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Presentación

XI

H
ace justo cincuenta años, el Concilio Vaticano II expresaba su deseo de 

que la Palabra de Dios se difundiera y brillara en el corazón de todos los 

hombres por medio de la lectura orante y el estudio de la Sagrada 

Escritura. Hace tan solo cinco años, la exhortación Verbum Domini nos 

recordaba que esa Palabra de Dios no es solo un libro, sino ante todo Cristo 

mismo que se revela también en el libro de la creación y de la historia, en la 

Tradición viva de la Iglesia.

Hoy, cuando todos en la Iglesia estamos embarcados en una nueva y apasionante 

etapa evangelizadora, estas realidades cobran aún mayor actualidad, porque la 

fuente última de toda evangelización es la Palabra de Dios escuchada, meditada, 

vivida, celebrada y testimoniada con entusiasmo. En la Escritura nos encontramos 

precisamente con la única Palabra, Cristo mismo, creído y presente en la vida y en 

los sacramentos de la Iglesia, que es su Cuerpo.

Sin duda, los jóvenes están llamados a ser protagonistas en el presente y en el futuro 

de esta Nueva Evangelización desde la Palabra de Dios. Para esta tarea necesitan 

maestros que caminen a su lado y les ayuden a adquirir confianza y familiaridad con 

la Sagrada Escritura. Solo así, como auténticos discípulos-misioneros de Jesús, los 

jóvenes se atreverán a primerear y a comunicar la alegría del Evangelio a las nuevas 

sociedades de nuestro siglo xxi.

Tal es el servicio que quiere prestar la Biblia Joven. Ha sido preparada con todo 

cariño para acompañar al joven en el proceso de su iniciación cristiana, una 

aventura que nace esencialmente en la experiencia del encuentro con Jesucristo; 

saberse primereado en su amor no puede sino despertar en el discípulo el deseo 

inagotable de identificarse con su Maestro y de involucrarse en su misión 

liberadora y renovadora.
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Ante todo, al ofrecer el texto sagrado según la versión oficial de la Conferencia 

Episcopal Española, la Biblia Joven invita a contemplar la belleza de la Palabra, leída 

personalmente o proclamada en la comunidad, para que «permanezca para 

siempre en los labios y en el corazón» (cf. Is 40,8; Rom 10,8).

Las introducciones, los diferentes tipos de comentarios y todo el material didáctico 

que ofrece la Biblia Joven persiguen también esta finalidad: que el lector, iluminado 

por la rica tradición del magisterio de la Iglesia, progrese en la amistad con el Dios 

vivo, saboree su Palabra y aprenda a actualizarla en su vida.

En definitiva, la Biblia Joven quiere estar en el centro de las celebraciones 

comunitarias, en los salones parroquiales y en las aulas, en la catequesis y en la 

formación de los jóvenes, en casa y en la mochila, en los campamentos y en los 

encuentros juveniles, en la oración y a la hora de asumir compromisos: en todas las 

actividades que ayuden al joven a despertar y avivar su vocación cristiana en la 

Iglesia y en el mundo. Si toda la pastoral de nuestras comunidades cristianas debe 

estar animada por la Sagrada Escritura, la Biblia Joven será de gran utilidad para la 

animación de nuestra pastoral juvenil.

Adolescentes y jóvenes, pues, pueden considerar la Biblia Joven como «su» Biblia: 

en ella descubrirán la Palabra que Dios les dirige en el aquí y ahora de su historia.

Será también una eficaz herramienta para cuantos comparten la experiencia de la fe 

con adolescentes y jóvenes: en la familia, especialmente los padres; en la parroquia, 

los sacerdotes y catequistas que acompañan a grupos juveniles; en el instituto o en la 

universidad, los profesores que se ocupan de la cultura religiosa de sus alumnos. 

Todo creyente, toda persona con sensibilidad religiosa, encontrará en la Biblia Joven 
infinitas posibilidades de reflexión, trabajo, diálogo, oración y compromiso.

Como el ángel Rafael cuando guio al joven Tobías por caminos inexplorados, la 

Biblia Joven nace para ser compañera de los nuevos evangelizadores: el Libro 

Santo que ilumine a los cristianos de esta hora para que avancen en la experiencia 

del conocimiento del Dios vivo y den a conocer a todos la belleza del Evangelio 

de la vida.

Biblioteca de Autores Cristianos 

Editorial Verbo Divino



¿Por qué una Biblia Joven?

XVII

Y
a en su exhortación apostólica Verbum Domini, el papa Benedicto XVI 

urgía la necesidad de «prestar una atención particular al anuncio de la 

Palabra divina a las nuevas generaciones» y «ayudar a los jóvenes a que 

adquieran confianza y familiaridad con la Sagrada Escritura», presentada además 

«con sus implicaciones vocacionales, para ayudar y orientar así a los jóvenes en sus 

opciones de vida» (VD 104). De manera particular, Benedicto XVI aludía a la 

escuela y a la universidad como lugares de «encuentro entre Palabra de Dios y 

culturas», de forma que insistía en la conveniencia de que en esos ámbitos 

académicos «se promueva el conocimiento de la Sagrada Escritura, superando 

antiguos y nuevos prejuicios, y tratando de dar a conocer su verdad» (VD 111).

Por su parte, el papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 

nos invita a toda la Iglesia a «una nueva etapa evangelizadora» (EG 1), que debe 

estar «fundada sobre la Palabra de Dios escuchada, meditada, vivida, celebrada y 

testimoniada» (EG 174). «La evangelización requiere la familiaridad con la Palabra 

de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas, 

proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su 

lectura orante personal y comunitaria» (EG 175).

Con la Biblia Joven, las editoriales BAC y EVD quieren participar en este desafío de 

refundar la evangelización sobre la Palabra de Dios y asumirlo como propio. Ofrecen, 

por ello, a quienes serán protagonistas de la tarea misionera de la Iglesia, el Libro de la 

Vida, la Palabra que ayuda a comprender mejor quiénes somos, de dónde venimos y 

hacia dónde nos encaminamos. Esta edición de la Biblia ayudará a los jóvenes a 

iniciarse en la amistad personal con Jesucristo, centro de la Sagrada Escritura, y  

a comunicar ese gozo en todos los ambientes juveniles, en la Iglesia y en el mundo.  

Sin duda, la Biblia Joven es la Biblia del joven discípulo-misionero de Jesús.



XXII

Génesis  18 PENTATEUCO

GÉNESIS
¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A partir de los tres años, los niños pre-

guntan y preguntan incansablemente sobre todo cuanto les rodea: cosas, 
situaciones, comportamientos, misterios... Quieren descubrir el sentido de ese 

pequeño mundo suyo que empiezan a descubrir y dominar. Y nadie mejor que 
sus padres para asegurarse una respuesta cierta y fiable.

Igual que los niños, también la humanidad, cada persona, se ha preguntado desde 
siempre sobre el cielo y la tierra, el bien y el mal, el hombre y la mujer, la vida y la 
muerte, el amor y el odio, el principio y el final. Las soluciones que dé a esas pre-
guntas irán construyendo su existencia y su propia identidad.

El libro del Génesis te invita a buscar tus respuestas en el grandioso proyecto 
de Dios: solo en su amor tiene origen y sentido todo, desde los astros más 

lejanos del universo hasta los anhelos más íntimos del corazón humano.

Autor:  
numerosos autores 

anónimos.
Estilo literario:  

narraciones y genealogías.
Fecha de redacción: en 
su forma actual, hacia 

el 400 a. C.

Para orientar la lectura
1,1-11,26: Orígenes del universo y de la humanidad

11,27-50,26: Orígenes de Israel:

 11,27-25,18: Abrahán

 25,19-26,35: Isaac

 27,1-37,1: Jacob

 37,2-50,26: José y los hijos de Jacob

Introducciones
Además de dos extensas introducciones al Antiguo y al Nuevo Testamento (pp. 3 y 989), 

cada libro bíblico va precedido de una breve presentación. Mediante una sugerente 

ambientación, este texto 

te sitúa en la idea central 

del libro y te ofrece sus 

datos básicos: quién y 

cuándo lo escribió, cuál 

fue su contexto histórico  

y geográfico, para quién  

lo escribió, su estilo 

literario, etc. 

Para orientar la lectura

Aquí encontrarás una 

pequeña guía que te 

ayudará a enfocar tu lectura 

según las secciones que 

articulan el libro bíblico y los 

temas que abordan.

Aquella invitación que lanzó Felipe a Natanael para que conociera a 
Jesús (Jn 1,46) es la misma con la que el propio Jesús había acogido a sus 
primeros discípulos: «venid y veréis» (Jn 1,39). También tu Biblia Joven 

Guía de uso
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PENTATEUCO 19 Génesis 

Para entender el mensaje

Con este primer libro empieza la Biblia a 
narrarnos la relación de amor que Dios 
ha querido establecer con los hombres y 
mujeres de todos los tiempos, un amor 
que siempre será más fuerte que el pe-
cado y la debilidad humana. Por eso, el 
verdadero protagonista del Génesis es 
Dios: a diferencia de los demás perso-
najes del libro, Dios no tiene genealogía, 
es un ser absolutamente diferente y más 
grande que todo cuanto existe.

El libro consta de dos partes. La pri-
mera (Gén 1,1-11,26) ofrece antiguas tra-
diciones sobre los orígenes del mundo y 
de la humanidad: todo procede de Dios, 
creador y Señor de todo; a sus ojos, todo 
es «bueno», «muy bueno». Dios confía 
este universo y cuanto contiene, simbo-
lizado en el jardín de Edén, a Adán y Eva 
(Gén 1-2).

La bella armonía inicial entre la huma-
nidad, la naturaleza, los animales y Dios 
queda rota por culpa del pecado. Se va 
deteriorando así la relación con Dios y, 
en consecuencia, se agranda la distancia 

entre los propios seres humanos y entre 
estos y el mundo que les rodea (Gén 3). 
La violencia se extiende por toda la hu-
manidad y por toda la tierra (Gén 4-6), 
pero Dios re-creará el mundo y estable-
cerá una alianza eterna con los hombres 
(Gén 7-9), que formarán una gran familia 
(Gén 10-11).

De esa familia humana, Dios elige a la 
de Abrahán para cumplir la promesa de 
sus bendiciones. La segunda parte del 
Génesis (Gén 12-50) es la historia de esta 
familia: en la fe, Abrahán y Sara, Isaac y 
Rebeca, Jacob y Raquel, irán respondien-
do al proyecto salvador de Dios. A través 
de ellos, la alianza alcanzará a toda la 
humanidad.

El Génesis no es un libro de historia 
ni un documental científico de televi-
sión. Es la palabra de Dios, que quiere 
revelarnos, con un lenguaje simbólico 
accesible a todos, el sentido de nues-
tra historia: solo desde la fe podremos 
descifrar su profundo significado para 
nuestras vidas.

Para entender el mensaje

Estas líneas amplían el 

mensaje general del libro 

bíblico: te ofrecen las 

claves teológicas para que 

puedas profundizar cada 

vez más en el texto que 

estás leyendo.

Diez palabras clave

En esta nube de 

palabras encontrarás 

los conceptos más 

característicos del libro 

bíblico, ordenados de 

mayor a menor. Son diez 

palabras imprescindibles 

para entender y recordar.

te invita a ese encuentro: ábrela y empieza a descubrir todos los detalles 
que facilitarán tu lectura del texto sagrado, la escucha creyente de la 
Palabra de Dios.
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El pecado 
social (Gén 6,5)

ACTUAMOS

Aun el más oculto pecado personal 

tiene una dimensión social. Pero ade-

más existen los «pecados sociales», 

que suponen una agresión directa contra el prójimo (su 

vida, sus derechos, su libertad, su dignidad o su honor) 

o que dañan el bien común (injusta distribución de la 

riqueza, desigualdades sociales, abuso de recursos na-

turales, corrupción). Se van creando así deshumaniza-

doras «estructuras de pecado», que mantienen la po-

breza e impiden el auténtico desarrollo de las personas 

y los pueblos. Una sociedad que pierde la noción ética 

de pecado queda gobernada por el «todo vale» o el «así 

lo hacen todos».

¿Qué pecados sociales detectas en el ámbito en que 

vives y en el mundo? Anímate a trabajar para sustituir 

las estructuras de pecado por «estructuras de solida-

ridad». ¿Con quién te podrías asociar para lograr este 

objetivo? +doc CDSI 118; 119; 193

A un hombre he matado por herirme,
y a un joven por golpearme.
24 Caín será vengado siete veces,
y Lamec setenta y siete».

25 Adán conoció otra vez a su mujer, que dio a 
luz un hijo y lo llamó Set, pues dijo: «Dios me ha 
dado otro descendiente en lugar de Abel, asesi-
nado por Caín». 26 A Set le nació también un hijo, 
que se llamó Enós. Por entonces se comenzó a 
invocar el nombre del Señor.

Descendientes de Adán
1 Crón 1,1-4

 Este es el libro de los descendientes de Adán.
El día en que Dios creó al hombre, a ima-

gen de Dios lo hizo. 2 Los creó varón y mujer, los 
bendijo y les puso el nombre de «Adán» el día 
en que los creó.

3 Adán tenía ciento treinta años cuando en-
gendró un hijo a imagen suya, a su semejanza, 
y lo llamó Set. 4 Después de haber engendrado 
a Set, vivió Adán ochocientos años y engendró 
hijos e hijas. 5 Adán vivió un total de novecientos 
treinta años.

6 Set tenía ciento cinco años cuando engendró 
a Enós. 7 Después de haber engendrado a Enós, 
vivió Set ochocientos siete años y engendró hijos 
e hijas. 8 Set vivió un total de novecientos doce 
años.

9 Enós tenía noventa años cuando engendró 
a Quenán. 10 Después de haber engendrado a 
Quenán, vivió Enós ochocientos quince años 
y engendró hijos e hijas. 11 Enós vivió un total de 
novecientos cinco años.

12 Quenán tenía setenta años cuando engendró 
a Malalel. 13 Después de haber engendrado a 
Malalel, vivió Quenán ochocientos cuarenta 
años y engendró hijos e hijas. 14 Quenán vivió 
un total de novecientos diez años.

15 Malalel tenía sesenta y cinco años cuando 
engendró a Yared. 16 Después de haber engen-
drado a Yared, vivió Malalel ochocientos treinta 
años y engendró hijos e hijas. 17 Malalel vivió un 
total de ochocientos noventa y cinco años.

18 Yared tenía ciento sesenta y dos años cuando 
engendró a Henoc. 19 Después de haber engen-
drado a Henoc, vivió Yared ochocientos años y 
engendró hijos e hijas. 20 Yared vivió un total de 
novecientos sesenta y dos años.

21 Henoc tenía sesenta y cinco años cuando 
engendró a Matusalén. 22 Después de haber en-
gendrado a Matusalén, siguió Henoc los cami-
nos de Dios durante trescientos años y engendró 
hijos e hijas. 23 Henoc vivió trescientos sesenta y 
cinco años. 24 Henoc siguió los caminos de Dios 
y después desapareció, porque Dios se lo llevó.

25 Matusalén tenía ciento ochenta y siete años 
cuando engendró a Lamec. 26 Después de haber 

engendrado a Lamec, vivió Matusalén setecien-
tos ochenta y dos años y engendró hijos e hijas. 
27 Matusalén vivió un total de novecientos sesen-
ta y nueve años.

28 Lamec tenía ciento ochenta y dos años cuan-
do engendró a un hijo, 29 a quien llamó Noé, pues 
dijo: «Este nos aliviará de nuestro trabajo y del 
cansancio de nuestras manos en el suelo que el 
Señor maldijo». 30 Después de haber engendrado 
a Noé, vivió Lamec quinientos noventa y cinco 
años y engendró hijos e hijas. 31 Lamec vivió un 
total de setecientos setenta y siete años.

32 Noé tenía quinientos años cuando engendró 
a Sem, Cam y Jafet.

  5,2 Mt 19,4; Mc 10,6  

5,24 Heb 11,5

Corrupción de la humanidad

 Cuando los hombres comenzaron a multi-
plicarse sobre la superficie del suelo y en-

gendraron hijas, 2 los hijos de Dios vieron que las 
hijas de los hombres eran bellas y se escogieron 
mujeres entre ellas. 3 Dijo entonces el Señor: «Mi 
espíritu no durará por siempre en el hombre, 
porque es carne; solo vivirá ciento veinte años».

4 Por aquel tiempo había gigantes en la tierra; 
e incluso después, cuando los hijos de Dios se 
unieron a las hijas de los hombres y engendra-
ron hijos. Estos fueron los héroes de antaño, los 
hombres de renombre.

5 Al ver el Señor que la maldad del hombre cre-
cía sobre la tierra y que todos los pensamientos 
de su corazón tienden siempre y únicamente al 
mal, 6 el Señor se arrepintió de haber creado al 
hombre en la tierra y le pesó de corazón. 7 Dijo, 

Textos paralelos

En ocasiones, debajo 
de los títulos que van 
articulando el texto, 
aparecen algunas citas 
bíblicas: hacen referencia 
a textos más o menos 
parecidos de otros libros. 
Puedes así consultar 
y comparar distintas 
versiones sobre un mismo 
argumento. 

Textos relacionados 

A veces, al final de un 
párrafo, aparece el signo 

 seguido de una cita 
bíblica en color y otra(s)
en negro. 
En el Antiguo Testamento, 
el signo indica que la cita 
en color (perteneciente al 
texto que estás leyendo) 
es utilizada literalmente 
por un autor del Nuevo 
Testamento.
En el Nuevo Testamento, 
el signo indica que un 
autor ha utilizado una cita 
del Antiguo Testamento 
para componer su texto.

La bella traducción de tu Biblia Joven es la misma que escucharás en las celebraciones, en la 
catequesis, en clase, en tus reuniones y encuentros juveniles… Léela con todo cariño para 
que la Palabra de Dios se vaya grabando en tu corazón y en tu memoria.

Al texto bíblico, sin duda lo más importante de toda Biblia, le acompañan varias 
indicaciones que te resultarán de gran utilidad para comprender mejor su mensaje.

El texto bíblico
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Gén 1,1: Al principio creó Dios el cielo y la tierra

ciendo según sus especies, y las 
aves aladas según sus especies. 
Y vio Dios que era bueno. 22 Lue-
go los bendijo Dios diciendo: 
«Sed fecundos y multiplicaos, 
llenad las aguas del mar; y que 
las aves se multipliquen en la 
tierra». 23 Pasó una tarde, pasó 
una mañana: el día quinto.

24 Dijo Dios: «Produzca la 
tierra seres vivientes según 
sus especies: ganados, reptiles 
y fieras según sus especies». Y 
así fue. 25 E hizo Dios las fieras 
según sus especies, los gana-
dos según sus especies y los 
reptiles según sus especies. Y 
vio Dios que era bueno.

26 Dijo Dios: «Hagamos al 
hombre a nuestra imagen y se-
mejanza; que domine los pe-
ces del mar, las aves del cielo, 
los ganados y los reptiles de la 
tierra». 27 Y creó Dios al hombre 
a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó, varón y mujer los creó.

28 Dios los bendijo; y les dijo Dios: «Sed fecun-
dos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; 
dominad los peces del mar, las aves del cielo y to-
dos los animales que se mueven sobre la tierra».

29 Y dijo Dios: «Mirad, os entrego todas las hier-
bas que engendran semilla sobre la superficie 
de la tierra y todos los árboles frutales que en-
gendran semilla: os servirán de alimento. 30 Y la 
hierba verde servirá de alimento a todas las fieras

4 Esta es la historia del cielo y de la tierra cuan-
do fueron creados.

  1,27 Mt 19,4; Mc 10,6 2,2 Heb 4,4

Nuevo relato de la creación
El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, 5 no 
había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hier-
ba en el campo, porque el Señor Dios no había

¿Descansa Dios? (Gén 2,2-3) ¿POR QUÉ?
El lenguaje antropomórfico atribuye a Dios actitudes o cualidades del ser humano: es lo que ocu-

rre aquí. Es evidente que Dios no descansa por haber trabajado o para trabajar más. Tampoco es 

un Dios aburrido, ocioso, apagado. Al contrario: Dios está siempre activo, operante. «Mi Padre si-

gue actuando», dirá Jesús.

El esquema literario de la semana quiere expresar totalidad, tiempo cerrado: en su creación, Dios ha acabado una 

obra perfecta, sin chapuzas, sin dejar nada pendiente. El descanso (shabat en hebreo, de donde procede nuestro «sá-

bado») del séptimo día es también día de actividad de Dios, pero de otra forma: consagra para sí mismo ese día y lo 

llena de bendición. Hay en Dios, por tanto, una fecundidad que nace de su actividad laboral, de su hacer, y otra fecun-

didad que brota de su bendición, de su ser. +info Gén 2,2-3; Jn 5,17 +doc DD 11

Guardar  
y cultivar la tierra (Gén 2,15)

ANUNCIAMOS

La tarea encomendada por Dios a 

Adán consistirá en guardar y culti-

var el Edén, que no es un recinto de 

recreo estático, bucólico e insulso, sino un lugar para 

que el ser humano trabaje activamente y ejerza su se-

ñorío sobre la tierra.

«El trabajo pertenece a la condición originaria de la 

persona»: no es un castigo, sino la primera vocación a 

la que todos estamos llamados. Al trabajar, prolongas la 

actividad creadora de Dios, colaboras para que el mun-

do sea cada vez más humano y asocias tu esfuerzo a la 

cruz redentora de Jesucristo.

Hoy el jardín de Edén está en las aulas las fábricas el
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modelado. 9 El Señor Dios hizo brotar del suelo 
toda clase de árboles hermosos para la vista y 
buenos para comer; además, el árbol de la vida 
en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento 
del bien y el mal.

10 En Edén nacía un río que regaba el jardín, y 
allí se dividía en cuatro brazos: 11 el primero se 
llama Pisón; rodea toda la tierra de Javilá, donde 
hay oro. 12 El oro de este país es bueno; allí hay 

también bedelio y lapislázuli. 13 El segundo río 
se llama Guijón; rodea toda la tierra de Cus. 14 El 
tercero se llama Tigris y corre al este de Asiria. 
El cuarto es el Éufrates.

15 El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó 
en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo 
cultivara. 16 El Señor Dios dio este mandato al 
hombre: «Puedes comer de todos los árboles del 
jardín, 17 pero del árbol del conocimiento del bien 
y el mal no comerás, porque el día en que comas 
de él, tendrás que morir».

18 El Señor Dios se dijo: «No es bueno que el 
hombre esté solo; voy a hacerle a alguien como 
él, que le ayude». 19 Entonces el Señor Dios mo-
deló de la tierra todas las bestias del campo y 
todos los pájaros del cielo, y se los presentó a 
Adán, para ver qué nombre les ponía. Y cada 
ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. 
20 Así Adán puso nombre a todos los ganados, 
a los pájaros del cielo y a las bestias del cam-
po; pero no encontró ninguno como él, que le 
ayudase.

21 Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo 
sobre Adán, que se durmió; le sacó una costilla, 
y le cerró el sitio con carne. 22 Y el Señor Dios 
formó de la costilla que había sacado de Adán

Ilustraciones

Las imágenes que 
encontrarás en tu Biblia 
Joven no son simple 
decoración: quieren 
invitarte a la contemplación 
de alguna escena bíblica 
fundamental para que la 
retengas en tu memoria 
y puedas recordar más 
fácilmente el texto sagrado.

+info, +doc

Estas indicaciones en los 
comentarios te invitan 
a seguir profundizando 
en otros textos bíblicos 
(+info) o en documentos 
de la Iglesia (+doc). 
Véanse las «Siglas»  
(p. XXXI)



XXVI

A lo largo de las páginas de la Biblia Joven, una serie de breves comentarios pretenden 
llamar tu atención sobre un pasaje bíblico importante para que detengas tu lectura, 
reflexiones y actualices el mensaje bíblico en tu vida. Encontrarás siete tipos de artículos:

Artículos complementarios

Actuamos. Te proponen entrar en acción, para que te impliques  
–personalmente y con tu comunidad– en la transformación del mundo 
y en la construcción del reino de Dios.

Anunciamos. Te presentan los conceptos bíblico-teológicos 
fundamentales del mensaje cristiano, las principales enseñanzas de la 
Iglesia católica. Te resultarán muy útiles para la catequesis o para tus 
clases de religión.

Conocemos. Empezarás a descubrir aquí todo el universo bíblico. 
Expresiones, objetos, símbolos, geografía, historia…: son datos necesarios 
para interpretar correctamente los textos bíblicos. Y comprobarás, 
además, la gran influencia que la Sagrada Escritura ejerce en nuestra 
cultura cotidiana.

Oramos. Te muestran las distintas formas y expresiones de oración 
que aparecen en la Biblia y te aportan algunas herramientas para que 
personalices esta experiencia de diálogo con Dios.

Te presentamos a... Desfilan en estos comentarios los principales 
personajes y protagonistas de la Biblia, especialmente aquellos que 
encarnan actitudes dignas de admirar e imitar.

Vivimos. Invitan a conocer y practicar la tradición litúrgica de la Iglesia 
que nace en la Sagrada Escritura (sacramentos, celebraciones, ritos 
religiosos) e insisten en la necesaria coherencia ética entre la Palabra y 
nuestras vidas.

¿Por qué? Son preguntas que nacen del propio texto, preguntas que todo 
ser humano se plantea, preguntas que a todo creyente le inquietan.



XXVII

Al final de tu Biblia Joven encontrarás un «cuaderno de trabajo», una pequeña 

enciclopedia en la que podrás consultar múltiples ayudas para las más variadas ocasiones 

de tu vida de fe: tu oración, la lectura continuada –personal y en grupo– de la Escritura, 

una reunión, un trabajo para clase, una celebración, etc. Este cuaderno final cuenta con los 

siguientes elementos:

Vocabulario bíblico (pp. 1333-1400): este diccionario (418 entradas) amplía las explicaciones 
de los comentarios y las introducciones. Te resultará muy útil para profundizar temas, consultar 
curiosidades y explorar nuevas perspectivas bíblicas.

Índice de los comentarios (pp. 1402-1427): ofrece el catálogo de artículos complementarios 
que se encuentran a lo largo de la Biblia, clasificados según sus siete categorías: Actuamos, 
Anunciamos, Conocemos, Oramos, Te presentamos a..., Vivimos, ¿Por qué?

Índice de ilustraciones (pp. 1428-1430): setenta y siete ilustraciones con sus correspondientes 
pies de texto que ayudan a descifrar sus detalles.

Índice de temas bíblicos en los comentarios (pp. 1431-1473): un total de 851 entradas que te 
permitirán articular la información ofrecida en los comentarios bíblicos.

Planes temáticos de lectura bíblica (pp. 1474-1481): se trata de diez sugerentes itinerarios para 
caminar por los senderos de la Biblia, fácilmente realizables personalmente o en grupo. Son: 
Los rostros de Dios, Jesucristo en el Antiguo Testamento, Los misterios de la vida de Jesús, El 
misterio de la Iglesia, El discipulado y la misión, La justicia, Jóvenes de la Biblia, La Virgen María, 
Oraciones cristianas, La Biblia en pentagrama.

La Biblia urgente (pp. 1482-1494): son listas de consulta rápida, precisa y completa que ofrecen 
textos bíblicos sobre algunos temas esenciales de la fe: las parábolas de Jesús, los milagros de 
Jesús, los milagros de los Apóstoles, los títulos de Jesús, referencias bíblicas de los sacramentos.

En clave joven (pp. 1495-1513): encontrarás aquí siete índices para trabajar, con variadas 
metodologías, sobre temas de especial interés para los jóvenes: la paz, la amistad, la ecología, el 
trabajo, interrogantes bíblicos, la vocación, las bienaventuranzas.

Lecturas bíblicas para domingos y festivos (pp. 1514-1520): te ayudarán a preparar y prolongar 
la «mesa de la Palabra» que cada domingo se nos ofrece en la celebración de la eucaristía.

Lectio divina (pp. 1521-1523): un método sencillo para entender el texto bíblico como lo que 
es, la palabra de Dios para tu vida.

Cronología bíblica (pp. 1525-1539): de manera panorámica, encontrarás resumida toda la 
historia bíblica en estas páginas, relacionada además con la historia universal.

Unidades didácticas (pp. 1541-1551): cinco sencillas unidades didácticas te presentan la 
Biblia tal como la entiende la Iglesia católica. Con el apoyo de tu profesor o catequista podrás 
descubrir aquí aspectos esenciales para una buena comprensión e interpretación de la Palabra de 
Dios.

Mapas (pp. 1553-1559): te ayudarán a localizar los lugares y acontecimientos de los que hablan 
el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Cuaderno final
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MATEO
¿«Nueva» Evangelización? Entonces: ¿no valen para nada dos mil años de 

tradición cristiana? A estas alturas de la historia, ¿hemos de empezar de cero? 
La primera comunidad cristiana de Antioquía sentía también estas dudas: al 

seguir a Jesucristo, ¿tendrían que abandonar todo lo que Dios había anunciado 
desde antiguo por los profetas, traicionar la fe de sus padres?

Fíjate, te dice san Mateo en su evangelio, en lo que hacen tus padres en casa: hay 
cosas o costumbres antiguas, todavía útiles y valiosas, que hay que conservar;  
hay ideas o recursos nuevos, más modernos y prácticos, que hay que adquirir. El 
sabio es quien acierta a combinar lo antiguo y lo nuevo. Así fue en tiempos de 
Mateo y así debemos hacer ahora: leer el evangelio que todos los cristianos 
han leído durante siglos de una manera nueva, adaptada a nuestro siglo xxi. 

El discípulo de Jesús es «como un padre de familia que va sacando de su 
tesoro lo nuevo y lo antiguo» (Mt 13,52).

Autor:  
atribuido 
al apóstol 

Mateo (Mt 9,9).
Primeros destinatarios:  
los cristianos convertidos 
del judaísmo que vivían 
en Antioquía de Siria.
Fecha de redacción:  

hacia el año  
80 d. C.

Para orientar la lectura
1-2: Evangelio de la infancia

3-7: Inauguración del reino de los cielos

8-10: Las obras del reino de los cielos

11-13: Los misterios del reino de los cielos

14-18: La comunidad de Jesús: la Iglesia

19-25: Jesús marcha a Jerusalén y enseña en su templo

26-28: Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo
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Para entender el mensaje

Los judeocristianos, igual que Mateo, 
eran judíos de raza y lo habían sido de 
religión hasta su conversión al cristianis-
mo: todo su mundo estaba construido 
sobre las tradiciones del pueblo de Is-
rael. Pero, al reconocer a Jesús de Nazaret 
como Cristo y Mesías, su visión de la vida 
y de Dios debía cambiar. La plenitud de 
la fe cristiana les aportaba nuevos hori-
zontes, pero también algunos conflictos 
con respecto a su anterior modo de vivir.

San Mateo insistirá en presentar a Jesús 
como la culminación de todo el Antiguo 
Testamento: «para que se cumpliese lo 
que había dicho el Señor por medio del 
profeta» es su inconfundible estribi-
llo. Más específicamente, Jesús aparece 
como el nuevo y definitivo Moisés: toda 
la enseñanza de Jesús está concentrada 
en cinco grandes discursos, a modo de 
un nuevo Pentateuco que da plenitud al 
antiguo. Encontramos así el Sermón de la 
montaña (Mt 5-7), el Discurso apostólico 

(Mt 10), el Discurso en parábolas (Mt 13), 
el Discurso comunitario (Mt 18) y el Dis-
curso escatológico (Mt 23-25).

Jesús es presentado también como Hijo 
de David, el verdadero Rey y Mesías de 
Israel. Como tal, Jesús inaugura el rei-
no de los cielos, cristalizado en la nueva 
comunidad fundada por él: la Iglesia. 
Esta recibirá de manos del Resucitado la 
misión de extender el reino a todos los 
tiempos y a todos los pueblos. También 
los que no habían sido judíos, los paganos 
convertidos al cristianismo, pueden ser 
discípulos de Jesucristo.

Pero no se trata de un reino político, 
con fronteras y estructuras de dominio. 
Jesús, el verdadero «Siervo del Señor» (Is 
42,1-9) que salva a la humanidad de sus 
pecados precisamente a través de la cruz, 
revela la misericordia de Dios hacia todos 
los hombres y muestra que el servicio y la 
fraternidad deberán ser el estilo de vida 
de la Iglesia.



Jesús: el Mesías prometido por Dios a su pueblo (Mt 1,1-17) ANUNCIAMOS
Mateo resume todo el Antiguo Testamento en tres bloques de generaciones. Presenta así la his-

toria de la salvación como un plan amorosamente acunado por Dios hasta llegar a la plenitud de 

los tiempos: la encarnación de Jesucristo.

En esta genealogía aparecen grandes personajes: patriarcas (Abrahán, Isaac, Jacob), reyes (de 

David en adelante), gobernantes valiosos (Josías y Ezequías) y nefastos (Manasés). Sorprende que Mateo haya inclui-

do en ella a cuatro mujeres (Tamar, Rajab, Rut, Betsabé) transgresoras de normas sociales y religiosas. Pero la mayor 

de las transgresiones la ofrece Dios mismo en María.

El Señor interviene en la historia, aunque no siempre acertemos a descubrirlo, y lleva adelante su plan: unas veces a 

través de lo ordinario, otras a través de lo impredecible. ¿Dónde y cómo descubres a Dios en tu vida y en tu entorno?

 +info Gén 38; Jos 2,1; Rut 4,18-22; 2 Sam 11-12; Lc 3,23-38

San José, el justo: esposo, padre, trabajador (Mt 1,18) TE PRESENTAMOS A...
José («Dios añadirá») era esposo de la Virgen María y padre legal de Jesús. Probablemente era 

natural de Belén, pero vivía en Nazaret, donde trabajaba como «carpintero».

Nada más sabemos de san José: los evangelios no nos transmiten ni una sola palabra suya. Pero 

su silencio es elocuente: obediente en la fe, san José escucha la palabra de Dios y la cumple; sin ex-

cusas, sin reticencias, con toda prontitud.

Los cristianos veneramos con especial cariño a san José, patrono de la Iglesia católica. Muchas personas y muchas 

instituciones religiosas y civiles tienen a san José como intercesor y modelo de vida: es considerado patrono de las 

familias, de los padres y esposos, de los trabajadores (1 de mayo), de las vocaciones (19 de marzo) y de «la buena 

muerte». +info Lc 2,4; Mc 6,3; Mt 1,20-21.24; 2,13-14; 2,19-21 +doc RC 12; 28; CIgC 1014; CTdS 106

Evangelio según san Mateo

EVANGELIO DE LA INFANCIA (1-2)

Genealogía
Lc 3,23-28

 Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, 
hijo de Abrahán. 2 Abrahán engendró a Isaac, 

Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá 
y a sus hermanos. 3 Judá engendró, de Tamar, a 
Fares y a Zará, Fares engendró a Esrón, Esrón 
engendró a Arán, 4 Arán engendró a Aminadab, 
Aminadab engendró a Naasón, Naasón engen-
dró a Salmón, 5 Salmón engendró, de Rajab, a 
Booz; Booz engendró, de Rut, a Obed; Obed 
engendró a Jesé, 6 Jesé engendró a David, el rey. 
David, de la mujer de Urías, engendró a Salo-
món, 7 Salomón engendró a Roboán, Roboán 
engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, 8 Asaf 
engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, 
Jorán engendró a Ozías, 9 Ozías engendró a Joa-
tán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a 
Ezequías, 10 Ezequías engendró a Manasés, Ma-
nasés engendró a Amós, Amós engendró a Jo-
sías; 11 Josías engendró a Jeconías y a sus herma-
nos, cuando el destierro de Babilonia. 12 Después 
del destierro de Babilonia, Jeconías engendró 
a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, 13 Zo-

robabel engendró a Abiud, Abiud engendró a 
Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, 14 Azor en-
gendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín 
engendró a Eliud, 15 Eliud engendró a Eleazar, 
Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a 
Jacob; 16 y Jacob engendró a José, el esposo de 
María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. 
17 Así, las generaciones desde Abrahán a David 
fueron en total catorce; desde David hasta la 
deportación a Babilonia, catorce; y desde la de-
portación a Babilonia hasta el Cristo, catorce.

Anuncio a José
18 La generación de Jesucristo fue de esta manera: 
María, su madre, estaba desposada con José y, 
antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba 
un hijo por obra del Espíritu Santo. 19 José, su 
esposo, como era justo y no quería difamarla, 
decidió repudiarla en privado. 20 Pero, apenas 
había tomado esta resolución, se le apareció en 
sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo 
de David, no temas acoger a María, tu mujer, 
porque la criatura que hay en ella viene del Es-
píritu Santo. 21 Dará a luz un hijo y tú le pondrás 
por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados».
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Los magos de Oriente (Mt 2,1-12) ACTUAMOS
En Persia, los «magos» eran sacerdotes, mitad astrólogos mitad sabios. Estos que se presentan 

en Jerusalén y Belén simbolizan a todos los pueblos: mientras que el pueblo judío ignora al Mesías 

nacido, los paganos le ofrecen su homenaje. Los Magos se convierten así en imagen de todo el que 

busca a Dios con sincero corazón: siempre dispuesto a salir de sí mismo para encontrarse con un 

Dios sorprendente.

La piedad popular convirtió a estos anónimos magos en «reyes»; señaló su número, por los regalos que llevaban, y 

les puso nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar.

¿Qué dones le puedes ofrecer tú al Niño Dios? «Ofreced al Señor el oro de vuestra existencia...; elevad hacia él el 

incienso de vuestra oración...; ofrecedle la mirra, de vuestro afecto lleno de gratitud hacia él» (Juan Pablo II, Mensaje 

JMJ-2005, Colonia). +info Sal 72,10-11.15  +doc LF 35

La virginidad de María (Mt 1,22-25) ANUNCIAMOS
Los evangelios señalan la íntima relación que une a Jesucristo con el Padre desde antes de su 

nacimiento. Mateo y Lucas coinciden en relatar que Jesús fue concebido, por la acción del Espíri-

tu Santo, de María virgen. Apoyados en los relatos bíblicos y en la Tradición cristiana, la Iglesia ha 

confesado siempre «la virginidad real y perpetua de María».

Por parte de Dios, la virginidad de María manifiesta la absoluta iniciativa divina: Dios no depende de nada, nadie 

adquiere derechos ante él; su salvación es pura gracia, don absoluto. Por parte de María, su virginidad manifiesta una 

valiente opción de fe: entrega total y disponibilidad sin reservas a los proyectos de Dios para su vida.

En una sociedad desquiciada de sexualismo, atrévete a ser libre y vivir tu castidad como signo profético en medio 

del mundo, a imagen de la Virgen María. +info Mt 1,18-25; Lc 1,26-38; Jn 1,1-18 +doc CIgC 499; 503; CTdS 241

22 Todo esto sucedió para que se cumpliese lo 
que había dicho el Señor por medio del profeta: 
23 Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y 
le pondrán por nombre Enmanuel, que significa 
«Dios-con-nosotros». 24 Cuando José se despertó, 
hizo lo que le había mandado el ángel del Señor 
y acogió a su mujer.

25 Y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo 
al que puso por nombre Jesús.

  1,23a Is 7,14 1,23b Is 8,8.10

Visita de los Magos

 Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea 
en tiempos del rey Herodes, unos magos de 

Oriente se presentaron en Jerusalén 2 pregun-
tando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha 
nacido? Porque hemos visto salir su estrella y ve-
nimos a adorarlo». 3 Al enterarse el rey Herodes, 
se sobresaltó y toda Jerusalén con él; 4 convocó 
a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, 
y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. 
5 Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque 
así lo ha escrito el profeta: 6 “Y tú, Belén, tierra 
de Judá, no eres ni mucho menos la última de 
las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe 
que pastoreará a mi pueblo Israel”». 7 Entonces 
Herodes llamó en secreto a los magos para que 
le precisaran el tiempo en que había aparecido 
la estrella, 8 y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id 
y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, 
cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo tam-

bién a adorarlo». 9 Ellos, después de oír al rey, se 
pusieron en camino y, de pronto, la estrella que 
habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que 
vino a pararse encima de donde estaba el niño. 
10 Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. 
11 Entraron en la casa, vieron al niño con María, 
su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; des-
pués, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: 
oro, incienso y mirra. 12 Y habiendo recibido en 
sueños un oráculo, para que no volvieran a He-
rodes, se retiraron a su tierra por otro camino.

  2,6 Miq 5,2

Huida a Egipto y matanza de los inocentes
13 Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se 
apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, 
toma al niño y a su madre y huye a Egipto; qué-
date allí hasta que yo te avise, porque Herodes va 
a buscar al niño para matarlo». 14 José se levantó, 
tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a Egip-
to 15 y se quedó hasta la muerte de Herodes para 
que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio 
del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». 16 Al verse 
burlado por los magos, Herodes montó en cólera 
y mandó matar a todos los niños de dos años para 
abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el 
tiempo por lo que había averiguado de los magos. 
17 Entonces se cumplió lo dicho por medio del pro-
feta Jeremías: 18 «Un grito se oye en Ramá, llanto 
y lamentos grandes; es Raquel que llora por sus 
hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven».



Génesis  18 PENTATEUCO

GÉNESIS
¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A partir de los tres años, los niños pre-

guntan y preguntan incansablemente sobre todo cuanto les rodea: cosas, 
situaciones, comportamientos, misterios... Quieren descubrir el sentido de ese 

pequeño mundo suyo que empiezan a descubrir y dominar. Y nadie mejor que 
sus padres para asegurarse una respuesta cierta y fiable.

Igual que los niños, también la humanidad, cada persona, se ha preguntado desde 
siempre sobre el cielo y la tierra, el bien y el mal, el hombre y la mujer, la vida y la 
muerte, el amor y el odio, el principio y el final. Las soluciones que dé a esas pre-
guntas irán construyendo su existencia y su propia identidad.

El libro del Génesis te invita a buscar tus respuestas en el grandioso proyecto 
de Dios: solo en su amor tiene origen y sentido todo, desde los astros más 

lejanos del universo hasta los anhelos más íntimos del corazón humano.

Autor:  
numerosos autores 

anónimos.
Estilo literario:  

narraciones y genealogías.
Fecha de redacción: en 
su forma actual, hacia 

el 400 a. C.

Para orientar la lectura
1,1-11,26: Orígenes del universo y de la humanidad

11,27-50,26: Orígenes de Israel:

 11,27-25,18: Abrahán

 25,19-26,35: Isaac

 27,1-37,1: Jacob

 37,2-50,26: José y los hijos de Jacob
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Para entender el mensaje

Con este primer libro empieza la Biblia a 
narrarnos la relación de amor que Dios 
ha querido establecer con los hombres y 
mujeres de todos los tiempos, un amor 
que siempre será más fuerte que el pe-
cado y la debilidad humana. Por eso, el 
verdadero protagonista del Génesis es 
Dios: a diferencia de los demás perso-
najes del libro, Dios no tiene genealogía, 
es un ser absolutamente diferente y más 
grande que todo cuanto existe.

El libro consta de dos partes. La pri-
mera (Gén 1,1-11,26) ofrece antiguas tra-
diciones sobre los orígenes del mundo y 
de la humanidad: todo procede de Dios, 
creador y Señor de todo; a sus ojos, todo 
es «bueno», «muy bueno». Dios confía 
este universo y cuanto contiene, simbo-
lizado en el jardín de Edén, a Adán y Eva 
(Gén 1-2).

La bella armonía inicial entre la huma-
nidad, la naturaleza, los animales y Dios 
queda rota por culpa del pecado. Se va 
deteriorando así la relación con Dios y, 
en consecuencia, se agranda la distancia 

entre los propios seres humanos y entre 
estos y el mundo que les rodea (Gén 3). 
La violencia se extiende por toda la hu-
manidad y por toda la tierra (Gén 4-6), 
pero Dios re-creará el mundo y estable-
cerá una alianza eterna con los hombres 
(Gén 7-9), que formarán una gran familia 
(Gén 10-11).

De esa familia humana, Dios elige a la 
de Abrahán para cumplir la promesa de 
sus bendiciones. La segunda parte del 
Génesis (Gén 12-50) es la historia de esta 
familia: en la fe, Abrahán y Sara, Isaac y 
Rebeca, Jacob y Raquel, irán respondien-
do al proyecto salvador de Dios. A través 
de ellos, la alianza alcanzará a toda la 
humanidad.

El Génesis no es un libro de historia 
ni un documental científico de televi-
sión. Es la palabra de Dios, que quiere 
revelarnos, con un lenguaje simbólico 
accesible a todos, el sentido de nues-
tra historia: solo desde la fe podremos 
descifrar su profundo significado para 
nuestras vidas.



El ser humano, cumbre de la creación (Gén 1,26-30) ACTUAMOS
Con un cariño especial («hagamos»), Dios culmina la creación con su obra maestra: el ser huma-

no, hecho a su «imagen y semejanza», es decir, capaz de conocerse, de amar, de ser libre, de tomar 

decisiones. De ahí deriva nuestra sagrada dignidad como personas: cada ser humano es «alguien», 

no «algo». «El hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma». ¿De 

qué formas crees que se puede promover la dignidad de una persona? ¿Cómo puede quedar dañada?

A este ser humano, varón y mujer, Dios le encomienda toda la creación: «llenad la tierra y sometedla; dominad». El 

mundo está en nuestras manos, pero no somos sus dueños: Dios nos lo ha entregado como administradores suyos. 

De ahí deriva la auténtica «ecología» (el saber que se refiere a la casa; del griego, oikos: casa; logos: saber): tenemos 

la responsabilidad de conservar nuestro medio ambiente para el presente y para el futuro, pues es patrimonio común 

de la humanidad. ¿Cómo podrías concretar en tu vida cotidiana la tarea de preservar la creación de Dios?

 +doc CIgC 357; GS 24; CDSI 467; CTdS 221; 246; LS 65

¡La Creación! (Gén 1,1) ANUNCIAMOS
Con la creación comienzan la Biblia y nuestra fe, pues es el 

fundamento de la historia de salvación de Dios con la humani-

dad, que culmina en Cristo. Los creyentes sabemos que el uni-

verso no es eterno, no es fruto del destino ciego, no procede de 

la casualidad de unos átomos, sino que tuvo su comienzo en el amor bondadoso 

de Dios: con su poder, creó cuanto existe para manifestar y comunicar su gloria.

Al estudiar la creación, los investigadores van enriqueciendo cada día nues-

tros conocimientos sobre el cosmos, los seres vivos, la materia o el propio cuerpo 

humano. Todos esos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del 

Creador y agradecerle sus obras y la inteligencia que ha puesto en los científicos.

Cuando reces el Credo, proclama con gozo tu fe en este Dios Todopoderoso que 

nos creó por puro amor y nos regaló todas las maravillas de la creación: «creo 

en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y 

lo invisible». +doc CIgC 280; LS 76; 77

Libro del Génesis

ORÍGENES DEL MUNDO  
Y DE LA HUMANIDAD (1-11)

Creación del cielo y de la tierra

 Al principio creó Dios el cielo y la tierra. 2 La 
tierra estaba informe y vacía; la tiniebla cu-

bría la superficie del abismo, mientras el espíritu 
de Dios se cernía sobre la faz de las aguas.

3 Dijo Dios: «Exista la luz». Y la luz existió. 4 Vio 
Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz 
de la tiniebla. 5 Llamó Dios a la luz «día» y a la 
tiniebla llamó «noche». Pasó una tarde, pasó una 
mañana: el día primero.

6 Y dijo Dios: «Exista un firmamento entre las 
aguas, que separe aguas de aguas». 7 E hizo Dios 
el firmamento y separó las aguas de debajo del 
firmamento de las aguas de encima del firma-
mento. Y así fue. 8 Llamó Dios al firmamento 
«cielo». Pasó una tarde, pasó una mañana: el 
día segundo.

9 Dijo Dios: «Júntense las aguas de debajo del 
cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco». 
Y así fue. 10 Llamó Dios a lo seco «tierra», y a la 
masa de las aguas llamó «mar». Y vio Dios que 
era bueno.

11 Dijo Dios: «Cúbrase la tierra de verdor, de 
hierba verde que engendre semilla, y de árboles 
frutales que den fruto según su especie y que 
lleven semilla sobre la tierra». Y así fue. 12 La tie-
rra brotó hierba verde que engendraba semilla 
según su especie, y árboles que daban fruto y 
llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que 
era bueno. 13 Pasó una tarde, pasó una mañana: 
el día tercero.

14 Dijo Dios: «Existan lumbreras en el firma-
mento del cielo, para separar el día de la noche, 
para señalar las fiestas, los días y los años, 15 y 
sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo, 
para iluminar sobre la tierra». Y así fue. 16 E hizo 
Dios dos lumbreras grandes: la lumbrera mayor 

para regir el día, la lumbrera 
menor para regir la noche; y 
las estrellas. 17 Dios las puso 
en el firmamento del cielo 
para iluminar la tierra, 18 para 
regir el día y la noche y para 
separar la luz de la tiniebla. 
Y vio Dios que era bueno. 
19 Pasó una tarde, pasó una 
mañana: el día cuarto.

20 Dijo Dios: «Bullan las 
aguas de seres vivientes, y 
vuelen los pájaros sobre la 
tierra frente al firmamento 
del cielo». 21 Y creó Dios los 
grandes cetáceos y los seres 
vivientes que se deslizan y 
que las aguas fueron produ-
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El mundo creado por Dios es bueno (Gén 1,31) ACTUAMOS
Por siete veces (la última en superlativo) se repite que Dios observa lo que va creando y lo ve «bueno», 

sin maldad. Puesto que todos los seres han recibido de Dios su existencia, todo es armonioso y noble.

Como reflejo de la gloria divina, el mundo creado por Dios es coherente, es bello. San Pablo dirá 

que el modelo de la creación fue Cristo mismo: «todo fue creado por él y para él». Dios pone orden 

en el caos del comienzo para crear un mundo organizado en el que cada ser ocupa pacíficamente su lugar. Muestra de 

esta armonía paradisíaca es la dieta vegetariana para todos los seres vivos.

Respeta y cuida esta naturaleza que Dios nos ha regalado: que su contemplación te lleve a bendecir al Creador. Lo puedes 

hacer con el «Cántico de las criaturas» de san Francisco de Asís.  +info Col 1,16; Gén 9,3  +doc CTdS 55; 246; LS 87

Gén 1,1: Al principio creó Dios el cielo y la tierra

ciendo según sus especies, y las 
aves aladas según sus especies. 
Y vio Dios que era bueno. 22 Lue-
go los bendijo Dios diciendo: 
«Sed fecundos y multiplicaos, 
llenad las aguas del mar; y que 
las aves se multipliquen en la 
tierra». 23 Pasó una tarde, pasó 
una mañana: el día quinto.

24 Dijo Dios: «Produzca la 
tierra seres vivientes según 
sus especies: ganados, reptiles 
y fieras según sus especies». Y 
así fue. 25 E hizo Dios las fieras 
según sus especies, los gana-
dos según sus especies y los 
reptiles según sus especies. Y 
vio Dios que era bueno.

26 Dijo Dios: «Hagamos al 
hombre a nuestra imagen y se-
mejanza; que domine los pe-
ces del mar, las aves del cielo, 
los ganados y los reptiles de la 
tierra». 27 Y creó Dios al hombre 
a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó, varón y mujer los creó.

28 Dios los bendijo; y les dijo Dios: «Sed fecun-
dos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; 
dominad los peces del mar, las aves del cielo y to-
dos los animales que se mueven sobre la tierra».

29 Y dijo Dios: «Mirad, os entrego todas las hier-
bas que engendran semilla sobre la superficie 
de la tierra y todos los árboles frutales que en-
gendran semilla: os servirán de alimento. 30 Y la 
hierba verde servirá de alimento a todas las fieras 
de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los 
reptiles de la tierra y a todo ser que respira». Y 
así fue. 31 Vio Dios todo lo que había hecho, y era 
muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: 
el día sexto.

 Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y 
todo el universo. 2 Y habiendo concluido el 

día séptimo la obra que había hecho, descansó el 
día séptimo de toda la obra que había hecho. 3 Y 
bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque 
en él descansó de toda la obra que Dios había 
hecho cuando creó.

4 Esta es la historia del cielo y de la tierra cuan-
do fueron creados.

  1,27 Mt 19,4; Mc 10,6 2,2 Heb 4,4

Nuevo relato de la creación
El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, 5 no 
había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hier-
ba en el campo, porque el Señor Dios no había 
enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre 
que cultivase el suelo; 6 pero un manantial salía 
de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. 
7 Entonces el Señor Dios modeló al hombre del 
polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de 
vida; y el hombre se convirtió en ser vivo.

  2,7 1 Cor 15,45

El paraíso
8 Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, 
hacia Oriente, y colocó en él al hombre que había 



1333

A
Aarón. Hermano de Moisés, del que es por-
tavoz ante el faraón (Éx 4,27-31). De la tribu 
de Leví; es ungido como «sumo sacerdote» 
(Lev 8-9; Núm 6,22-27). Su figura está en-
sombrecida por dos episodios: el «Becerro 
de Oro» (Éx 32) y la rebelión contra Moisés 
(Núm 12,1-15). En el NT solo se cita en la 
Carta a los Hebreos, diferenciando entre el 
sacerdocio ritual, legal e imperfecto de Aa-
rón, y el existencial, filial y perfecto de Cristo 
(Heb 5,2-5; 7,11.23-27).
Abba. Término del arameo palestinense pa-
ra referirse al «padre». Jesús llama a Dios 
«padre» o «papá», siendo uno de los ras-
gos más distintivos de la relación de Jesús 
con Dios (Mc 14,36). Pablo la usa también 
en sus cartas para explicar cuál es la relación 
y la experiencia del cristiano que se sabe 
«hijo de Dios» (Rom 8,15; Gál 4,6).
Abel. El relato de Caín y Abel es una re-
flexión sapiencial y teológica sobre la frater-
nidad y la violencia de carácter «etiológico» 
(Gén 4,1-16); por «etiología» entendemos 
la explicación de una realidad de carácter 
universal que se repite. La envidia lleva a 
Caín incluso a consumar el asesinato de su 
propio hermano. En el texto hay dos pre-
guntas: la que pronuncia Dios: «¿Dónde es-
tá tu hermano? y la que pronuncia Caín: 
¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?» 
(Gén 4,9). Abel es figura de Jesús, el Santo y 
el Justo condenado a muerte (Hch 3,14); 
más elocuente que la sangre derramada de 

Abel, es la de Jesús, el mediador de la Nueva 
Alianza (Heb 13,24).
Abismo. En el AT unas veces tiene valor 
cosmológico, refiriéndose al mundo subte-
rráneo rodeado de «aguas inferiores» (Gén 
1,2; 7,11; 8,2) por oposición a las «aguas su-
periores», tal como comprendían los semi-
tas el orbe. Otras veces tiene valor escatoló-
gico, identificándose con el mundo inferior 
donde habita el demonio. En el NT, el tér-
mino griego ábyssos («abismo») se usa una 
vez en Lucas (Lc 8,31); una vez en Pablo, 
que lo identifica con los infiernos (Rom 
10,7); y siete veces en el Apocalipsis, cuya 
interpretación debe hacerse en consonan-
cia con el sentido global del libro, que invita 
a la resistencia ante las adversidades y pide 
abrazar la fe.
Abrahán. Ver Patriarcas. El primero de los 
patriarcas (Gén 12,1), según la secuencia 
«Abrahán, Isaac y Jacob». Su nombre Abram 
(«el padre es excelso») será cambiado por el 
de Abrahán («padre de multitudes»). Pastor 
trashumante, encabeza una familia que in-
cluye parientes próximos (Lot), siervos y es-
clavos. Originario de Ur de los caldeos, sube 
hasta Harán en Siria, y de allí baja a Egipto, 
estableciéndose en el sur de Canaán en la zo-
na de Hebrón, junto a la encina de Mambré 
(Gén 18,1-15). Siendo ya mayor, y siendo su 
esposa Sara estéril, Dios le manda ponerse en 
camino en virtud de unas promesas en las 
que Abram cree sin dudar: será padre de un 
gran pueblo y poseerá una tierra. En la perso-
na de Abrahán se juntan las promesas divi-

 
Vocabulario bíblico
Este diccionario bíblico aporta una rica información que te ayudará a conocer 
mejor el universo de la Biblia y a iluminar tu lectura del texto sagrado. Todas 
sus entradas tienen que ver con el mundo bíblico: historia, geografía, personajes, 
instituciones, ideas religiosas y explicaciones literarias o teológicas.
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Índice de los comentarios
Encuentras aquí, agrupados según sus siete categorías («Anunciamos», 
«Conocemos», «Actuamos», «Te presentamos a...», «Vivimos», «Oramos», 
«¿Por qué?»), todos los comentarios que aparecen a lo largo de tu Biblia. Estos 
índices te pueden ayudar a seguir diversos planes temáticos de lectura bíblica 
según sus distintas perspectivas.

Anunciamos

Tema Texto Página

¡La Creación! Gén 1,1 20

Guardar y cultivar la tierra Gén 2,15 22

Adán y Eva, Eva y Adán Gén 2,23-25 22

La caída Gén 3,1-24 23

El éxodo Éx 14-15 75

Una definición de Dios Éx 34,6-7 94

Dios cercano y salvador Dt 4,7-8 168

La idolatría Dt 4,15-20 168

Quiso Dios revelarse a sí mismo Dt 4,33-38 169

Lectura creyente de la historia Jue 2,11-19 224

Las miradas de los hombres y la mirada de Dios 1 Sam 16,7 264

La profecía de Natán: el Mesías 2 Sam 7,15-16 282

La alternativa del Carmelo 1 Re 18,20-40 319

¿Una oración para pedir la muerte? Tob 3,2-6.11-15 423

El poder del mal sobre la tierra Jdt 2,1-13 436

La libertad religiosa 1 Mac 1,41-64 463

La guerra justa 1 Mac 9,73 476

El ideal del mesías-guerrero 1 Mac 14,47 484

La fe en la resurrección de los muertos 2 Mac 7,9 497

El don precioso de la vida procede de Dios 2 Mac 7,22-23 497

Dios lo creó todo de la nada 2 Mac 7,28 498
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Índice de los comentarios

Conversión pública Jl 2,12-17 921

Jesús nos enseña a orar: el Padrenuestro Mt 6,9-13 1006

Rogad al Señor de la mies Mt 9,38 1010

¡Abba! Mc 14,36 1057

El magníficat Lc 1,46-55 1064

El benedictus Lc 1,68-79 1065

El nunc dimittis Lc 2,29-32 1067

La oración de Jesús Lc 5,16 1071

Señor, no soy digno Lc 7,6 1073

La oración del cristiano Lc 18,9-14 1089

Las siete palabras de Cristo en la cruz Lc 23,46 1097

Quédate con nosotros, Señor Lc 24,29 1099

Lázaro, sal afuera Jn 11,43 1117

El Amén de Dios y nuestro amén 2 Cor 1,18-22 1201

El beso santo 2 Cor 13,12 1209

Bendito sea Dios Ef 1,3-14 1220

Una guía para la oración Ef 3,14-21 1222

La oración universal 1 Tim 2,1 1252

¿Cómo orar? 1 Jn 5,14 1304

¿Por qué?

Tema Texto Página

¿Descansa Dios? Gén 2,2-3 22

Mentiras, engaños, cobardías Gén 12,10-20 30

¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Job 19,25-26 522

¿Qué es el hombre? Sal 8,5 541

¿Por qué te quedas lejos, Señor? Sal 10 542

¿Hasta cuándo, Señor? Sal 13 543

Elí, Elí, lemá sabaqtaní Sal 22 548

¿Por qué te acongojas, alma mía? Sal 42 559

Despierta, Señor: ¿por qué duermes? Sal 44 560
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Índice de ilustraciones
En la Biblia, no todo es «leer»: también es necesario «sentir, contemplar». Las 
imágenes que ilustran tu Biblia Joven no han sido diseñadas como mera 
decoración: te invitan a hacer una pausa, a reposar tu lectura, a levantar la 
mirada. Detente en cada una de ellas para gustar y comprender mejor el 
sentido del texto bíblico. El pie que acompaña a cada ilustración te ayudará a 
descifrar sus detalles.

Tema Libro Página
Al principio creó Dios el cielo y la tierra Gén 1,1 21

Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado Éx 15,13 77

Acércate al altar, y ofrece tu sacrificio Lev 9,7 109

Los hijos de Israel partieron en orden de marcha Núm 10,12 139

Cara a cara habló el Señor con vosotros Dt 5,4 170

Reparte esta tierra como heredad Jos 13,7 210

Débora, la profetisa, juzgaba a Israel Jue 4,4 226

Marchó Rut a recoger espigas Rut 2,3 245

He caminado ante vosotros desde mi juventud 1 Sam 12,2 259

El Arca de Dios habita en una tienda 2 Sam 7,2 282

El rey fundió dos becerros de oro 1 Re 12,28 314

Y subió Elías al cielo en la tempestad 2 Re 2,11 326

David y los israelitas iban danzando ante Dios 1 Crón 13,8 360

Salomón mandó traer las ofrendas al templo 2 Crón 6,21 374

Sea reconstruido el templo Esd 6,3 402

El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley Neh 8,2 413

Saltó del agua un pez enorme Tob 6,2 427

Tú eres la gloria de Jerusalén Jdt 15,9 446

El rey la prefirió a las demás mujeres Est 2,17 451

Restauraron el santuario 1 Mac 4,47-51 468

Aguanto en mi cuerpo la flagelación 2 Mac 6,30 496

¿Tienes tú el poder de Dios? Job 40,9 534
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Índice de temas bíblicos  
en los comentarios
A lo largo de los 758 comentarios que iluminan el texto de tu Biblia Joven se va 
perfilando el conjunto de la fe cristiana con toda su riqueza de detalles, matices 
y perspectivas. Pues bien, este índice te permite emprender el camino inverso: 
encontrar las referencias sobre un tema específico en los diversos comentarios 
que lo tratan, de forma que puedas lograr una visión completa sobre dicho 
tema.

Combinado con el «Vocabulario Bíblico» (pp. 1333-1400), te servirá de gran 
ayuda para obtener información bíblica sobre cualquier aspecto particular de 
tu vida de fe, para reflexionar sobre un argumento específico con tu grupo o 
para preparar una clase, una reunión, una exposición.

La referencia «→VB» indica que existe una entrada idéntica en el Vocabulario 
Bíblico.

Las cifras en negrita indican que en el comentario de esa página se trata el tema 
de manera específica.

Aarón 66, 68, 70, 79, 92, 96, 102, 108, 128, 
130, 135, 604, 798. →VB. Ver también 
Sacerdocio, Levita

Abba 995, 1037, 1055, 1057, 1167. →VB. 
Ver también Dios Padre

Abel 24, 264. →VB
Abismo 525, 619, 942. →VB. Ver 

también Muerte
Aborto 1002
Abrahán alianza: 10, 14, 32, 80, 1065; 

creyente: 30, 37, 1211, 1214; en la historia 
bíblica: 4, 6, 7; hospitalidad: 34; orante-
intercesor: 35, 219, 454; patriarca: 18, 32, 
40, 49, 769, 1000, 1044, 1069, 1088, 1114, 
1269; profeta: 12; promesa: 15, 19, 36, 
1321; vocación: 558. →VB. Ver también 
Patriarca, Promesa

Absalón 286, 288, 291
Abstinencia 765. Ver también Ayuno
Abuelos 629, 633, 675, 1256, 1267; de 

Agripa I: 1016, 1146; de David: 201, 243, 

248; de Timoteo: 1251, 1256; de Tobías: 
421. Ver también Familia, Padres

Acción de gracias 420, 430, 548; de la 
comunidad: 570; eucaristía: 1088, 1222; 
magníficat: 1064; sacrificio de: 103; 
salmos de: 538. →VB. Ver también 
Eucaristía

Acción simbólica 312, 792, 845, 910, 
1119. →VB. Ver también Profeta

Aceite 108, 258, 975, 1259. Ver también 
Unción

Acepción de personas 1144, 1283
Acoger, acogida 1119; Bernabé: 1137; 

Dios: 549, 805, 943; Gayo: 1300, 1307; 
Jesús: 171, 1050; María: 1081;  
Mateo: 1009; Melquisedec: 32; Nínive: 
940; Rajab: 201; sentido espiritual: 487, 
1085, 1091, 1105, 1174, 1277, 1306,  
1315; tesalonicenses: 1239;  
Zaqueo: 1090. Ver también  
Hospitalidad
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Planes temáticos de lectura bíblica
No suele resultar útil leer la Biblia de un tirón, desde su primera página hasta la 
última... Hay otras formas más provechosas de leerla.

Estos diez planes temáticos de lectura te ofrecen sendos itinerarios, a modo de 
hilos conductores, para ayudarte a leer la Biblia desde una perspectiva específica 
y según un calendario determinado; te irás adentrando así en la lectura serena e 
integral de la Sagrada Escritura.  Otra forma de lectura puede consistir en escoger 
un libro concreto para un determinado período: Génesis en verano, Cantar de los 
Cantares en primavera; Isaías en Adviento, Éxodo en Cuaresma, un Evangelio en 
Navidad o en Semana Santa, Hechos de los Apóstoles o Apocalipsis en Pascua; un 
Salmo cada mañana, una Carta cada fin de semana, un Profeta al mes...

Y existe también la posibilidad de leer temáticamente la Biblia según las series 
de comentarios que acompañan al texto («Anunciamos», «Conocemos», 
«Actuamos», «Te presentamos a...», «Vivimos», «Oramos», «¿Por qué?»: 
p. 1402).

Sea cual sea la forma de familiarizarte con la Biblia, el ideal es que la palabra de 
Dios «no se te caiga de los labios» y la medites «día y noche» para «ponerla 
por obra» (cf. Jos 1,8; Sal 119).

1. Los rostros de Dios

A lo largo de un mes, estas treinta lecturas te ayudarán a ir perfilando el 
verdadero rostro del Dios que se revela en la Biblia, un rostro infinito que 
ningún creyente puede dar nunca por «ya visto».

Día Lectura Tema

1 Éx 33,18-23; Núm 6,24-26; Sal 27 Buscar el rostro de Dios

2 Gén 1-2 Creador de todo cuanto existe

3 1 Sam 1,3 Señor del universo

4 Gén 1,27 El hombre, varón y mujer, imagen de Dios

5 1 Sam 17,26.36; Mc 12,27 Dios vivo, Dios de la vida

6 Sab 7,22-23; Tit 3,4 Amigo de los hombres

7 Sab 13,1-9; Hch 17,22-31 Un Dios que se da a conocer en la naturaleza
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Jóvenes de la Biblia

7. Jóvenes de la Biblia
Conocer a estos catorce jóvenes que aparecen en la Biblia te ayudará a identificarte 
con ellos en sus actitudes, incertidumbres, proyectos y esperanzas.

Día Lectura Tema

 1 Gén 37-41 José, el soñador

 2 1 Sam 3 Samuel, al servicio de Dios

 3 1 Sam 16-17 David, el intrépido

 4 1 Re 12,1-16 Roboán, el rey necio

 5 2 Re 22-23 Josías, el rey prudente

 6 Jer 1,4-19 Jeremías, el joven profeta

 7 Job 32-37 Elihú, el filósofo

 8 Tob 4-11 Tobías, el inexperto

 9 Cantar de los Cantares Dos jóvenes enamorados

10 2 Mac 7 Los siete hermanos mártires

11 Dan 1-3 Daniel, Ananías, Misael y Azarías

12 Lc 1,26-38 María, la llena de gracia

13 Mt 19,16-22 El joven rico

14 1 Tim 4,11-16 Timoteo, modelo de conducta

8. La Virgen María
Catorce textos bíblicos en los que la teología y la tradición cristianas han visto revelado 
el misterio de María, Madre de Dios.

Día Lectura Tema

1 Gén 3,15; Ap 12 Nueva Eva

2 Éx 40,34; Lc 1,35 Arca de la nueva alianza

3 1 Sam 2,1-10; Lc 1,46-55 El magníficat

4 Is 7,1-17; Mt 1,18-25 La virgen madre del Enmanuel

5 Sof 3,14-20; Zac 2,14-17 Excelsa Hija de Sion

6 Prov 8,22-36; Eclo 24,1-22 Sede de la sabiduría

7 Lc 1,26-38; Gál 4,4 La Anunciación
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La Biblia urgente
Estos índices de consulta rápida te ayudarán a obtener una visión panorámica y 
a encontrar en la Biblia de manera exacta algunos de los temas básicos de la fe 
cristiana.

1. Las parábolas de Jesús

Título Mateo Marcos Lucas

La lámpara 5,15-16 4,21-22 8,16-18

El hombre fuerte 12,25-29 3,24-27 11,17-22

El sembrador 13,3-2 3 4,2-20 8,4-15

El grano de mostaza 13,31-32 4,30-32 13,18-19

Los viñadores homicidas 21,33-44 12,1-11 20,9-18

La higuera 24,32-33 13,28-29 21,29-31

Los adversarios en pleito 5,25-26 – 12,58-59

Los niños en la plaza 11,16-19 – 7,31-35

La levadura 13,33 – 13,20-21

La oveja perdida 18,12-14 – 15,3-7

El banquete (de bodas) 22,1-14 – 14,16-24

El ladrón nocturno 24,43-44 – 12,39-40

El criado fiel y prudente 24,45-51 – 12,42-46

Los talentos o minas 25,14-30 – 19,11-27

El portero vigilante – 13,33-37 12,35-38

La cizaña 13,24-30.36-43 – –

El tesoro escondido 13,44 – –

La perla de gran valor 13,45-46 – –

La red 13,47-48 – –

El criado sin entrañas 18,21-35 – –

Los jornaleros de la viña 20,1-15 – –

Los dos hijos 21,28-32 – –
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Los milagros de Jesús

Las diez vírgenes 25,1-13 – –

La semilla que crece por sí sola – 4,26-28 –

Los dos deudores – – 7,41-43

El buen samaritano – – 10,25-37

El amigo importuno – – 11,5-10

El rico necio – – 12,16-21

La higuera estéril – – 13,6-9

La moneda perdida – – 15,8-10

El hijo pródigo – – 15,11-32

El administrador astuto – – 16,1-8

El rico y el pobre Lázaro – – 16,19-31

El criado y el amo – – 17,7-10

El juez y la viuda – – 18,1-8

El fariseo y el publicano – – 18,9-14

2. Los milagros de Jesús

Exorcismos Mateo Marcos Lucas Juan

Endemoniado(s) de Gadara-Gerasa 8,28-34 5,1-20 8,26-39 –

El niño lunático-endemoniado 17,14-20 9,14-29 9,37-43 –

La hija de una mujer sirofenicia 15,21-28 7,24-30 – –

Un endemoniado mudo (y ciego) 12,22-24 – 11,14-15 –

Poseído en Cafarnaún – 1,21-28 4,31-37 –

Un endemoniado mudo 9,32-34 – – –

 
Curaciones

 
Mateo

 
Marcos

 
Lucas

 
Juan

Un leproso 8,2-4 1,40-45 5,12-16 –

La suegra de Simón Pedro 8,14-15 1,29-31 4,38-39 –

Un paralítico de Cafarnaún 9,1-8 2,1-12 5,17-26 –

La hemorroísa 9,20-22 5,25-34 8,43-48 –

Un hombre con la mano paralizada 12,9-14 3,1-6 6,6-11 –

Los dos ciegos de Jericó (Bartimeo) 20,29-34 10,46-52 18,35-43 –



Cronología bíblica

Dios nos ha ido revelando sus misterios en el espacio y en el tiempo, de 
forma que la historia de la humanidad no es otra que la gran historia de Dios 
con los hombres y los pueblos de todas las épocas y de todos los lugares de 
la Tierra. Jesucristo es el centro y la clave para entender esta gran Historia de 
Salvación.

Este cronograma te ayudará a visualizar y actualizar los acontecimientos de 
la historia bíblica (historia de salvación) en el contexto de las civilizaciones 
humanas (historia general). También podrás descubrir el lento proceso de 
la formación de los libros bíblicos (historia literaria) a lo largo de los siglos 
hasta llegar a conformar el conjunto de lo que hoy llamamos «Biblia».

Dios nos ha ido revelando sus misterios en el espacio y en el tiempo, de 
forma que la historia de la humanidad no es otra que la gran historia de Dios 
con los hombres y los pueblos de todas las épocas y de todos los lugares de 
la Tierra. Jesucristo es el centro y la clave para entender esta gran Historia de 
Salvación.

Este cronograma te ayudará a visualizar y actualizar los acontecimientos de 
la historia bíblica (historia de salvación) en el contexto de las civilizaciones 
humanas (historia general). También podrás descubrir el lento proceso de 
la formación de los libros bíblicos (historia literaria) a lo largo de los siglos 
hasta llegar a conformar el conjunto de lo que hoy llamamos «Biblia».
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13 700 millones de años: Big Bang. Origen del Universo.

200 000 a. C.: El Homo sapiens sapiens va sustituyendo a las demás especies de «homo» existentes.

100 000 a. C.: Evidencia del Homo sapiens en África oriental y meridional.

30 000 a. C.: Primera evidencia de pobladores humanos en América (Pedra Furada, Brasil). Primer arte rupestre en 
Francia y en el norte de España (Altamira).

7000 a. C.: Grandes migraciones. Se abandona la vida nómada y se pasa al seminomadismo y al sedentarismo.

5000 a. C.: Primeras civilizaciones en torno a grandes ríos: el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia; el Nilo en África; el 
Indo en la India; el río Amarillo en China.

3500 a. C.: Desarrollo en Asia de la primera civilización urbana del mundo (Sumeria, Mesopotamia).

 La Biblia, Palabra de Dios en palabras de hombres (DV 12), es historia de salvación. No fue escrita para hacer 
historiadores, ni científicos, sino para conformar un pueblo, el pueblo de Dios.

 La Biblia comienza narrando la acción creadora de Dios. El origen y el sustento de todo lo creado está en sus 
manos. El deterioro de esta bondad de la creación es responsabilidad del ser humano. Debe tomar conciencia y 
transformar la situación:

 La humanidad necesita de redención. La fuerza transformadora de Dios, que siempre toma la iniciativa, hace nacer la 
esperanza, a pesar del pecado.

Esta historia es nuestra historia
(Actualización)

Dios ha entregado toda la creación al ser humano (varón y mujer) para que cuide 
de ella y la administre según el proyecto del Creador. Así, es labor nuestra construir 
sociedades igualitarias donde toda persona pueda vivir con dignidad; edificar un 
mundo que haga visible el rostro del buen Dios.

¿Qué medidas estoy tomando para que la defensa del medio ambiente, o la relación 
de igualdad y complementariedad entre varón y mujer, responda a los planes de Dios 
y no se deje arrastrar por modas ni por otros intereses (económicos, políticos, etc.)?
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Algunos escritos de la época
Aún no se ha desarrollado la escritura. La mayoría de los pueblos guarda sus «recuerdos de familia» en forma de 

tradiciones orales, que van enriqueciendo y actualizando con el paso del tiempo.

Algunos escritos bíblicos sobre la época
Génesis 1-11 (narraciones teológicas de diversa índole, compuestas y agregadas muy posteriormente).
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ÉPOCA PATRIARCAL
3000-1300 a. C.
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En Mesopotamia

3000 a. C.: Distintas oleadas semitas pueblan Mesopotamia y el levante mediterráneo: acadios, amorreos, arameos y 
caldeos. Se agrupan en tribus o clanes con un patriarca a la cabeza. Se van sedentarizando progresivamente en Canaán y 
en Egipto, asumiendo en parte las costumbres y usos de las ciudades-estado con las que entran en contacto.

1700 a. C.: Guerras entre Egipto y el pueblo asiático de los hicsos.

En otros lugares

2640 a. C.: Descubrimiento de la seda en China.

2500 a. C.: Se construyen las pirámides de Keops, Kefrén y Micerino.

1950 a. C.: Comienza la época de mayor esplendor de la civilización minoica (isla de Creta, Grecia).

1550 a. C.: Egipto inicia un período de gran esplendor (Imperio Nuevo).

1500 a. C.: Los arios se establecen en el norte de la India e instituyen la religión hindú.

 Diversos clanes recorren la Media Luna Fértil con sus rebaños. Uno de ellos es Abrahán, que abandona Ur de los 
caldeos, su país de origen, obedeciendo al Dios que le promete una tierra donde asentarse y numerosa descendencia 
para habitarla.

 La bendición de Dios se mantuvo en los hijos de Abrahán y Sara: Isaac (casado con Rebeca) y Jacob (casado con 
Raquel). Seminómadas. Creen en el Dios de los Padres, que les promete tierra y familia.

 Jacob es el padre del pueblo de Israel. A pesar de ser el pequeño, y 
aunque su vida se desenvuelve entre la debilidad, la mentira y la astucia, el 
Señor lo elige para llevar adelante la historia de salvación.

 Uno de los hijos de Jacob, José, fue ministro del faraón. Gracias a su 
protección, la situación del pueblo en Egipto fue privilegiada. Hasta que 
subió al trono un faraón que no le había conocido.

 Los descendientes de Jacob son oprimidos por el faraón. El Dios 
liberador toma partido por el pueblo explotado.

Esta historia es nuestra historia
(Actualización)

Los patriarcas y matriarcas bíblicos, nuestros antepasados en la fe, nos 
ayudan a caer en la cuenta de que Dios se mantiene presente en toda 
situación humana guiándonos hacia el encuentro con él.

¿Qué elementos, en la vida de los patriarcas y matriarcas de Israel, resuenan hoy en mi vida? ¿A qué me invita Dios en cada 
uno de estos antepasados (por ejemplo, a la fe de Abrahán, a la creatividad de Sara)?

H
IS

T
O

R
IA

 D
E

 S
A

LV
A

C
IÓ

N
H

IS
T

O
R

IA
 L

IT
ER

A
R

IA

 Algunos escritos de la época
Inicios de la escritura:

3300 a. C.: Escritura pictográfica en Sumeria (Baja Mesopotamia).

3100 a. C.: Escritos jeroglíficos egipcios.

2600 a. C.: Inscripciones con forma de jeroglíficos en el valle del Indo.

2000 a. C.: Escritura ideográfica china.

1900 a. C.: Poemas acádicos: Enuma Elis, Epopeya de Gilgamés.

1750 a. C.: Código de Hammurabi.

Algunos escritos bíblicos sobre la época
Génesis 12-50; Éxodo 1,1-10; 1 Crónicas 1-2; Eclesiástico 44.
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EXILIO EN BABILONIA
587-539 a. C.
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En Palestina

587 a. C.: La familia real es ejecutada. Caída de Jerusalén y nueva deportación. Destierro en Babilonia.

586 a. C.: Nabucodonosor nombra a Godolías como gobernador de Judea. Al poco tiempo es asesinado.

En Mesopotamia

Predominio de Babilonia como gran potencia.

549 a. C.: Ciro II es aclamado como rey de medos y persas.

En otros lugares

563 a. C.: Según la tradición, nace Siddharta Gautama Buddha, fundador del budismo.

551 a. C.: Nace Confucio, inspirador de la doctrina moral y religiosa conocida como confucianismo.

543 a. C.: Se inicia la expansión del reino de Magadha (India) bajo el rey Bimbisara.

 El pueblo, que se tenía por pueblo de Dios, está disperso. Una parte ha huido a Egipto, otra ha quedado en Jerusalén 
y la tercera está exiliada en Babilonia. Lejos de la tierra prometida y sin las instituciones (el templo, la monarquía, etc.), se 
preguntan por qué Yhwh los había abandonado.

 Sacerdotes y profetas (Is 40-55, Ezequiel, Jeremías) trataron de explicar el sentido de aquel desastre desde las 
infidelidades de Judá. Abrieron un horizonte de esperanza. Crece entre los desterrados la conciencia de ser «el resto» y la 
confianza en un Mesías davídico.

 Los exiliados refuerzan antiguas prácticas como la circuncisión y el descanso del sábado. Se reúnen para orar, 
escuchar las palabras de la Ley y recordar su pasado como pueblo de Yhwh.

 Ciro II, rey de Persia, se vislumbra como el conquistador de Babilonia y el liberador de los desterrados. El profeta, 
conocido como Segundo Isaías, ayuda al pueblo a prepararse para 
volver al país.

Esta historia es nuestra historia
(Actualización)

El exilio significó para el pueblo creyente el fin de todas sus esperanzas. 
El profeta Ezequiel, de parte de Dios, ofreció una palabra de aliento a 
aquellos «muertos vivientes» (Ez 37,1-14). Les hizo comprender que esa 
situación, paradójicamente, estaba llena de espíritu del Señor; que, bajo 
su acción, los «huesos secos» podían recobrar la vida.

¿Quiénes son en la actualidad los exiliados, aquellas personas y pueblos 
desalentados, sin futuro? ¿Cómo comprometerme y ser voz de Dios, nuevo 
Ezequiel, hoy?
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 Algunos escritos de la época
En Judá: Deuteronomio, historia deuteronomista; salmos de la realeza de Yhwh, Lamentaciones, relectura de 

profetas.

En Babilonia: Ezequiel; Isaías 40-55.

Algunos escritos bíblicos sobre la época
2 Reyes 24; Lamentaciones; Abdías; Isaías 40-55; Ezequiel 1-24; 33-39.
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REINO DIVIDIDO
930-722 a. C.
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En Palestina

930 a. C.: Roboán sucede a Salomón. División del reino. Numerosos reyes se suceden en los tronos del reino del Norte 
(Israel) y del reino del Sur (Judá).

722 a. C.: Sargón II, rey de Asiria, asedia y destruye Samaría. Fin del reino del Norte.

En Mesopotamia

900 a. C.: Damasco e Israel establecen alianzas para frenar el avance asirio.

883 a. C.: Se mantiene la expansión asiria. Sucesivas derrotas de los reyes de Damasco e Israel.

En otros lugares

814 a. C.: Los fenicios fundan Cartago.

800 a. C.: Desplazamiento de los arios hacia el sur de la India.

753 a. C.: Fundación de Roma. Se establece la monarquía.

 Palestina queda dividida en dos reinos.

 Reino del Norte, Israel. Capital: Samaría. Reino con prosperidad económica y abierto a relaciones internacionales. 
Inestabilidad interna (golpes de Estado, cambios de dinastía, etc.).

División religiosa. El templo de Salomón queda sustituido por dos antiguos santuarios: Dan y Betel.

profetas (Elías y Eliseo primero, luego Amós y Oseas) denuncian en nombre de Dios los excesos de la monarquía 
y de las clases dirigentes, la injusticia social, el culto vacío y la idolatría.

cae en manos de Asiria. Fin del reino del Norte.

 Reino del Sur, Judá. Capital: Jerusalén. Más estable desde el punto de vista político (durante trescientos cincuenta 
años se mantuvo la dinastía de David). Conservador en lo religioso (por la centralidad del templo).

profetas (Isaías y Miqueas) denuncian el lujo y la riqueza de unos pocos a costa de la mayoría empobrecida, 
condenan la corrupción y las alianzas políticas que olvidan el señorío de Dios.

vasallo de Asiria.

Esta historia es nuestra historia
(Actualización)

Los profetas fueron «voceros de Dios». Recordaron al pueblo las huellas del Señor 
en la historia; denunciaron la opresión de los más pobres y la ruptura de la Alianza. 
Hoy, igual que ayer, son necesarias voces que, en nombre de Dios, griten por un 
futuro más acorde a la voluntad del Creador.

¿Quiénes son los profetas de hoy? ¿Cuáles son las actitudes y los comportamientos 
humanos que es necesario anunciar y denunciar?
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 Algunos escritos de la época

Algunos escritos bíblicos sobre la época
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JESÚS DE NAZARET
6 a. C.-30 d. C.
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En Palestina

6 a. C.: Nace Jesús de Nazaret.

4 a. C.: Muere Herodes el Grande. Palestina se divide en cuatro distritos (tetrarquías).

18 d. C.: Caifás, sumo sacerdote.

26 d. C.: Poncio Pilato, procurador de Roma en Judea.

Actividad pública de Jesús de Nazaret.

30 d. C.: Pasión, muerte (y resurrección) de Jesús.

En torno al Mediterráneo

Se mantiene el poder del Imperio romano sobre todo el Mediterráneo. «Paz romana».

4 a. C.: Nace Séneca, filósofo, político, orador y escritor romano.

En otros lugares

1 d. C.: En el actual Perú, surge la cultura mochica.

1 d. C.: Construcción de montículos funerarios con estatuas de piedra en San Agustín (Colombia).

 Jesús vive unos treinta años en Nazaret. Cuando pasa de la vida oculta a la pública, forma una comunidad de 
discípulos con los que lleva una vida itinerante..

 Jesús anuncia el reinado de Dios. Ratifica sus palabras acercándose a los enfermos, curándolos y ofreciéndoles el 
perdón de Dios.

 Sus opositores dicen que está poseído por el diablo; sus discípulos le llaman Mesías, Hijo de Dios y Señor.

 Lleva su mensaje fuera de la frontera judía (en Fenicia y Samaría). Come con pecadores, rebate las leyes y normas de 
pureza, denuncia la injusticia de los jefes del pueblo, cuestiona el régimen económico del Templo, etc.

 El Consejo supremo judío le acusa de querer destruir el Templo; 
las autoridades romanas le consideran un instigador. Jesús no quiere 
desdecirse de su mensaje y de sus acciones a favor del mundo. 
Acepta libremente la muerte en cruz, por amor y seguro de que 
su Padre no va a defraudarlo.

 Al tercer día, según las Escrituras, el Padre le resucita.

Esta historia es nuestra historia
(Actualización)

Jesús provocó a sus discípulos haciendo que se definieran ante él: 

Jesús sigue preguntando: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?», 
¿Cómo me ayuda la Sagrada Escritura a progresar en el conocimiento 
de Jesucristo?
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 Algunos escritos de la época

escriben nada, pero guardan en la memoria y en el corazón sus enseñanzas, comparten su estilo de vida y son enviados a 
predicar.

Ascensión de Moisés, Testamento de Moisés, etc.

Algunos escritos bíblicos sobre la época
Evangelios.
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¿Qué es la Biblia?

La Biblia es un conjunto de 73 libros que contienen 

la Palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración 

del Espíritu Santo. Consta de dos partes, llamadas 

«Testamentos» (= alianza): el Antiguo Testamento  

y el Nuevo Testamento. El tema central de la Sagrada Escritura  

es la alianza de amor de Dios con su pueblo.

El Antiguo Testamento 
recoge la historia de 

salvación protagonizada por 
Israel, el pueblo de Dios, y 
anunciada, narrada y explicada 
por los autores sagrados 
(escritores, poetas, profetas, 
sabios, etc.) a lo largo de todo el 
primer milenio a. C. Está escrito 
en hebreo, arameo y griego.
Consta de 46 libros, que se 
clasifican según su estilo 
literario: Pentateuco 
o Torá, Libros 
históricos, 
Libros 
sapienciales 
y poéticos, y 
Libros 
proféticos.

E l Nuevo Testamento nos 
ofrece la plena y definitiva 

revelación que Dios Padre ha 
querido comunicarnos por 
medio de su Hijo Jesucristo.
Consta de 27 libros escritos en 
griego entre los años 50-125 
d. C. Se clasifican según su 
estilo literario y sus autores: los 
cuatro evangelios (que son el 
corazón de toda la Biblia), los 

Hechos de los Apóstoles, las 
cartas de san Pablo,  

las Cartas católicas y 
el Apocalipsis.
El Nuevo 
Testamento es 
idéntico para 
todas las iglesias 
cristianas. 



Constitución Dei Verbum («La 
Palabra de Dios»), del Concilio 
Vaticano II.

La Biblia es una palabra viva, la 
Palabra que Dios nos dirige: ¡Dios 
te sigue hablando hoy a través de la 
Biblia!

  Para saber más...         Palabras 
       clave

Qué nombre le pondrías tú a la Biblia?
Sueles leer la Biblia? ¿Cuándo, cómo?

Qué libros de la Biblia te son familiares?
Cuáles te resultan más difíciles de leer?
Sabes buscar con agilidad en la Biblia la cita de un texto?

QQQ

testamento
Biblia

deuterocanónico

canonalianza

apócrifo

cumplimiento
revelación
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