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Una Biblia para familias comprometidas con la fe y que quieren
dar un sentido más profundo a su vida, con más de 900 comentarios
y 300 ilustraciones.
Introducciones breves y amenas a las secciones de la Biblia y a cada libro.
Vocabulario bíblico con datos y explicaciones.
Perspectiva católica sobre textos bíblicos clave.
Símbolos bíblicos, ilustrados y comentados.
Personajes bíblicos principales.
Guías para orar y reflexionar con la Biblia.
Comentarios desde las culturas latinoamericanas, indígenas, hispanas/latinas
de Estados Unidos, y otras en el continente americano.
Leccionario y calendario litúrgico.
8 índices especializados.
Cuadro cronológico; 22 mapas; 4 esquemas.
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Marcos 1,1

M ar co s

lias. 8 Yo los he bautizado a ustedes con
agua, pero él los bautizará con el Espíritu
Santo».

El bautismo de Jesús
Mt 3,13-17 / Lc 3,21-22

Is 63,19; 11,2; 42,1; 63,11; Sal 2,7; Mc 9,7; 15,39

En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en
el Jordán. 10 Y al salir del agua, vio que los
cielos se abrían y que el Espíritu Santo
descendía sobre él como una paloma; 11 y
una voz desde el cielo dijo: «Tú eres mi
Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda
mi predilección».
9

La tentación de Jesús
en el desierto
Mt 4,1-11 / Lc 4,1-13

Greci a
Roma

lile a
Ga

Mar mediterraneo

Job 1,6; Mc 3,23.26; Jn 13,27; Hch 5,3

Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto,
13
donde estuvo cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras, y los
ángeles lo servían.
12

Mc 16,1-18

o
Relatos de la resurre cción y anuncio misioner
PREPARACIÓN DEL MINISTERIO
DE JESúS

Mt 4,12-17 / Lc 4,14-15

Mc 6,17-18; Rom 1,1; 15,16;
Dn 12,4-9; Gal 4,4; Mt 3,2

La predicación de Juan el Bautista

14
Después que Juan fue arrestado, Jesús
se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la
Buena Noticia de Dios, diciendo: 15 «El
tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios
está cerca. Conviért anse y crean en la
Buena Noticia».

Jn 1,23.26-27
Mt 3,1-6.11-12 / Lc 3,3-6.15-16 / 19,4
Mal 3,1; Is 40,3; Hch 13,24;

a de
Comienzo de la Buena Notici
2
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LA ACTIVIDAD DE JESúS
EN GALILEA
El comienzo de la predicación
de Jesús

Los primeros discípulos
Mt 4,18-22 / Lc 5,1-11

Mc 1,10

1 Re 19,19-21; Jn 1,40-42; Mt 13,47-48; Mc 3,17

16
Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés,
que echaban las redes en el agua, porque
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Enseñanza de Jesús
en la sinagoga de Cafarnaún
Lc 4,31-32

Mt 4,13; Lc 4,16; 6,6; 13,10;
Mt 7,28-29; Mc 6,2; 10,16; 11,18

21
Entraron en Cafarnaún, y cuando llegó
el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. 22 Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no
como los escribas.

Curación de un endemoniado
Lc 4,33-37

Mt 8,29; Jn 6,69; Hch 3,14; 4,27.30;
Mc 1,34.44; 3,12; 5,43; 7,36; Mt 4,24

23
Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: 24 «¿Qué quieres de nosotros,
Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros ? Ya sé quién eres: el
Santo de Dios». 25 Pero Jesús lo increpó,
diciendo: «Cállate y sal de este hombre».
26
El espíritu impuro lo sacudió violentamente y, dando un gran alarido, salió de
ese hombre. 27 Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: «¿Qué
es esto? ¡Enseña de una manera nueva,
llena de autoridad; da órdenes a los espíritus impuros, y estos le obedecen!».
28
Y su fama se extendió rápidamente por
todas partes, en toda la región de Galilea.
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Génesis 1,1

Gn 12–35

Gn 1,1-14

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

Al principio Dios creó el cielo y la
1 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 sepa5
ró la luz de las tinieblas; 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
8
las que están encima de él; 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 se12
milla adentro». Y así sucedió. La tierra
1

Dios se revela y nos ama en todo cuanto existe

«Al principio Dios creó el cielo y la tierra...» (Gn 1,1). Este versículo, con el
que empieza la
Biblia, es fundamental en nuestra fe siendo parte del Credo. La expresión
«cielo y tierra»
abarca todo lo que existe. La «tierra» se refiere al mundo del ser humano,
y el «cielo», tanto
al firmamento y lo que contiene, como al «lugar» propio de Dios y de los ángeles.
El resto del relato de la creación muestra la grandeza de Dios, mayor que la
de toda su
obra, y señala la creación como el primer testimonio de la existencia de Dios,
la primera
forma de revelación de su amor infinito, que se manifiesta en la belleza y perfección
de la
naturaleza, los animales y el ser humano.
• La creación viene de Dios y lleva a él. ¿Qué aspectos de la creación representan
para ti,
con más fuerza, la grandeza de Dios?
• A lo largo del día, alaba a Dios por aspectos de su creación que encuentras
a tu paso: tu
cuerpo, el sol, las personas, el agua, las plantas y animales. Ayuda a que tus
hijos y las
generaciones jóvenes, descubran a Dios en la creación.

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
16
iluminar la tierra». Y así sucedió. 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
18
para iluminar la tierra, 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 vuesobre la tierra, por el firmapájaros
len
mento 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.
22
Y Dios vio que esto era bueno. Y los
bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos y
de los
aguas
las
llenen
se;
multiplíquen
mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra». 23 Así hubo una tarde y una
mañana: este fue el quinto día.

Génesis 1,30

Génesis 1,1-12
Dios dijo: «Que la tierra produzca seres vivientes: ganado, reptiles y animales
salvajes de toda especie». Y así sucedió.
25
Dios hizo las diversas clases de animales
del campo, las diversas clases de ganado
y todos los reptiles de la tierra, cualquiera
sea su especie. Y Dios vio que esto era
bueno.
26
Dios dijo: «Hagamos al hombre a
nuestra imagen, según nuestra semejanza;
y que le estén sometidos los peces del mar
y las aves del cielo, el ganado, las fieras
de la tierra, y todos los animales que se
arrastran por el suelo».
27
Y Dios creó al ser humano a su imagen;
lo creó a imagen de Dios,
los creó varón y mujer.
24

Y Dios creó al ser humano
a su imagen.
Gn 1,27

Y los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y
sométanla; dominen a los peces del mar, a
las aves del cielo y a todos los vivientes
que se mueven sobre la tierra». 29 Y dijo:
«Yo les doy todas las plantas que producen
semilla sobre la tierra, y todos los árboles
que dan frutos con semilla: ellos les servirán de alimento. 30 Y a todas las bestias de
la tierra, a todos los pájaros del cielo y a
todos los vivientes que se arrastran por el
28

Código
Génesis 1,24-31
Dios nos responsabilizó
de la creación
El autor bíblico afirma en un lenguaje
simbólico que el universo tuvo un inicio y
que Dios es su creador. Transmite una
verdad de fe, proveniente de la tradición
sacerdotal: Dios es el origen de todo, con
su sabiduría, el amor y el poder absoluto.
La Biblia habla del origen y el sentido
de la vida, no pretende dar datos
arqueológicos ni científicos, por lo que no
puede interpretarse al pie de la letra. La fe
y la razón humana no pueden oponerse,
pues Dios es el origen de ambas. Muchos
estudiosos de las ciencias, aun sin
proponérselo, concluyen que Dios ha
creado todas las cosas.
Dios coronó su obra de la creación con el
ser humano. A nosotros nos entregó su
«dominio», pidiéndonos que ejerzamos
nuestro «señorío» sobre ella como él, autor
de la vida por amor. Por eso las narraciones
de la creación nos cuestionan: ¿de dónde
vengo?, ¿adónde voy?, ¿cómo cuido la bella
y buena creación de Dios? ¿Cómo transmito
la fe en Dios a las siguientes generaciones?
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