la ex pan sión del cris tia
nis mo.

Car tas Pau li nas: Son 14 y fue ron 
es cri tas por Pa blo o por al gu no de sus 
dis cí pu los, en nom bre del após tol. Son 
car tas pa ra co mu ni da des cris tia nas 
con cre tas.

Car tas “Ca tó li cas”: Son 7 y se las 
lla ma así por que es tán es cri tas pa ra 
ani mar y acon se jar a to das las co mu ni
da des cris tia nas. Sus au to res uti li za ron 
los nom bres de Pe dro, Juan, San tia go 
y Ju das pa ra dar ma yor im por tan cia a 
sus es cri tos.

Apo ca lip sis: Se tra ta de un so lo li
bro que bus ca for ta le cer la es pe ran za 
del pue blo. 
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AT NT
17 Históricos
16 proféticos
13 Sapienciales

4 Evangelios
1 Hechos de los Apóstoles
14 Cartas Paulinas
7 Cartas Católicas
1 Apocalipsis

73 Libros

46 Libros 27 libros

Hablan de la Alianza del
Pueblo con Dios

Hablan de :
 Jesús
 Los Discípulos
 Las primeras comunidades

¿Cómo encontrar un libro de los 73?

Buscamos el índice en nuestra Biblia y nos 
familiarizamos con él.

Hay pequeñas diferencias en el orden de los 
libros según las Biblias.

Preparamos el ple na rio
• Presentar de forma creativa el 

esquema con la información 
estudiada y la participación de 
todos los integrantes.

Dialoguemos
• Re cor de mos có mo es tá or ga ni

za da la Bi blia.

• ¿Cómo nos ayuda el estudio?
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Grupo 2

¿Cómo encuentro una cita bíblica?

Ca da li bro de la Biblia se di vi de en 
ca pí tu los y és tos en ver sí cu los. ¡La 
di vi sión en ca pí tu los y ver sí cu los nos 
ayu da a en con trar más rá pi da men te 
una ci ta bí bli ca! Si abri mos una pá

gi na de nues tra Bi blia ve re mos que 
el ca pí tu lo se in di ca con un nú me ro 
gran de y los ver sí cu los con nú me ros 
más pe que ños.

Pa ra ci tar los nom bres de los li bros de la Bi blia se usan unas si glas que 
no pa san de 4 le tras. Por ejem plo: Éx = li bro del Éxo do; Jer = li bro 
del pro fe ta Je re mías; Mt = Evan ge lio se gún Ma teo. Tam bién se co

lo can unos nú me ros de lan te de las si glas cuan do hay más de un li bro con 
el mis mo nom bre. Por ejem plo: 1 Sam = pri mer li bro de Sa muel; 2 Mac = 
se gun do li bro de los Ma ca beos; 3 Jn = ter ce ra car ta de Juan.

46 Libros 27 libros
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Es im por tan te que apren da mos a 
leer co rrec ta men te las ci tas bí bli cas. 
Vea mos al gu nos ejem plos:

Gén 2,3 = Gé ne sis, ca pí tu lo 2, ver
sí cu lo 3.

Éx 1,1-10; 12,29-36 = Éxo do, ca pí tu
lo 1, ver sí cu los des de el 1 has ta el 10 
y lue go Éxo do, ca pí tu lo 12, ver sí cu los 
des de el 29 has ta el 36.  

Núm 4, 6-8.12 = Nú me ros, ca pí tu
lo 4, ver sí cu los del 6 al 8 y lue go el 
ver sí cu lo 12.

2 Re 5,1.9-19 = se gun do li bro de los 
Re yes, ca pí tu lo 5, ver sí cu lo 1 y lue
go ver sí cu los del 9 al 19.

Mt 5,1ss = Ma teo ca pí tu lo 5, ver sí
cu lo 1 y si guien tes.

Rom 12-13 = Car ta a los Ro ma nos, 
ca pí tu los del 12 al 13.

Ap 2,1-3,22 = Apo ca lip sis, del ca pí
tu lo 2, ver sí cu lo 1 has ta el ca pí tu lo 
3, ver sí cu lo 22.

Gé ne sis 2                        Nom bre del li bro

… ha bía he cho, era muy bue no. Y atar de ció y ama ne ció el día Sex to.

                            Ca pí tu lo
1 Así fue ron he chos el cie lo y la tie rra y to do lo que hay en ellos.
2 Dios ter mi nó su tra ba jo en el sép ti mo día y des can só en es te día de to do 
lo que ha bía he cho. 3  Ben di jo Dios es te sép ti mo día y lo hi zo san to por que 
ese día él des can só de to do su tra ba jo de crea ción.
4 Es te es el ori gen del cie lo y de la tie rra cuan do fue ron crea dos.

Versículo 2

Aprendamos a leer las citas bíblicas
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Preparamos el ple na rio
• Expliquen los signos de pun

tuación y la forma correcta de 
entender una cita bíblica.

Dialoguemos
• ¿Cómo encontrar una cita 

bíblica?

Aprendamos los signos de puntuación
Signo Cita Significado

La coma (,) Gn 1, 27 Separa la cifra que indica 
el capítulo de la que indi
ca el versículo

 

El guión () Gn 1, 2728 Los empleamos para citar 
varios capítulos o versí
culos seguidos. Capítulo 
1,versículos del 27 al 28.

El punto y la coma (;) Gn 1, 27; Ex 1, 9 Lo usamos para separar 
una o más referencias di
ferentes; ya sean citas, ca
pítulos o versículos.

El punto (.) Gn 1, 27.31 Sirve para separar dos ver
sículos diferentes de un 
mismo capítulo. Capítulo 
1, versículo 27 y 31

La letra “S” (s) Gn 1, 1, 27 ss Si un número va seguido 
de la letra s, significa “y 
siguiente”; y si es ss, hasta 
el final del capítulo.
Capítulo 1, versículo 27 
y todos los que siguen.

Un número ante la 
abreviatura 

1 Re Si existen dos o más libros 
con un mismo nombre, 
se utiliza un número para 
diferenciarlos.
Primer Libro de Reyes
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Cuan do se le van ta un mo nu men
to en ho nor a una per so na, nos 
pre gun ta mos: ¿Por qué ra zón 

es tá allí? La res pues ta de al gu nos po
dría ser: “Él lu chó por la li ber tad, en tre
gó su vi da por no so tros” (én fa sis en el 
he cho); otros po drían de cir: “Nues tros 
abue los y pa dres siem pre nos re cor da
ron sus obras” (tra di ción oral, re cuer do 
de las ha za ñas que man tie nen “vi vo” al 
per so na je). Des pués de al gún tiem po, y 
pa ra que no se pier da el re cuer do da do 
por los abue los, al gu nas per so nas han 
le van ta do un mo nu men to re cor da to rio 
(tes ti mo nio per ma nen te). Al go pa re ci
do su ce dió con la Bi blia.

El Hecho
El sacrificio de Isaac

¿Cómo nació la Biblia?

Grupo 3

En un pri mer mo men to su ce die ron 
los acon te ci mien tos, en los que ac
túan Dios, Je sús, el Es pí ri tu San to, al
gu nas per so nas o co mu ni da des. Por 
ejem plo, la lu cha del pue blo por sa lir 
de la es cla vi tud de Egip to, la cu ra ción 
del cie go por par te de Je sús o los via
jes mi sio ne ros de Pa blo.

La Memoria

En un se gun do mo men to las co mu
ni da des con ta ron y trans mi tie ron 
esos acon te ci mien tos a vi va voz: “Re
cuer do que Je sús contó el sacrificio 
de Isaac…”. Esas na rra cio nes pa sa
ban de per so na a per so na, de fa mi lia 
a fa mi lia, de co mu ni dad a co mu ni
dad y lo ha cían con fi nes ca te qué ti
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Preparamos el ple na rio
• Va mos a ha cer una dra ma ti za

ción en tres ac tos que co rres
pon dan a las tres eta pas es tu dia
das. En ca da ac to una per so na 
ex pli ca lo más im por tan te de la 
eta pa. A es tas per so nas las lla
ma re mos: “Don He cho”, “Do ña 
Me mo ria” y “Don Es cri tor”.

Dialoguemos
• ¿Por cuán tas eta pas pa só la Bi blia 

has ta lle gar a su estado ac tual? 

• Bus car un ejem plo en la Bi blia 
don de se ha yan da do las tres 
eta pas.

• ¿Có mo nos ayu da el co no cer 
to do es to en el es tu dio bí bli co?

cos; es de cir,  pa ra que la ex pe rien cia 
vi vi da o con ta da ayu de al pue blo a 
cre cer en la fe.

La Escritura
Y en un ter cer mo men to al gu nos miem
bros del pue blo o de las co mu ni da des 
re co pi la ron ma te ria les so bre esos acon
te ci mien tos, los re su mie ron y los pu sie
ron por es cri to con el fin de no ol vi dar se 
de lo que ha bían re ci bi do co mo he ren
cia de fe.

A es tos tres mo men tos los lla ma mos 
HE CHO, ME MO RIA y ES CRI TU RA. 
Dios y la ins pi ra ción de su Es pí ri tu 
han es ta do siem pre pre sen tes en ellos. 
En efec to, Dios se ha ido re ve lan do a 
hom bres y mu je res pa ra que des cu
bran su pro yec to de sal va ción en los 

acon te ci mien tos que vi vían y pa ra que 
lo trans mi tan con fi de li dad a to das las 
ge ne ra cio nes.
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La Bi blia es pro duc to de una la
bor co lec ti va. En su com po si
ción par ti ci pa ron mu chas per

so nas: je fes, le gis la do res, sa cer do tes, 
es cri bas, maes tros, his to ria do res, 
pro fe tas, sa bios, poe tas, evan ge lis
tas, após to les, ca te quis tas, li tur gos, 
pa dres y ma dres de fa mi lia... ¡Mu cha 
gen te! 

Pa ra que nos re sul te más fá cil re cor
dar, po de mos or ga ni zar a los au to res 
de la Bi blia por blo ques de es cri tos, de 
la si guien te ma ne ra: 

El An ti guo Tes ta men to tie ne 
tres gru pos de es cri to res:

¿Quiénes escribieron la Biblia? 

Grupo 4

 Los his to ria do res: Se preo cu pa ron 
más de es cri bir la his to ria del pue
blo que de dar sus pro pios nom bres. 
En la ta rea de re co pi la ción, re vi sión 
y es cri tu ra de las tra di cio nes re ci bi
das re co gie ron mu chos re la tos de 
la me mo ria del pue blo y los fue ron 
unien do, com ple tan do o re cor tan
do de acuer do a las ne ce si da des.

 Los pro fe tas: Ca si no es cri bie ron, si
no que se de di ca ron a pre di car. Fue
ron sus se gui do res quie nes pu sie ron 
por es cri to al gu nos de ta lles de la vi da 
de ellos y del men sa je que co mu ni ca
ron en nom bre de Dios. Los es cri tos 
lle van el nom bre del pro fe ta por que 
los es cri to res lo res pe ta ban y lo con
si de ra ban co mo su maes tro.

 Los sa bios: Fue ron re co pi la do res de 
la sa bi du ría po pu lar, de la re fle xión 
so bre la vi da co ti dia na, de las ora cio
nes que se usa ban en la ca sa o en el 
tem plo. Pa ra dar pres ti gio e in te rés a 
sus co lec cio nes, pu sie ron co mo au to
res a per so na jes fa mo sos, co mo Da
vid y Sa lo món (por ejem plo, Sal mos 
de Da vid, Sa bi du ría de Sa lo món).

El Nue vo Tes ta men to:

Por per te ne cer a un pe rio do his tó ri co 
más re cien te, se da más va lor al au tor. 
En efec to, al gu nos li bros tie nen la in
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di ca ción pre ci sa del au tor. Po de mos 
cla si fi car a los au to res del Nue vo Tes
ta men to en tres gru pos:

 Los evan ge lis tas: Son cua tro y po nen 
por es cri to el tes ti mo nio de la vi da y 
obra de Je sús. Ellos son: Ma teo, Mar
cos, Lu cas y Juan. A ellos su ma mos el 
li bro de los He chos de los Após to les, 
es cri to tam bién por Lu cas.

 Los após to les: La re fe ren cia es pe
cí fi ca es a Pa blo, quien es cri bió va

Preparamos el ple na rio
• Va mos a pre pa rar car te les con 

el nom bre de los dis tin tos gru
pos de es cri to res, tan to del An
ti guo co mo del Nue vo Tes ta
men to. Pe ga mos es tos car te les 
en el pe cho de va rias per so nas 
quie nes de be rán asu mir el pa
pel de los au to res bí bli cos y ex
pli car en qué con sis tió su ta rea.

Dialoguemos
• ¿Quié nes es cri bie ron el An ti

guo Tes ta men to?

• ¿Quié nes es cri bie ron el Nue vo 
Tes ta men to?

• ¿Có mo nos ayu da el co no cer 
to do es to en el es tu dio bí bli co?

rias car tas a las co mu ni da des. Otras 
car tas, es cri tas por sus dis cí pu los, 
fue ron atri bui das a él por que se ins
pi ran en su pen sa mien to. 

 Otros: Es cri bie ron ba jo el nom bre 
de al gu no de los após to les (Pe dro, 
San tia go, Ju das, Juan). A es te re cur
so li te ra rio se le lla ma seu do ni mia. 
Es el ca so de las car tas Ca tó li cas y 
del Apo ca lip sis. Sus au to res qui sie
ron que dar en el ano ni ma to. 
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Pa les ti na (lla ma da tam bién Is
rael) es el lu gar don de na ció y 
vi vió el pue blo de Is rael y tam

bién Je sús. Se en cuen tra en tre el Mar 
Me di te rrá neo al oes te, Egip to al su
roes te, Si ria al nor te y Arabia,  zo na 
de sér ti ca al sur y al es te. El úni co río 
im por tan te que tie ne es el Jor dán que 
for ma el gran  La go de Ge ne sa ret (lla
ma do tam bién Mar de Ga li lea o La go 
de Ti be ría des) y de sem bo ca en el Mar 
Muer to (un gran de La go con mu chí si
ma con cen tra ción de sal).

Pa les ti na fue un pa so obli ga do de co
mu ni ca ción en tre dos zo nas (Egip to 
y Me so po ta mia) don de sur gie ron 
las gran des po ten cias mi li ta res de 
la  an ti güe dad. Por eso, los di fe ren
tes im pe rios de sea ban con tro lar esa 
fran ja de pa so, tan to pa ra de te ner 
los avan ces ene mi gos co mo pa ra 
con quis tar nue vos te rri to rios. Es to 
ex pli ca el que el pue blo de Is rael vi
viera so me ti do a los im pe rios y que, 
en al gu nas oca sio nes, fue in va di do y 
aplas ta do. Mu chas per so nas fue ron 
lle va das a la fuer za a otros lu ga res 
(Asi ria, Ba bi lo nia); y  otras emi gra
ron (p.e., Egip to) bus can do me jo res 
con di cio nes de vi da.

¿En qué lugares se escribió la Biblia?

Grupo 5

La pre di ca ción y la ac ción de Je sús 
se cen tra ron en las ciu da des y pue
blos de Pa les ti na, pe ro, des pués de 
su re su rrec ción y as cen sión, sus se
gui do res se ex pan die ron por di ver
sos lu ga res del Asia Me nor (Ga la cia, 
Éfe so) y tam bién de Eu ro pa (Co rin
to, Ro ma). Fue Pa blo de Tar so quien 
fun dó, ani mó y or ga ni zó mu chas de 
las co mu ni da des cris tia nas que sur
gie ron en esos lu ga res.

To do es to nos lle va a de cir que la Bi
blia se es cri bió en di ver sos lu ga res. 
Vea mos dón de.

El An ti guo Tes ta men to se
es cri bió en:

 Is rael, tan to en Sa ma ria (ca pi
tal del rei no del nor te) co mo 
en Je ru sa lén (ca pi tal del rei no 
del  sur).

 Ba bi lo nia, don de mu chos is
rae li tas es tu vie ron des te rra dos 
por ca si 50 años.

 Egip to, a don de ha bían emi
gra do al gu nos is rae li tas pa ra 
es ca par de los pro ble mas de 
Pa les ti na.
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NT

NT

NT

NT

AT NT

AT
AT
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Los is rae li tas, al vi vir en di fe ren
tes lu ga res, fue ron to man do ideas y 
cos tum bres de las cul tu ras de otros 
pue blos que in flu ye ron lue go en su 
his to ria y en su es cri tu ra. Ello se ve 
re fle ja do en los es cri tos bí bli cos.

Los tex tos bí bli cos fue ron es cri tos 
en dis tin tos am bien tes: en la cor
te real, en el tem plo, en el cam po o 
en ca sas par ti cu la res. Tam bién es to 
in flu yó a la ho ra de la re dac ción de 
esos tex tos, pues hay al gu nos que 
son muy sen ci llos, de ám bi to cam

Preparamos el ple na rio
• Am pliar el ma pa que es tá en 

es ta ho ja y, se ña lan do con mar
ca do res de dis tin tos co lo res, 
ex pli car los lu ga res don de se 
es cri bió el An ti guo y el Nue vo 
Tes ta men to.

Dialoguemos
• ¿En qué lu ga res se es cri bió 

el An ti guo y el Nue vo Tes ta
men to?

• ¿Có mo nos ayu dan los da tos 
es tu dia dos en nues tra lec tu ra 
bí bli ca?

El Nue vo Tes ta men to se es cri bió 
en:

 Pa les ti na y Si ria (Evan ge lios de 
Mar cos y de Ma teo).

 Asia Me nor (Evan ge lios de Lu
cas y de Juan, y el Apo ca lip sis).

 Gre cia y Ro ma (al gu nas Car tas 
de Pa blo y otros es cri tos).

pe si no; otros traen re fle xio nes me
jor ela bo ra das, he chas en la ciu dad. 

 To do es to de be ser to ma do en cuen
ta en el mo men to de ha cer nues tra 
lec tu ra bí bli ca.
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¿Cuándo se escribió la Biblia?

Grupo 6

La Bi blia fue es cri ta a lo lar go de 
mu chos años. Pa ra ex pli car es te 
te ma nos val dre mos de la cin ta 

del tiem po (ver es que ma). Es im por
tan te con si de rar que pa ra mu chas per
so nas re sul ta a ve ces com pli ca do cap
tar lo que sig ni fi ca el tiem po an tes de 
Cris to y des pués de Cris to. Por eso, va
mos a co men zar ex pli can do qué quie
re de cir es to:

Pa ra me dir el tiem po
La ma yo ría de per so nas es tá de acuer
do en que Je sús es el cen tro de la his
to ria. Por eso, des de ini cios del si glo 
VI de nues tra era se co men zó a ha blar 
de dos gran des pe rio dos de la his to ria, 
po nien do el na ci mien to de Je sús co mo 
el pun to de di vi sión: el pe rio do “an tes 
de Cris to” (a.C.) y el pe rio do “des pués 
de Cris to” (d.C.). Los años con ta dos 
en el pe rio do “an tes de Cris to” si
guen un or den des cen den te mien tras 
más se acer can al año “1”, año del na
ci mien to de Je sús (p.e. 100, 90, 44, 4 
a.C.). En cam bio los años con ta dos en 
el pe rio do “des pués de Cris to”, si guen 
un or den as cen den te mien tras más se 
ale jan del año del na ci mien to de Je sús 
(p.e., 100, 500, 1995, 2006 d.C.). 

La cin ta del tiem po es co mo una do ble 
es ca le ra: ba ja mos de ella cuan do nos 

en con tra mos “an tes de Cris to”; y su bi
mos en ella cuan do es ta mos “des pués 
de Cris to”. Es ta do ble es ca le ra nos pue
de ayu dar a en ten der me jor el pro ce so 
his tó ri co de com po si ción de la Bi blia. 
(Ver el dibujo enpágina 29)

¿Cuán do se es cri bió la Bi blia?
 El Antiguo Testamento. Los mo

men tos más im por tan tes pa ra la 
com po si ción y es cri tu ra del An
ti guo Tes ta men to fue ron los si
guien tes:

 Ha cia el año 1250 a.C. es pro ba ble 
que se es cri bie ra un po co acer ca de 
las le yes o man da mien tos. En tiem
pos del rey Sa lo món, por los años 
950 a.C. un gru po de his to ria do res 
em pe zó a es cri bir al go del Gé ne sis, 
del Éxo do y de otros li bros. Des pués, 
al re de dor del año 850 a.C., mu chos 
pro fe tas o sus dis cí pu los pu sie ron 
por es cri to sus men sa jes. Ha cia el 
año 620 a.C. se es cri bie ron va rios 
li bros más co mo el Deu te ro no mio, 
Jo sué, Jue ces. Por el año 550 a.C. un 
gru po de sa cer do tes y pro fe tas es
cri bie ron al go más so bre la his to ria 
del pue blo. Y así po co a po co se fue 
es cri bien do el An ti guo Tes ta men
to has ta la rea li za ción de la pri me ra 
edi ción en he breo, por par te de Es
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dras, al re de dor del año 450 a.C. La 
última edición del A.T. fue en el año 
50 a.C.

 La Biblia Griega. Más tar de, en 
Ale jan dría (Egip to), ha cia el 250 
a.C. fue ron tra du ci dos los tex tos 
del he breo y ara meo al grie go y se 
su ma ron nue vos li bros es cri tos en 
grie go (p.e., el li bro de la Sa bi du ría, 
el Ecle siás ti co, los li bros de los Ma
ca beos). Así apa re ció la lla ma da Bi
blia “de los 70”. 

 El Nuevo Testamento. Los mo men
tos más im por tan tes pa ra la com
po si ción y es cri tu ra del Nue vo Tes
ta men to fue ron los si guien tes:

 En tre los años 5070 d.C. se es cri
bie ron las Car tas de Pa blo. En tre el 
70  y el 90 se re dac ta ron los Evan ge
lios y otras Car tas, y por el año 100 
d.C. se es cri bió el Apo ca lip sis.

 To do es to in di ca que la Bi blia tar dó 
en es cri bir se, tal co mo la en con tra
mos aho ra, unos 1350 años.

Preparamos el ple na rio
• Va mos a di bu jar en un pa pe

ló gra fo las gra das del tiem po y 
va mos a ex pli car có mo se fue
ron de sa rro llan do los even tos 
has ta que se ter mi nó de es cri
bir to da la Bi blia.

Dialoguemos
• ¿Có mo ex pli ca mos el tiempo 

“an tes” y “des pués” de Cris to?

• ¿Cuán do se em pe zó a es cri bir la 
Bi blia y cuán do se la ter mi nó?

• ¿Có mo nos ayu dan los da tos 
es tu dia dos en nues tra lec tu ra 
bí bli ca?
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Grupo 7

¿En qué idiomas fue escrita la Biblia?

HEBREO
ARAMEO

GRIEGO

El pue blo de Dios, en su lar ga his
to ria, ca mi nó y vi vió por va rios 
paí ses. Es to lo lle vó a apren der y a 

ha blar dis tin tos idio mas, de acuer do a las 
ne ce si da des. La Bi blia es re fle jo de ello, 
pues fue es cri ta en tres len guas di fe ren tes:

La ma yor par te del An ti guo 
Tes ta men to (AT) fue es cri ta en 
he breo, la len gua de Pa les ti na, an tes 
del exi lio en Ba bi lo nia. Al gu nos frag
men tos de Da niel y Es ter fue ron es cri
tos en ara meo, que fue la len gua que 
asu mió el pue blo des pués del exi lio 
ba bi ló ni co. 

Unos po cos li bros, co mo el de 
la Sa bi du ría, fue ron es cri tos en 
grie go, en las co mu ni da des ju días que 
vi vían fue ra de Pa les ti na. El grie go era 
en ton ces la len gua prin ci pal que se ha
bla ba en mu chas par tes del mun do. 

El Nue vo Tes ta men to (NT) se 
es cri bió to tal men te en grie go (un grie
go po pu lar de no mi na do koi né).

Un gru po de 70 sa bios ju díos, reu ni
dos en Ale jan dría (Egip to) ha cia el 250 
a.C., tra du jo el An ti guo Tes ta men to 
del he breo y ara meo al grie go.

Breve historia del libro

A fi na les del si glo I d.C., el Con se jo ju
dío de ci dió ela bo rar el ca non he breo 
(es de cir, la lis ta ofi cial de los li bros 
bí bli cos). Es ta de ci sión de jó fue ra del 
ca non ju dío sie te li bros: To bías, Ju dit, 
Ba ruc, Ecle siás ti co, Sa bi du ría y los dos 
li bros de los Ma ca beos. Ade más se su
pri mie ron las par tes de Da niel y Es ter 
que ha bían si do es cri tas en ara meo. 
Nin gún es cri to del Nue vo Tes ta men to 
fue acep ta do. De es te mo do el nú me ro 
de li bros de la Bi blia ju día que dó re du
ci do a 39.
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Sin em bar go, las pri me ras co mu ni da des 
cris tia nas y lue go los lla ma dos “Pa dres de 
la Igle sia”, to ma ron la tra duc ción grie ga 
de “los 70” co mo re fe ren te pa ra el nú
me ro de li bros del AT. Así, el nú me ro de 
li bros de la Bi blia de los cris tia nos que
dó co mo si gue: 46 pa ra el An ti guo Tes
ta men to y 27 pa ra el Nue vo Tes ta men to. 

En 1521, cuan do Mar tín Lu te ro se se
pa ró de la Igle sia Ca tó li ca, se em pe zó a 
usar una Bi blia que te nía pa ra el An ti guo 
Tes ta men to só lo los li bros apro ba dos por 
el Con se jo ju dío ha cia el año 100 d.C., 
es de cir, 39 li bros, y pa ra el Nue vo Tes
ta men to, 27. Así apa re ció la Bi blia “pro
tes tan te”. Es to ex pli ca el por qué es ta Bi
blia tie ne só lo 66 li bros. Ac tual men te, las 
Bi blias lla ma das “ecu mé ni cas” ya vie nen 

con to dos los 73 li bros bí bli cos. Has ta 
aho ra la Bi blia ha si do tra du ci da, to tal 
o par cial men te, a más de mil len guas.

Preparamos el ple na rio
• En un pa pe ló gra fo ha cer una 

sín te sis de to do lo di cho y ex
po ner lo al gru po.

Dialoguemos
• ¿En qué idio mas fue es cri ta la 

Bi blia?

• ¿Por qué creen que es im por
tan te tra du cir la Bi blia al idio
ma de ca da pue blo?
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La Palabra de Dios
en la Biblia

Tema 5

An tes di ji mos que Dios nos ha bla 
en di ver sos lu ga res: en la na tu
ra le za, en la his to ria, a tra vés de 

otras per so nas o de nues tra con cien cia. 
Una for ma par ti cu lar por me dio de la 
cual Dios nos “ha bla” es la Bi blia. Los 
cris tia nos de ci mos que es te li bro con tie
ne la Pa la bra de Dios es cri ta, y que, por 
lo tan to, es un li bro ins pi ra do. Tie ne por 
au tor prin ci pal al Es pí ri tu de Dios y re
ve la el pro yec to li be ra dor de Dios pa ra la 
per so na hu ma na y pa ra el mun do. 

La Igle sia, ba sán do se so bre el aná
li sis de los tex tos y la re fle xión, ha 
de fi ni do el ca non (lis ta ofi cial) de 
los li bros con si de ra dos co mo ins
pi ra dos por Dios. Hoy acep ta mos 
ese ca non. Sin em bar go, nos sur gen 
unas pre gun tas: ¿Có mo lle gó la Bi
blia a ser des cu bier ta co mo Pa la bra 
de Dios?, ¿Có mo lle gó a for mar se la 
lis ta de los li bros que hoy for man la 
Bi blia?, ¿Por qué se eli gie ron unos 
li bros y no otros?
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Dinámica
Historia del pueblo de Israel

Ob je ti vo 

Fa mi lia ri zar nos con el pro ce so his
tó ri co que vi vió el pue blo de Is rael  
y las co mu ni da des cris tia nas pa ra 
se lec cio nar y de fi nir lo que con si de
ra ron ins pi ra do por Dios y que de
bía for mar par te de la Bi blia.

De sa rro llo de la di ná mi ca

• Nos di vi di mos en cin co gru pos; 
ca da gru po va a ha blar del amor 
uti li zan do un re frán, un poe ma, 
una can ción o un cuen to. 

• Es cu cha mos a ca da gru po y en 
la pi za rra ano ta mos, por ca te go
rías, los apor tes que da. Des pués 
ha ce mos un son deo pa ra ele gir 
una o dos fra ses de ca da ca te go
ría que, se gún nues tro pa re cer, 
en cie rran lo que he mos que ri
do ex pre sar del amor. Pa ra ello 
po de mos ayu dar nos de dos pre
gun tas:

 ¿Qué tex tos en cie rran me jor la 
idea de amor?

Trabajo en grupos

Hay tres pa la bras que son im por tan
tes en es ta in tro duc ción: Ins pi ra ción, 
Re ve la ción y Ca non. Las tres tie nen 
un sen ti do con cre to y ha ce fal ta que 
lo com pren da mos bien. Va mos a tra

 ¿Cuál de ellos nos de ja una me
jor en se ñan za?

 Así lo gra mos se lec cio nar las me jo
res fra ses, lo que no sig ni fi ca que 
es ta mos re cha zan do las de más. 

Con clu sión 

Al go pa re ci do su ce dió con la se lec
ción del ma te rial bí bli co que lue go ha
ría par te de la Bi blia. En el pue blo de 
Is rael y en las pri me ras co mu ni da des 
cris tia nas se es cri bie ron o se co no cie
ron mu chos tex tos que in ten ta ban re
co ger la ex pe rien cia de Dios, pe ro no 
to dos esos es cri tos fue ron acep ta dos 
co mo par te del An ti guo o del Nue vo 
Tes ta men to. ¡Ape nas que da ron 46 pa
ra el AT y 27 pa ra el NT! ¿Por qué?

Tan to el pue blo de Is rael co mo las co
mu ni da des cris tia nas des cu brie ron 
que no to dos los li bros te nían una 
fuer za ins pi ra do ra pa ra su vi da. Só lo 
al gu nos es cri tos les da ban nue vas lu
ces y les re ve la ban el pro yec to de Dios 
pa ra la hu ma ni dad y el mun do.

ba jar en tres gru pos (o seis, si es ne ce
sa rio) pa ra apro piar nos del sig ni fi ca do 
de ellas.
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(2) Al go pa re ci do su ce de con la Bi blia. 
Des de an ti guo, el pue blo de Is rael, y 
lue go las pri me ras co mu ni da des cris
tia nas, des cu brie ron en los es cri tos de 
la Bi blia, en sus pá gi nas y en sus fra ses, 
al go muy pro fun do y es pe cial que los 
ani ma ba, que los ins pi ra ba y los mo vía 
a una vi da me jor.

Ellos des cu brie ron que de trás de los 
tex tos es ta ba el mis mo Dios co mo au
tor de esas pá gi nas. A es to lla ma mos 
ins pi ra ción di vi na.

¿Có mo fue des cu bier ta la Bi blia 
co mo li bro ins pi ra do?
Hay dos ex pli ca cio nes so bre es te 
pun to: 

(1) La mis ma Bi blia des de den tro nos 
co mu ni ca la cer te za de que to do lo que 

La Inspiración Bíblica

Grupo 1

No es nues tra in ten ción de mos
trar que la Bi blia es un li bro 
ins pi ra do por Dios. Eso lo 

acep ta mos co mo pun to de par ti da, co
mo un ac to de fe. 

¿Qué es ins pi ra ción? 
Po de mos de fi nir la de dos ma ne ras: 
(1) Cuan do lee mos una bue na poe sía 
de ci mos que es una obra ins pi ra da. 
Cuan do con tem pla mos una pin tu ra 
de ci mos  que el au tor es tu vo ins pi ra do 
al mo men to de pin tar. En la an ti güe
dad al gu nos pen sa ban en la exis ten cia 
de unas mu sas que mo vían el in te rior 
de los ar tis tas y los po nía en un es ta
do es pe cial de sin to nía con la vi da, lo 
cual era pro pi cio pa ra ha cer cual quier 
obra ar tís ti ca. A es to  lla ma mos ins pi
ra ción ar tís ti ca.

HECHO MEMORIA ESCRITURA
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allí es tá es cri to ha si do ins pi ra do por 
Dios. Por ejem plo, cuan do los pro fe tas 
di cen so lem ne men te “Así di ce Ya vé” 
(Am 1,3.6),  “Ya vé me di jo” (Is 8,1.5), 
es tán afir man do que su pa la bra es la 
Pa la bra del mis mo Dios; la se gun da 
Car ta a Ti mo teo nos di ce que “to dos 
los tex tos de la Es cri tu ra son ins pi ra
dos por Dios y son úti les pa ra en se
ñar, pa ra re ba tir, pa ra co rre gir, pa ra 
guiar en el bien”  (2Tim 3,16). En el 
ver sí cu lo 15 se re co no ce que las Es cri
tu ras son “Sa gra das” por que nos dan 
sa bi du ría y nos lle van a la sal va ción.

(2) Las co mu ni da des cris tia nas, des de 
fue ra, han re co no ci do en la Bi blia su 
fuen te de ins pi ra ción pa ra la vi da. Por 
eso, se preo cu pa ron por de fi nir qué li
bros te nían el ca rác ter de ins pi ra dos. 
Así fue sur gien do el ca non bí bli co (la 
lis ta ofi cial de los li bros sa gra dos).

¿Có mo ins pi ra Dios?

Dios ha in ter ve ni do de di ver sos mo
dos pa ra que su men sa je li be ra dor y de 
vi da sea es cri to y lle gue a las per so nas 
sin ma yo res pro ble mas. Se pue de ha
blar de tres mo men tos en los que Dios 
ha ins pi ra do pa ra que eso su ce da:

(1) Dios ins pi ró en la vi da del pue blo 
de Is rael. Es de cir, ins pi ró sus de seos de 
vi vir, de lu char y de  en con trar se con él. 
Pa ra el pue blo, Abra hán, Moi sés, Amós, 
Isaías, y otros, se con vir tie ron en fuen te 
de ins pi ra ción pa ra su vi da.

(2) Dios ins pi ró en el ha blar y trans
mi tir. Aun que los pro ta go nis tas no 
ha yan es cri to, el pue blo ha bló y trans
mi tió oral men te lo que es cu cha ron de 
ellos, con ser van do con fi de li dad la tra
di ción de los ma yo res.

(3) Dios ins pi ró al es cri bir. Él mo vió la 
vo lun tad de cier tas per so nas y les pu
so el de seo de es cri bir lo que ha bían 
re ci bi do co mo men sa je ins pi ra do. Así 
re dac ta ron  obras que re co gían la vi
da del pue blo y el men sa je li be ra dor de 
Dios.

Preparamos el ple na rio
• Uti li zan do di bu jos o una dra

ma ti za ción ex pli car los pun tos 
más im por tan tes del te ma es
tu dia do.

Dialoguemos
• ¿Qué en ten de mos por Ins pi ra

ción?

• ¿Cuá les son los mo men tos de la 
Ins pi ra ción bí bli ca?

• ¿En qué tex tos bí bli cos he mos 
en con tra do pa la bras de ins pi ra
ción pa ra nues tras vi das? Com
par tir al gu no.
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¿Qué es la Re ve la ción?

Los cris tia nos afir ma mos que la vi da, 
el mun do, la his to ria, la per so na hu
ma na, Dios, son un mis te rio, por que, 
por no so tros mis mos, no lo gra mos 
co no cer su des ti no o vo ca ción pro fun
da. Siem pre ne ce si ta mos de al gún otro 
que nos ilu mi ne

Y ese otro es Dios, quien, a tra vés de la 
his to ria, va co rrien do el ve lo que cu bre 
ese mis te rio. Él nos ayu da a en ten der 
el por  qué y el pa ra qué de la vi da, del 
mun do y de la his to ria.Él nos des cu bre 
nues tra mi sión y nues tro des ti no fi nal.

Los me dios que usó Dios pa ra 
Re ve lar se
La Re ve la ción de Dios es pro gre si va y 
di ná mi ca pa ra los pue blos y per so nas 
que van apa re cien do en la his to ria hu
ma na. Po co a po co, los se res hu ma nos 
van en ten dien do el men sa je sal ví fi co 
que Dios tie ne pa ra ellos. Pe ro Dios ya 
lo ha re ve la do to do y lo ha he cho uti li
zan do va rias me dia cio nes: 

 Dios se ha re ve la do por me dio del 
pue blo de Is rael, que en su lar go ca
mi nar his tó ri co, ha ido ex pe ri men
tan do la pre sen cia de Dios, el sen ti
do de la vi da y de la his to ria.

La Revelación Bíblica

Grupo 2

 Dios se ha re ve la do por las Es cri tu ras, 
que son la re fle xión y me mo ria del 
pue blo de Is rael y de las pri me ras 
co mu ni da des cris tia nas. Ellas nos 
ayu dan a  des cu brir el pro yec to de 
Dios pa ra el ser hu ma no y pa ra el 
mun do.

 Dios se ha re ve la do por Je su cris to, la 
Pa la bra ple na y de fi ni ti va del Pa dre. 
Je sús es el Hi jo de Dios y el Hom bre 
per fec to. 

 Dios se ha re ve la do por las co mu
ni da des cris tia nas, que des pués de 
la re su rrec ción de Je sús, pro fun di
za ron su ex pe rien cia co mu ni ta ria 
de fe e hi cie ron co rrer el ve lo de la 
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vo ca ción e iden ti dad de quie nes se
guían y acep ta ban la pro pues ta de 
vi da tra za da por Je sús.

El con te ni do de la re ve la ción  

 Dios nos re ve la al go de sí mis mo: Nos 
re ve la, por ejem plo, que es so li da rio y 
que es tá con el pue blo que su fre (Ex 
3,715), que es Crea dor (Gen 1) y que 
es Amor (1Jn 4,8). Pe ro, so bre to do, 
Dios se re ve la a sí mis mo co mo co mu
ni dad tri ni ta ria, co mo fa mi lia di vi na. 

 Dios nos re ve la el ori gen y des ti no 
del mun do: Se tra ta de “su crea
ción”, la cual  de be mos cui dar la y 
cul ti var la. (Rom 8,21).

 Dios nos re ve la que los se res hu ma
nos so mos he chos a su ima gen y se
me jan za y que en eso ra di ca nues
tra dig ni dad. Ade más, nos re ve la 
que es ta mos he chos pa ra el en cuen
tro con los de más (“no es bue no 
que el hom bre es té so lo”, Gen 2,18); 
que so mos li bres y, por lo tan to, ca
pa ces de ha cer el bien o el mal. Dios 
nos re ve la que es ta mos lla ma dos a 
ser sus hi jos e hi jas y a go zar de la 
co mu nión ín ti ma con él.

 En Je sús, Dios nos re ve ló que los 
se res hu ma nos es ta mos lla ma dos 
a te ner vi da y una vi da en ple ni
tud (Jn 10,10), to man do par te en la 
cons truc ción del Rei no.

 Fi nal men te, Dios nos re ve la que la 
his to ria tie ne un fi nal fe liz, que hay 
opor tu ni dad pa ra la es pe ran za, pa
ra la uto pía (Ap 21).

Preparamos el ple na rio
• De ma ne ra crea ti va, uti li zan do 

di bu jos o dra ma ti za cio nes, va
mos a ex pli car el sen ti do de la 
Re ve la ción de Dios.

Dialoguemos
• ¿Qué nos re ve la Dios en la Bi blia?

• ¿Por qué de ci mos que la Re ve
la ción es pro gre si va?

• ¿Cuá les son nues tras ex pe rien
cias en las que he mos sen ti do 
que Dios se nos ha re ve la do?
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¿Qué es el ca non?

La pa la bra Ca non, en su ori gen, sig ni
fi ca ba “va ra pa ra me dir”; lue go pa só a 
in di car una nor ma o un cri te rio pa ra 
se lec cio nar unos li bros de otros. Fi nal
men te, la pa la bra ca non lle gó a sig ni fi car 
la lis ta ofi cial de los li bros sa gra dos.

Co men ce mos con una ima gen: Juan 
tie ne mu chos li bros en su bi blio te ca, 
pe ro co mo es mi sio ne ro tie ne que ir a 
vi vir en otro país. Co mo él no pue de 
lle var to dos los li bros a su nue vo des ti
no, em pie za a re vi sar uno por uno pa ra 
ver cuá les son los más sig ni fi ca ti vos y 
las ideas más im por tan tes pa ra su vi da 

El Canon Bíblico ¡La Selección!

Grupo 3

y pa ra su com pro mi so pas to ral. De es ta 
ma ne ra, se lec cio na unos li bros que son 
cla ves y otros, muy a su pe sar, los de ja. 
Al go pa re ci do su ce dió con el pro ce so 
de se lec ción de los li bros sa gra dos y su 
in cor po ra ción en el ca non bí bli co.

El ca non del An ti guo Tes ta men to 
(Bi blia He brea y Griega)

El pue blo de Is rael te nía mu chos li bros 
re li gio sos de lec tu ra. Al co mien zo no 
ha cía mu cha dis tin ción en tre ellos, pe
ro con for me pa sa ba el tiem po, el pue
blo y sus lí de res co men za ron a ha cer 
una dis tin ción. Pa ra su fe, no to dos 
los li bros te nían el mis mo va lor, pues 
unos eran más leí dos que otros, unos 
te nían ma yor sen ti do en la vi da dia ria, 
y otros fue ron ol vi da dos en al gún rin
cón de sus bi blio te cas. 

El cri te rio bá si co pa ra es co ger los li
bros más im por tan tes era va lo rar 
aque llos que ex pre sa ban más in ten sa
men te la fe en Dios y ali men ta ban la 
vi da del pue blo. A es tos li bros se los 
lla mó “Li bros Sa gra dos”. 

Así na ció la preo cu pa ción por ela bo rar 
una lis ta fi ja y ofi cial de los li bros sa
gra dos. A es ta lis ta se la lla mó ca non; 
y a los li bros de esa lis ta, li bros ca nó
ni cos. Esa lis ta tar dó mu cho tiem po en 
com ple tar se. Los ju díos más con ser va
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do res que vi vían en Is rael ofi cia li za ron 
su lis ta de li bros ca nó ni cos ha cia el 
año 90 d.C. Era un ca non de 39 li bros 
ins pi ra dos. Uno de los cri te rios de se
lec ción fue el idio ma: se ad mi tie ron 
só lo li bros es cri tos en he breo.

Pe ro ya des de el si glo III a.C., los ju díos 
que vi vían fue ra de Is rael, en am bien tes 
más pa ga nos, re co no cían co mo ins pi ra
dos otros li bros, es cri tos en grie go. Es ta 
tra di ción fue ad mi ti da y se gui da  por las 
co mu ni da des cris tia nas de los pri me ros 
si glos. De es te mo do, pa ra ellas el ca non 
del AT era de 46 li bros ins pi ra dos.

El ca non del Nue vo Tes ta men to

Con el NT su ce dió al go pa re ci do. Mu
chos li bros cir cu la ban nor mal men te en
tre las pri me ras co mu ni da des cris tia nas 
(por ejem plo, las car tas de Pa blo y los 
Evan ge lios). En el si glo 16, que dó fi ja da 
la lis ta ofi cial de vein ti sie te li bros acep
ta dos co mo ca nó ni cos. Ésos ex pre sa ban 

cla ra men te la fe en Je sús, y ali men ta ban 
el com pro mi so de la Igle sia. Otros li bros 
(por ejem plo, los evan ge lios de To más y 
de Ma ría Mag da le na) que da ron fue ra de 
la lis ta y han si do lla ma dos “li bros apó
cri fos” (= ocul tos). 

Preparamos el ple na rio
• De ma ne ra crea ti va ex pli car los 

pun tos más im por tan tes del te
ma es tu dia do.

Dialoguemos
• ¿Qué en ten de mos por Ca non?

• ¿Cuál fue la preo cu pa ción que 
mo ti vó la ela bo ra ción del Ca non?

• ¿Te ne mos al gún ca non nues tro, 
por ejem plo, de fra ses bí bli cas, 
de can tos u ora cio nes? Com
par tá mos lo.

El Canon Bíblico

450 a.C. ¿24? librosBiblia Hebrea
Fundación

del judaísmoEsdras
 Pentateuco,
 históricos,
 proféticos

250 a.C. ¿33? librosBiblia Griega Grecojudíos70 sabios

Siglo XVI d.C. 66 librosProtestantismo CristianosCanon
restringido

39 A.T. +
27 N.T.

Siglo I d.C. 46 librosBiblia Griega CristianosCanon
amplio

Tob; Jud;
1,2 Mac; Sab;

Eclo, Bar.

Siglo I d.C. 39 librosBiblia Hebrea JudíosRestringido Palestina

Siglo IV d.C. 73 librosBiblia Vulgata CristianosS. Jerónimo
Griego-Latín

46 A.T. +
27 N.T.
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En la vi da dia ria, cuan do nos en
con tra mos con la abue la, con el 
pro fe sor, con nues tra ma dre, con 

un abo ga do, o cuan do lee mos una car ta, 
un pe rió di co o una re vis ta, o ve mos un 
no ti cie ro te le vi sa do, nos da mos cuen ta 
que las per so nas nos co mu ni ca mos de 
di ver sos mo dos y con es ti los di fe ren tes.

Géneros literarios

Tema 6

Ca da uno tie ne su for ma con cre ta 
de ex pre sar se, de pen dien do 
del te ma, de la oca sión y del 
mo do de ser de ca da per so na. 

Y ca si de mo do na tu ral, di fe
ren cia mos las for mas de ex pre sión 

y de ci mos: “es to es un cuen to”; “és
ta, una ex pli ca ción de al go; “aque llo, 
un con se jo”; y ésa, una poe sía”. Ca
da for ma de ex pre sión co mu ni ca un 
men sa je.

Cuando leemos la Biblia debemos 
hacer el mismo ejercicio: diferenciar 
las formas de expresión que han 
utilizado los autores de los libros 
bíblicos. Es decir, hay que estar atentos 
a los llamados géneros literarios y al 
mensaje que encierran.

Dinámica

En cinco grupos presentamos: Ce
lebración matrimonial. Repartimos 
a cada grupo una forma diferente 
de presentación: dramatización, 

  Una llave para entender los textos

noticiero de TV, canción poesía, 
cuento infantil. Comentamos los 
géneros utilizados y su relación con 
la lectura bíblica.
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Los gé ne ros li te ra rios son di ver sas 
for mas ora les o es cri tas, con las 
cua les una per so na co mu ni ca su 

pen sa mien to. Esas for mas de pen den del 
lu gar y de la épo ca a la que per te ne ce la 
per so na, así co mo de su cul tu ra y de los 
des ti na ta rios a los cua les ella se di ri ge. 

Los gé ne ros li te ra rios en la Bi blia

En el ca so de la Bi blia, con una va rie
dad de li bros que pro ce den de di ver sos 
au to res y de di ver sas épo cas, de be mos 
es tar muy aten tos a los gé ne ros li te ra
rios pre sen tes en ella pa ra no equi vo
car nos en nues tra lec tu ra.

Hoy, los es tu dio sos des cu bren que en 
la Bi blia hay mu chos gé ne ros li te ra rios. 
Ca da li bro tie ne su pro pio gé ne ro li te
ra rio; pe ro, den tro del mis mo li bro hay 
di ver sas for mas li te ra rias (p.e., el li bro de 
Mc per te ne ce al gé ne ro “evan ge lio”, pe ro 
con tie ne “pa rá bo las”, “re la tos his tó ri cos” 
y otras for mas li te ra rias). 

En tre los gé ne ros li te ra rios que se en
cuen tran en la Bi blia es tán: re la tos his
tó ri cos, sa gas, mi tos, cuen tos, que re llas 
ju di cia les, fá bu las, ser mo nes, ex hor ta
cio nes, con fe sio nes de fe, na rra cio nes 
di dác ti cas, pa rá bo las, sen ten cias pro fé
ti cas, ju rí di cas o sa pien cia les, re fra nes, 
dis cur sos, ora cio nes, can tos, car tas.  

Su pe rar la lec tu ra fun da men ta lis ta
Al gu nos han leí do co mo no ti cias his
tó ri cas, tex tos que pre ten dían en se ñar, 
trans mi tir una ex pe rien cia de lo di vi no 
y de la vi da uti li zan do mi tos co no ci dos 
(p.e., el re la to de la crea ción en Gén 1) 

o pre sen tar un men sa je por me dio de 
na rra cio nes no ve la das (p.e., el re la to 
so bre el ar ca de Noé y el di lu vio o so bre 
el enor me pez que se co mió a Jo nás).  
Otros han vis to una ley don de só lo se 
tra ta de una ex hor ta ción (p.e. el tex to 
de 1Cor 7 so bre el no ca sar se). 

Cla ves de lec tu ra

En la Bi blia, así co mo en otros li bros, a 
ve ces se ha bla en len gua je fi gu ra do, con 
me tá fo ras, jue gos de pa la bras y sím bo
los. Se di ce, por ejem plo, que la lu na se 
aver güen za (Is 24,23) y que los ce dros 
se ale gran (Is 14,8); que Dios duer me y 
se le van ta (Sal 44,24), que cu bre al fiel 
con sus alas (Sal 17,8)… Se ría equi vo
ca do en ten der el es cri to al pie de la le
tra, tal co mo sue na, o ima gi nar se, por 
ejem plo, que Pe dro es el por te ro del 
cie lo, só lo por que Je sús le dio las lla ves 
del Rei no de los cie los (Mt 16,19).

En la Bi blia hay na rra cio nes fol cló ri
cas, con sus tí pi cas for mas po pu la res, 
cu yo ob je ti vo es dar im por tan cia a los 
hé roes y ges tas po pu la res; por ejem
plo, la his to ria de San són (Jue 13) o las 
pla gas de Egip to (Éx 7,8ss). Igual po
de mos de cir de las cá ba las, es de cir, del 
uso de los nú me ros co mo sím bo los, 
co sa muy co mún en las cul tu ras orien
ta les, pe ro que pa ra no so tros pue de 
ser des co no ci da. 

Un ejem plo es la edad de los pa triar cas 
de quie nes se di ce que vi vie ron cien tos 
de años, con lo que no se quie re de ter
mi nar la edad, si no ofre cer una lec ción 
so bre la per fec ción de los pa triar cas.
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El mi to bus ca dar una ex pli ca ción 
so bre los orí ge nes de las co sas uti
li zan do un len gua je sim bó li co. Por 
eso, los mi tos que en con tra mos en la 
Bi blia no de be mos to mar los li te ral
men te, si no que de ben ser in ter pre
ta dos pa ra des cu brir la ver dad pro
fun da que trans mi ten. 

Cuan do en la na rra ción mí ti ca se atri
bu ye a la na tu ra le za ca rac te rís ti cas hu
ma nas (por ejem plo, los ani ma les o las 
plan tas ha blan), nos en con tra mos con 
la fá bu la (Jue 9,815).

Los pri me ros on ce ca pí tu los del Gé
ne sis son un ejem plo del gé ne ro mí
ti co.

Aná li sis de un tex to

En el tex to de Gé ne sis 1,12,4 (pri mer 
re la to de la crea ción) des cu bri mos al
gu nos sím bo los y pa la bras es pe cia les 
pa ra ha blar so bre la crea ción del mun
do, de la vi da y del ser hu ma no:

Los sie te días: El nú me ro sie te sig ni fi
ca per fec ción, to ta li dad. No in di ca la du
ra ción del pro ce so crea dor, si no que en
se ña que la crea ción de Dios es per fec ta.

Caos, con fu sión, os cu ri dad y aguas: 
In di ca la si tua ción ne ga ti va an tes de la 
in ter ven ción crea do ra de Dios.

El Género Mítico

Grupo 1

El mi to es uno de los gé ne ros li
te ra rios que en con tra mos en la 
Bi blia. Pro vie ne de la pa la bra 

grie ga myt hos, que sig ni fi ca le yen da, 
fic ción, re fle xión.

El mi to es una na rra ción fic ti cia pa ra 
dar al gu na en se ñan za, ex pli ca ción o 
ins truc ción so bre rea li da des con cre
tas y pro fun das que ex pe ri men ta mos 
los se res hu ma nos, por ejem plo: ¿Cuál 
es el ori gen del mun do, de la vi da, de 
nues tro pue blo? ¿Por qué hay vi da y 
muer te? ¿Por qué exis te el mal? ¿Por 
qué el do lor y la ale gría, la am bi ción y 
la ge ne ro si dad?  
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Dios di jo: Es ta fra se se re fie re al 
po der crea dor de la Pa la bra. Se re pi
te diez ve ces por que se re la cio na con 
los diez man da mien tos: con diez pa
la bras creó el mun do y la vi da y con 
otras diez or ga ni zó a su pue blo.

El fir ma men to: Es pen sa do co mo 
una gran bó ve da pa ra di vi dir las aguas, 
con el fin de que apa rez ca la tie rra se
ca, lu gar pa ra la vi da.

Lu ce ros: Se re fie ren al sol y a la lu na 
que en al gu nas cul tu ras han si do di vi
ni za dos. Aquí se afir ma que son obras 
de la crea ción de Dios y sir ven pa ra 
de ter mi nar el tiem po. 

Y vio Dios que era bue no: In di
ca que to do lo crea do por Dios es muy  
bue no: bue nas y va lio sas son las co sas 
de la na tu ra le za, pe ro nin gu na se igua la 
en dig ni dad a la per so na hu ma na. Des
pués de crear la, Dios di jo que era “muy 
bue no” (v.31). Es to in di ca que es ta mos 
lla ma dos a dar siem pre la pri ma cía a 
las per so nas más que a las co sas.

Ha ga mos al ser hu ma no a nues
tra ima gen y se me jan za: Es ta ex
pre sión in di ca mi sión y pro yec to. El 
ser hu ma no no es ima gen de Dios só

lo por ha ber si do crea do por él, si no 
por que es tá lla ma do a ser co mo Dios: 
so li da rio, bon da do so, jus to y crea ti vo.

El sép ti mo día des can só: Es ta ex
pre sión es una in vi ta ción a to da per so
na hu ma na a imi tar a Dios en el ejer ci
cio del de re cho a des can sar, a de di car 
un tiem po pa ra ella mis ma, pa ra su fa
mi lia, pa ra su co mu ni dad y pa ra Dios. 
El ser hu ma no no es una má qui na de 
tra ba jo.

Preparamos el ple na rio
• To man do el re la to es tu dia do, 

ex pli car en qué con sis te el gé
ne ro mí ti co.

Dialoguemos
Lea mos Gén 1,124

• ¿Qué ele men tos del gé ne ro mí
ti co en con tra ron en es te tex to?

• ¿Cuál es el men sa je de fon do 
que tra ta de ex po ner el tex to?

• ¿Co no ce mos al gu nos mi tos o 
le yen das que hayamos es cu cha
do de nues tros ma yo res? ¿Por 
qué nos las con ta ban?
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En los es cri tos del NT es muy co
mún el uso de la pa la bra “evan
ge lio”. Es tá pre sen te se ten ta y 

seis ve ces. El ver bo “evan ge li zar” es 
tam bién fre cuen te; apa re ce cin cuen
ta y cua tro ve ces en el NT. La pa la
bra “Evan ge lio” sig ni fi ca “Bue na No
ti cia”, pe ro ori gi nal men te in di ca ba a 
la per so na que traía bue nas no ti cias y 
lue go la gra ti fi ca ción o “pro pi na” que 
se le da ba.

El Género Evangelio

Grupo 2

El evan ge lio es la pro cla ma ción de la 
Bue na No ti cia so bre Je sús. Mar cos 
fue el pri me ro en usar es te gé ne ro li
te ra rio; des pués lo si guie ron Ma teo, 
Lu cas y Juan. Los cua tro evan ge lios 
son el tes ti mo nio de fe en Je sús de 
las pri me ras co mu ni da des. Ellas qui
sie ron que ese tes ti mo nio sea Bue na 
No ti cia tam bién pa ra las fu tu ras ge
ne ra cio nes.

Aná li sis de un tex to

To ma mos co mo ejem plo Mt 11,26.

En es te tex to es tá pre sen te el ver bo 
“evan ge li zar” (v.5) o anun ciar la Bue
na Nue va. ¿En qué con sis te es ta Bue na 
Nue va? Se gún Mt 11,2 a Juan el bau
tista, que es tá en car ce la do, le lla ma la 
aten ción la no ti cia so bre las obras de 
Je sús. Pa re cen ser “bue nas no ti cias” 
por que se re fie ren a obras que es tá 
rea li zan do Je sús a fa vor de los po bres 
y en fer mos que tie nen dis mi nui da o 
ame na za da su vi da, al igual que él.

El Evan ge lio tie ne que ver con la per
so na de Je sús que ha ce triun far la vi
da. En los ca pí tu los an te rio res en con
tra mos re la tos va rios so bre mi la gros 
rea li za dos por Je sús (Mt 89).

En Mt 10 es tán las ins truc cio nes de 
Je sús a sus dis cí pu los pa ra que ellos 
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ha gan lo mis mo que Él ha ce: pre di car 
que el Rei no de Dios es tá cer ca y ha cer 
obras pa ra sa nar, cor po ral y es pi ri tual
men te, a las per so nas de to da en fer
me dad y do len cia.

La per so na de Je sús, su men sa je y su 
obra son la Bue na No ti cia. Lo fue an
tes y lo es aho ra. El acer car nos a es tos 
re la tos que nos traen “bue nas no ti cias” 
de be ría ali men tar nues tro com pro mi
so por la vi da.

Te nien do en cuen ta el aná li sis de es te 
tex to, po de mos dia lo gar so bre:

Preparamos el ple na rio
• Sir vién do se de una dra ma ti za

ción ex pli car en qué con sis te el 
gé ne ro evangelio.

Dialoguemos
Leer Mt 11,26.

• ¿Qué va lor le da mos al Evan ge
lio en nues tra vi da per so nal y 
co mu ni ta ria?

• ¿Có mo po de mos anun ciar 
“Bue nas No ti cias” a los de más?

La segunda par
te de esta pala
bra (…angelio) 
se parece a la 
palabra ÁNGEL. 
Así como ángel 
es igual a mensa
jero, así evange
lio quiere decir 
buen mensaje, o 
alegre noticia, Es el mensaje de sal
vación que Jesucristo vino a traer, 
con su vida y con su palabra. An
tes de ser escrito, el Evangelio fue 
vivido y anunciado. Fue siempre 

Para recordar

mucho más que 
una biografía 
de Jesús. Poco a 
poco surgieron 
varios escritos 
que también to
maron el nom
bre de evangelio; 
la Iglesia aceptó 
cuatro de ellos 

en la lista de los libros bíblicos: Ma
teo, Marcos, Lucas y Juan. Note que 
es más exacto decir “Evangelio de 
Jesucristo según Mateo” que decir 
simplemente “Evangelio de Mateo”.



48 Taller Bíblico de Iniciación 1
Una ventana entre la vida y la Biblia

Mi drash sig ni fi ca “in ves ti gar”, 
“bus car”. Es te gé ne ro bus ca 
el sen ti do pro fun do de los 

he chos nue vos, te nien do co mo res pal
do tex tos an ti guos.  El mi drash es una 
re lec tu ra de tex tos del AT con el fin 
de ilu mi nar un nue vo acon te ci mien
to. Un ejem plo de es to lo en con tra mos 
en los re la tos de la in fan cia de Je sús. 

El Género Midrash

Grupo 3

Los evan ge lis tas to man co mo ba se 
his tó ri ca el na ci mien to de Je sús pe ro 
ex pli can su vi da a par tir de tex tos del 
AT. Por ejem plo, Ma teo (cc. 12), con 
mu chas imá ge nes com pa ra ti vas, nos 
quie re pre sen tar a Je sús co mo el nue
vo Moi sés que trae la nue va ley. Por su 
par te Lu cas (cc. 12) nos quie re mos
trar que la Nue va Alian za es tá re pre
sen ta da en Je sús. 

En el NT gran can ti dad de pro fe cías 
del AT son apli ca das a la per so na de 
Je su cris to (p.e., Mt 1,23; 2,6.18; Lc 
22,37)

Aná li sis de un tex to

To ma mos el tex to de Mt 5,1ss y lo 
re la cio na mos con Éx 1920. Des cu
bri mos que en am bos tex tos hay una 
re fe ren cia a la su bi da a un mon te 
(Mt 5,1 y Éx 19,20) y a la pro mul
ga ción de unas nor mas pa ra la vi da: 
en Mt 5,312 te ne mos las Bie na ven
tu ran zas y en Ex 20,217 el De cá lo
go. Des de Mt 5,13 en ade lan te en
con tra mos mu chas ex hor ta cio nes y 
nor mas pa ra vi vir se gún la pro pues
ta de las Bie na ven tu ran zas; des de Éx 
20,22 has ta 23,19 tam bién en con tra
mos nor mas pa ra vi vir se gún el De
cá lo go. obras, Mt 7,1327.
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Je sús es el nue vo Moi sés que pro cla
ma la Nue va Alian za pa ra el Nue vo 
Pue blo de Dios. En el li bro del Éxo
do, Moi sés es un in ter me dia rio en tre 
Dios y el pue blo: re ci bía ór de nes de 
Dios y ha bla ba en su nom bre; en el 
evan ge lio de Ma teo, Je sús no ne ce si
ta in ter me dia rios por que él es el Hi jo 
de Dios.

El Nuevo Testamento es una relectura 
del Antiguo Testamento, hecha desde 
la experiencia que los discípulos tie
nen de Jesús.

Es to nos per mi te ver que, se gún Ma teo:

Ejemplo de Midrash
Antiguo Testamento Nuevo Testamento

Ex 1920 Mt 5, 1ss
Los Mandamientos Las Bienaventuranzas

Moisés Jesús
Sube al monte Sube a la montaña

En nombre de Dios
entrega los mandamientos Promulga las bienaventuranzas

Intermediario entre Dios y el pueblo Es el Hijo de Dios tiene autoridad

Preparamos el ple na rio
• Te nien do en cuen ta el tex to es

tu dia do ex pli car en qué con sis
te el gé ne ro de Mi drash

Dialoguemos
Te nien do en cuen ta el estudio rea
lizado po de mos dia lo gar so bre:

• ¿Cuál es el ob je ti vo de Ma teo? 

• ¿Có mo po de mos ha cer pa ra 
que la Bi blia nos ayu de a ana li
zar los acon te ci mien tos de hoy?
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Des de muy an ti guo la car ta ha 
si do un ins tru men to de co
mu ni ca ción muy uti li za do por 

per so nas y gru pos. En la Bi blia, es te gé
ne ro es tá pre sen te prin ci pal men te en el 
NT (de los 27 li bros que lo com po nen, 
21 son car tas). Muy co no ci das por no

El Género Epistolar

Grupo 4

so tros son las car tas de Pa blo, unas di ri
gi das a co mu ni da des (p.e., a la co mu ni
dad cris tia na de Ro ma, de Co rin to, de 
Ga la cia, de Te sa ló ni ca) o a per so nas (a 
Fi le món, a Ti mo teo y a Ti to).

Ca rac te rís ti cas del género epistolar

 Sus des ti na ta rios son per so nas o 
co mu ni da des con cre tas.

 Tie nen por fi na li dad tra tar al
gu nos te mas, dar res pues ta a in
quie tu des de las co mu ni da des o 
co rre gir o pre ve nir al gu nos erro
res. Por eso, en las car tas po de
mos en con trar una sec ción doc
tri nal y otra ex hor ta ti va.

 Su es truc tu ra es se me jan te a la de 
to da car ta: ini cian y ter mi nan con 
un sa lu do a los des ti na ta rios; en el 
“cuer po de la car ta” se tra tan los 
pun tos prin ci pa les. Pa blo aña de un 
de ta lle in te re san te: una ora ción o 
ben di ción des pués del sa lu do ini cial 
(ex cep to en la car ta a los Gá la tas).

Aná li sis de un tex to

En la se gun da car ta de Pa blo a los co
rin tios iden ti fi ca mos lo si guien te:

Mi ten te o au tor de la car ta: Pa blo jun
to con su co la bo ra dor Ti mo teo (1,1).
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Des ti na ta rios: “la Igle sia de Dios 
que es tá en Co rin to, con to dos los san
tos que es tán en to da Aca ya” (1,1).

Sa lu do ini cial: “… a us te des gra cia y 
paz de par te de Dios, Pa dre nues tro, y 
del Se ñor Je su cris to” (1,2).

Ben di ción: “¡Ben di to sea el Dios y 
Pa dre de nues tro Se ñor Je su cris to! ...” 
(1,311).

Des pe di da y sa lu do fi nal: “… To
dos los san tos les sa lu dan. La gra cia 
del Se ñor Je su cris to, el amor de Dios 
y la co mu nión del Es pí ri tu San to sean 
con to dos us te des” (13,1113).

Cuer po de la car ta: Con tie ne di
ver sos te mas, pe ro, fun da men tal men
te, Pa blo de fien de la le gi ti mi dad de su 
con di ción de após tol y de su mi nis te
rio evan ge li za dor.

Te nien do en cuen ta el aná li sis de es te 
tex to, po de mos dia lo gar so bre:

 ¿Qué no ve da des nos ha traí do es te 
bre ve aná li sis y có mo nos ayu da a 
leer me jor las car tas de Pa blo?

Preparamos el ple na rio
• Te nien do en cuen ta la car ta de 

Filemón ex pli car en qué con
sis te el gé ne ro epis to lar.

Dialoguemos
Lea mos la car ta a Fi le món y con
tes te mos las si guien tes pre gun tas:

• ¿Cuá les son las par tes de es ta 
car ta?

• ¿Cuál es su te ma cen tral?
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Es te gé ne ro lo en con tra mos prin
ci pal men te en el AT. Sus re pre
sen tan tes son los pro fe tas. La pa

la bra “pro fe ta” vie ne del idio ma grie go 
y quie re de cir el que ha bla en nom bre 
de al guien; en el ca so de la Bi blia, pro
fe ta es el que ha bla en nom bre de Dios.

Los pro fe tas trans mi ten a los de más su 
ex pe rien cia de fe. Su pre di ca ción bus
ca: de nun ciar y anun ciar.

El Género Profético

Grupo 5

De nun cian: la ido la tría, la in jus ti cia, 
la des con fian za, el for ma lis mo y la hi
po cre sía.

Anun cian: la re li gión in te rior, la jus
ti cia, la san ti dad, la con fian za, el amor.

In sis ten en que hay un so lo Dios (Jer 
2,116), que Él es Jus to (Am 5,1112) y 
que hay un Sal va dor y un Rei no fu tu ro 
(Is 11,19).

Características del Género 
Profético

 El pro fe ta re ci be de Dios el men sa je 
que de be co mu ni car al pue blo a tra
vés de vi sio nes, sue ños, re fle xio nes 
e in tui cio nes. “Isaías, hi jo de Amós, 
tu vo es ta vi sión acer ca de Ju dá y de 
Je ru sa lén” (Is 2,1).

 El men sa je que co mu ni ca el pro
fe ta no es su yo; por eso, siem pre 
ha bla en nom bre de Dios; y uti li za 
ex pre sio nes co mo és tas: “así di ce 
Ya vé” (Jer 8,4; Am 1,3), “Pa la bra 
de Ya vé” (Jer 1,15.19; Ez 5,15.17), 
“es cu chen la Pa la bra de Ya vé” (Is 
1,10; Jer 9,19).

 El pro fe ta co mu ni ca la vo lun tad de 
Dios, uti li zan do dis cur sos, orá cu los 
o sen ten cias pro fé ti cas, sím bo los, 
imá ge nes y has ta dra ma ti za cio nes. 
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Je re mías y Eze quiel son ejem plo del 
uso de re pre sen ta cio nes sim bó li cas: 
el cin tu rón en el río (Jer 13); el ja rro 
ro to (Jer 19); el jue go a la gue rra (Ez 
4); el ges to del emi gran te (Ez 12).

  El pro fe ta pro yec ta su ce sos fu tu ros 
des de la rea li dad pre sen te: “aquel 
día” (Is 3,18); “ven drán días” (Jer 
31,31) “en días ve ni de ros” (Jl 3,2).

En la Bi blia hay bas tan tes li bros que 
per te ne cen al gé ne ro pro fé ti co. En
tre ellos es tán los li bros de los pro fe
tas  Isaías, Je re mías, Eze quiel, Amós, 
Oseas, Mi queas…

Aná li sis de un tex to:

Lee mos Am 5,276,8 y bus ca mos los 
ele men tos del gé ne ro pro fé ti co.

Si nos fi ja mos aten ta men te en el tex
to en con tra mos un “jui cio pro fé ti co”, 
con los si guien tes ele men tos:

– Dios, que to ma la ini cia ti va. El tex
to em pie za di cien do: “Di ce Ya vé” 
(Di ce el Se ñor) (5,27). El pro fe ta 
es tá con ven ci do que su pre di ca ción 
es men sa je de Dios, que lla ma al 
cam bio.

– Lue go, si gue la acu sa ción. Ya vé se
ña la las in jus ti cias y pe ca dos co me
ti dos por el pue blo in fiel a la Alian
za. “Ten di dos en ca mas de mar fil… 
co men cor de ri tos del re ba ño… 
can tu rrean… be ben vi no… se per
fu man, pe ro no se afli gen por el de
sas tre de mi pue blo” (6,16). 

– Con ti núa con la sen ten cia del jui
cio, que es tá pre ce di da por la fór
mu la: “Por eso, … us te des se rán los 
pri me ros en par tir al des tie rro… 
Se ter mi na rá ese mon tón de ocio
sos…” (6,78). A ve ces, al pro fe ta 
le pa re ce muy du ra la sen ten cia del 
jui cio de Dios, e in ter ce de an te Él 
en fa vor del pue blo: “Por fa vor, Se
ñor, ten mi se ri cor dia de Ja cob que 
es tan pe que ño” (7,2).

– Ter mi na el jui cio con un anun cio 
pa ra el fu tu ro, ge ne ral men te de 
cas ti go, si es que no se da la con
ver sión: “Es ca pa rán só lo al gu nos 
po cos pa ra sa car los hue sos de las 
ca sas…” (6,915). 

Preparamos el ple na rio
• Te nien do en cuen ta el tex to es

tu dia do ex pli car en qué con sis
te el gé ne ro pro fé ti co.

Dialoguemos
Lea mos Am 5,275,8 y res pon da
mos a las si guien tes pre gun tas:

• ¿Qué ele men tos del gé ne ro pro
fé ti co en con tra mos en es te tex
to de Amós?

• ¿Cuál es el men sa je que qui so 
co mu ni car el pro fe ta?
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Grupo 6

El Género Apocalíptico

El gé ne ro apo ca líp ti co lo en con
tra mos tan to en el AT (p.e., Is 
2427, Za 914 y el li bro de Da

niel), co mo en el NT (p.e., Mt 2425; 
Mc 13 y el li bro del Apo ca lip sis).

Preparamos el ple na rio
• Te nien do en cuen ta el tex to leí

do ex pli car en qué con sis te el 
gé ne ro apo ca líp ti co.

Dialoguemos
• ¿Qué ele men tos del gé ne ro 

apo ca líp ti co en con tra mos en 
es te tex to?

• ¿Cuál es el sig ni fi ca do de los 
sím bo los que apa re cen?

El tér mi no apo ca líp ti co pro vie ne de la 
pa la bra grie ga apo ca lip sis que sig ni
fi ca re ve la ción. Los es cri tos que usan 
es te gé ne ro bus can “des ve lar” el sen
ti do de los acon te ci mien tos pre sen tes 
mi ran do ha cia el fu tu ro. Es ta co rrien te 
li te ra ria na ce en épo cas de fuer te per
se cu ción con tra los cre yen tes.

Por eso, los tex tos apo ca líp ti cos tie
nen co mo fi na li dad con so lar y dar 
es pe ran za al pue blo fiel y, al mis mo 
tiem po, ex pre sar el jui cio de Dios so
bre la his to ria, es pe cial men te con tra 
los do mi na do res. ¡El bien triun fa rá 
so bre el mal!

Aná li sis de un tex to

To ma mos el tex to de Ap 1,1216 y 
des cu bri mos en él 13 sím bo los. Es im
por tan te, lue go, des cu brir tam bién su 
sig ni fi ca do. Veamos el cuadro de lapá
gina siguiente.
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Símbolo Significado

1. Sie te can de le ros (1,12) Sie te co mu ni da des; uni ver sa li dad de 
la Igle sia: pre sen cia en to das par tes.

2. Hi jo de hom bre (1,13) Je sús, el Me sías, mo de lo de la hu
ma ni dad sal va da

3. Tú ni ca lar ga (1,13) Sa cer do cio

4. Cin tu rón de oro, co ra za (1,13) Realeza (Rey)

5. Ca be llos blan cos (1,14) Eter ni dad

6. Ojos co mo lla ma de fue go (1,14) Cien cia di vi na

7. Pies de bron ce (1,15) Fir me za, es ta bi li dad

8. Voz fuer te (1,15) Ma jes tad y po der

9. Es tre llas en la ma no (1,16) Sie te coor di na do res o án ge les pro
tec to res

10. Es pa da que sa le de su bo ca (1,16) Pa la bra que tie ne po der de Dios

11. Ros tro co mo el sol (1,16) Au to ri dad su pre ma

13. Ma no de re cha de Je sús so bre Juan 
(1,17)

Pre sen cia de Cris to, ami go y pro
tec tor

12. Juan co mo muer to a sus pies 
(1,17)

Si tua ción de las co mu ni da des (mie
do, per se cu ción y muer te)

Ap 1, 12 - 16
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