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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.

Objetivos

Características 
generales

• Ayudar a los jóvenes a que adquieran confianza y familiaridad 
con la Sagrada Escritura.

• Acercar el «Libro de la humanidad» al mayor número posible 
de personas, de una forma sencilla y clara.

• Facilitar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, 
especialmente a los jóvenes, la comprensión de unos textos 
surgidos hace muchos siglos.

• La Biblia joven contará con la esmerada traducción de la «Sagrada 
Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española».

• Introducciones al Antiguo y al Nuevo Testamento y a cada uno de 
los libros bíblicos.

• En lugar de las tradicionales notas a pie de página, La Biblia joven 
cuenta con 750 artículos complementarios, breves textos que, 
con lenguaje sencillo, atraen la atención del joven y le motivan para 
acercarse al pasaje bíblico del que se parte, para comprenderlo y 
actualizarlo.

• Preliminares y apéndices con materiales didácticos, con apartados 
destinados a la comprensión de la Biblia (fijación del canon, 
vocabulario bíblico, cronograma bíblico-histórico, etc.) y también 
al trabajo práctico en las aulas y las catequesis (índices temáticos, 
planes de lectura, unidades didácticas para el aula, etc.) y mapas 
para contextualizar la historia sagrada.

• Ilustraciones que hacen más atractiva la edición, invitan a la 
reflexión y facilitan la impregnación de algunos de los pasajes más 
importantes en la memoria y en el corazón.

• Edición a dos colores, con alta legibilidad y utilización de 
elementos gráficos de estética actual, especialmente concebida 
para resultar atractiva a los jóvenes.

Destinatarios • Los adolescentes y jóvenes que cursan la asignatura de Religión.
• Los jóvenes en procesos de iniciación cristiana (catequesis).
• Profesores de Religión y catequistas.
• Grupos bíblicos de parroquias, animadores de grupos y

comunidades cristianas, grupos de matrimonios que desean llevar 
a sus vidas el mensaje de la Biblia.

¿Qué es La 
Biblia Joven?

La Biblia joven es una edición destinada a ofrecer la Biblia a 
los cristianos de hoy, especialmente a las nuevas generaciones, 
como Palabra de Dios y libro de vida, de forma que el lector 
experimente un encuentro personal con Jesucristo, centro de la 
Sagrada Escritura.



Para empezar a leer

Este apartado es una 
breve invitación a 
la lectura del libro 
acompañado de los datos 
básicos para delimitar 
su contexto redaccional: 
autor, género literario, 
fecha de redacción, 
contexto geográfico 
y cronológico.

Para entender el mensaje

Bajo este epígrafe se 
muestran las claves 
teológicas fundamentales 
del libro.

Diez palabras clave

Aquí se encuentran, 
presentadas de un modo 
gráficamente atractivo, 
los conceptos clave del 
libro, con diferentes 
tamaños en función de 
su trascendencia en el 
mensaje.

Para orientar la lectura

Aquí se presenta de manera 
esquemática la articulación 
literaria de su texto, con los 
pasajes en que se divide.

Introducciones 
Cada uno de los 73 libros bíblicos va precedido de una breve introducción, 
que sigue un esquema fijo que presentamos de manera gráfica 
en esta doble página:

Elementos del cuerpo general de La Biblia joven
El diseño y la distribución de los elementos que acompañan al texto bíblico de la «Sagrada 
Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española» están pensados para atraer la 
atención de los jóvenes, guiarles de manera intuitiva en su consulta y favorecer una lectura 
cómoda del texto bíblico.
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Actuamos. Comentarios que invitan a la acción, a la implicación personal 
o comunitaria en la transformación del mundo y en la construcción del 
reino de Dios.

Anunciamos. Comentarios que van desgranando los conceptos bíblico-
teológicos fundamentales de la fe cristiana. Tratan de presentar la parte 
«objetiva» del mensaje cristiano, la doctrina básica de la Iglesia católica. 
Idealmente, sería todo aquello que un cristiano de base debe aprender-
saber acerca de su fe.

Conocemos. Estos comentarios presentan una gran diversidad de 
referentes culturales bíblicos: expresiones, objetos, símbolos, geografía, 
historia... Su finalidad es doble: por un lado, aportan claves para interpretar 
correctamente los textos bíblicos; por otro, reflejan la profunda influencia 
que la Sagrada Escritura ha ejercido y ejerce en la cultura cotidiana.

Oramos. Comentarios que invitan a la plegaria como relación personal y 
dialogal con Dios. Muestran las distintas formas y expresiones de oración 
que aparecen en la Biblia y aportan algunas herramientas para personalizar 
dicha experiencia.

Te presentamos a... Este epígrafe aúna los comentarios que presentan los 
retratos de los principales personajes bíblicos, en los que, sobre todo, se 
destacan las actitudes dignas de admirar e imitar.

Vivimos. Dos tipos de comentarios: unos invitan a conocer y practicar 
la tradición litúrgica de la Iglesia que nace en la Sagrada Escritura 
(sacramentos, celebraciones, ritos religiosos); otros insisten en la necesidad 
de conformar la vida a las exigencias ético-morales que entraña la Palabra 
de Dios predicada por la Iglesia.

¿Por qué? Preguntas que nacen de la lectura misma del texto; 
preguntas que un creyente puede plantearse desde la extrañeza o el 
desconocimiento de la literatura bíblica.

Ilustraciones. Imágenes que reflejan algunos pasajes concretos de la Biblia, 
invitando a la reflexión y facilitando su retención visual en la memoria y en 
el corazón.

Artículos complementarios
Son, junto al texto bíblico, la base de esta edición. Se trata de breves textos que, con 
lenguaje sencillo, atraen la atención del joven y le motivan para acercarse al pasaje 
bíblico del que se parte, para comprenderlo y actualizarlo.



Preliminares
La Biblia joven se abre con un bloque de información general e introductoria, 
que cuenta con los siguientes elementos:

•  Índice general.
•  Presentaciones institucionales y de los editores.
•  Guía de uso para su completo aprovechamiento.
•  Abreviaturas.
•  Instrucciones básicas para la citación de los pasajes bíblicos.
•  Listado de siglas de documentos de la Iglesia citados en esta Biblia.
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Temas bíblicos en los comentarios

Lucas 1061, 1130, 1131, 1150, 1154, 1237, 

1319. →VB

Lugar sagrado 6, 10, 66, 86, 100, 111, 117, 

202, 344, 374, 398, 544, 605, 946, 1041, 

1071, 1178, 1182. Ver también Templo

Lujo 303, 374, 448, 636, 722, 925, 926, 927, 

931, 933, 1285, 1326

Luz 135, 152, 258, 1299; cristiano: 1243, 

1302; de la fe: 574, 1121; de la 

resurrección: 1049, 1059; del Espíritu 

Santo: 1150; Dios: 551, 1243, 1290, 1300, 

1302, 1315; Jesús: 551, 750, 757, 1067, 

1102, 1112, 1113, 1243, 1302; Lucas: 1237; 

y tinieblas: 724, 1243

Madián 66. Ver también Moisés

Madre 291, 303, 495, 497, 536, 633, 675, 

1240, 1256; de Israel: 226; de los siete 

mártires: 488, 495, 497; imagen de Dios: 

603, 758, 984; imagen del apóstol: 1240; 

Jerusalén: 280, 399, 1154; María: 23, 446, 

603, 1064, 1081, 1097, 1131, 1132, 1214, 

1323; y don de la vida: 497, 606

Madurez 221, 420, 426, 603, 964, 1214, 

1236, 1254, 1257; falta de: 1050

Magdala 989, 1003, 1127. Ver también 

María Magdalena

Magia 53, 66, 70, 103, 274, 536, 783, 926, 

1008, 1017, 1039, 1105, 1136, 1178, 1232, 

1270. Ver también Adivinación, Culto

Magisterio 1247, 1297. Ver también 

Iglesia, Obispo, Tradición, Sagrada 

Escritura

Magníficat 252, 448, 1064. Ver también 

María

Magos 152, 1001, 1322

Mal alejarse del: 689, 921; cómplice del: 454; 

denunciar el: 810, 875; discernir el bien y el: 

303, 657, 666, 727; enigma del: 18, 534; 

escándalo del: 959, 964; fruto del pecado: 

222, 408, 618, 653, 685, 765, 829, 831, 1282; 

guarida del: 605; indiferencia ante el: 1276; 

liberación del: 1010, 1040, 1136; líbranos 

del: 606, 974; lucha contra el: 265, 436, 605, 

900, 1258, 1321, 1323; maquinar el: 449; 

misterio del: 511, 536; obrar el: 224, 935, 

1173; origen del: 23, 653, 1172; perseverar 

en el: 1013; poder del: 436, 487, 1108; 

rechazar el: 653; resignarse al: 434; sentido 

del: 513; símbolos del: 1317, 1325; triunfo 

sobre el: 23, 265, 434, 847, 1039, 1288, 

1314, 1315, 1328; vencer al: 198, 436, 1006, 

1179; y Dios: 102, 542, 588, 788, 940, 954, 

959, 963, 964; y libertad: 191, 684, 1216, 

1166, 1167; y satanás: 512, 1039, 1325; y 

venganza: 938

Maldecir, maldición 150, 188, 514, 722, 

791, 792, 1052, 1284. →VB

Malta 1162. Ver también Pablo

Mambré 34, 202. Ver también Abrahán, 

Hospitalidad, Santuario

Maná 78, 96, 140. Ver también Eucaristía

Manasés esposo de Judit: 440; hijo de José: 

49, 50; rey: 347, 963, 1000; tribu: 210

Mandamiento de Jesús: 597, 1121, 1122, 

1302, 1306; del amor: 171, 806, 1006, 

1029, 1040, 1054, 1080, 1093; los diez: 10, 

81, 170, 675; noáquicos: 28; nuevo: 1122, 

1300; y alianza: 80, 168, 574, 597, 931, 

1005, 1022. →VB

Mandato misionero 941, 1035, 1131

Maqueronte 989, 1045. Ver también Juan 

Bautista

Maran athá 1198. Ver también Adviento

Marana thá 1198. Ver también Adviento

Marcos 1036, 1131, 1147, 1182, 1319

Mardoqueo 448, 449, 451, 454, 458. 

→VB. Ver también Amán, Asuero, Ester

María 1064; al pie de la cruz: 1124; arca 

de la nueva alianza: 96; asunción de: 

1064; e Isabel: 1038; en el Cantar: 649; 

esclava del Señor: 253; fe de: 1064, 1081; 

humildad de: 264, 1208; Inmaculada 

Concepción: 23, 446, 1064; intercesora: 

1064, 1104; madre de Dios: 727, 898, 

1000, 1214; madre de la Iglesia: 603, 1062, 

1103, 1132, 1323; mujer fuerte: 633; 

nueva Eva: 23; oración de: 252, 448, 1064; 

trono de la sabiduría: 619; virginidad de: 

792, 1001, 1044; y José: 53, 1000, 1002, 

1044, 1066, 1086. →VB. Ver también 

Nazaret, Virginidad

María de Betania 1055, 1080, 1116. Ver 

también Amigo, Betania, Hospitalidad, 

Lázaro, Marta

María Magdalena 1055, 1126, 1127. Ver 

también Magdala
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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.

XXXI

Siglas de documentos de la Iglesia
AA Apostolicam Actuositatem. Decreto del Concilio Vaticano II sobre el apos-

tolado de los seglares AG Ad Gentes. Decreto del Concilio Vaticano II sobre la actividad misionera 

de la Iglesia CA Centesimus Annus. Carta encíclica de Juan Pablo II
CDSI Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
ChL Christifideles Laici. Exhortación apostólica post-sinodal de Juan Pablo II

CIgC Catecismo de la Iglesia CatólicaCTdS Catecismo «Testigos del Señor»DC Dominicae Cenae. Carta de Juan Pablo IIDCE Deus Caritas Est. Carta encíclica de Benedicto XVI
DD  Dies Domini. Carta apostólica de Juan Pablo II
DeV  Dominum et Vivificantem. Carta encíclica de Juan Pablo II
DH Dignitatis Humanae. Declaración del Concilio Vaticano II sobre la libertad 

religiosa
DM  Dives in Misericordia. Carta encíclica de Juan Pablo II
DV Dei Verbum. Constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la di-

vina revelaciónEdE  Ecclesia de Eucharistia. Carta encíclica de Juan Pablo II
EG  Evangelii Gaudium. Exhortación apostólica de Francisco
EiE  Ecclesia in Europa. Exhortación apostólica post-sinodal de Juan Pablo II

EMCC  Erga Migrantes Caritas Christi. Instrucción del Pontificio Consejo para la 

pastoral de los emigrantes e itinerantesEN  Evangelii Nuntiandi. Exhortación apostólica de Pablo VI
FC  Familiaris Consortio. Exhortación apostólica de Juan Pablo II
FR  Fides et Ratio. Carta encíclica de Juan Pablo II
GE Gravissimum Educationis. Declaración del Concilio Vaticano II sobre la 

educación cristianaGS Gaudium et Spes. Constitución pastoral del Concilio Vaticano II sobre la 

Iglesia en el mundo actual 

Preliminares y apéndices
Sin duda, uno de los elementos distintivos por su enfoque didáctico son las páginas a color 
de los preliminares y especialmente de los apéndices, donde alumnos y profesores podrán 
encontrar prácticos y atractivos recursos para un acercamiento a la Biblia y su mensaje.

Apéndices
Los apéndices de La Biblia joven son uno de sus elementos más valiosos por su 
extensión y por su carácter práctico y didáctico. Sus 230 páginas contienen los siguientes 
apartados:

•  Vocabulario bíblico: conceptos teológicos,   
historia, geografía, instituciones, etc.

•  Índice de los comentarios: recopilación y 
clasificación de todos los comentarios.

•  Índice de ilustraciones que aparecen por las 
páginas de tu Biblia.

•  Índice de temas bíblicos en los comentarios: 
información detallada sobre multitud de aspectos 
de la fe y la vida cristianas a los que se alude en los 
comentarios bíblicos.

Presentación de la  

Subcomisión Episcopal de Catequesis

XIII

La Biblia es siempre joven porque posee una perenne actualidad. Dios dispuso, 

en su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de 

su voluntad. Movido por su gran amor, Dios habla a los hombres como 

amigo, los invita a la comunicación consigo y los recibe en su compañía (cf. DV 2).

La Biblia es la Palabra de Dios consignada por escrito bajo la inspiración del Espíritu 

Santo, transmitida por la Tradición, interpretada por el Magisterio, proclamada, 

escuchada, creída, celebrada, vivida y rezada en la Iglesia.

Cada texto bíblico posee un origen histórico y un contexto literario. Por ello es 

preciso conocer algunos datos imprescindibles y unas referencias básicas. Hay 

términos que merecen una explicación, una sosegada pausa reflexiva, un sereno 

apoyo documentado.

La Constitución Dei Verbum recomendaba realizar ediciones de la Sagrada 

Escritura provistas de notas convenientes (DV 25). La presente edición dispone de 

instrumentos acomodados a las condiciones de lectura de los jóvenes, a su 

capacidad de comprensión y a su ritmo de asimilación, en plena sintonía con su 

horizonte vital.

Las referencias al Catecismo de la Iglesia Católica, y a otros documentos eclesiales, 

contribuyen a situar los textos bíblicos en el contexto de la Tradición, es decir, en el 

conjunto de los tesoros que el Espíritu Santo va comunicando a la vida y a la 

misión de la Iglesia creyente, celebrante, viviente y orante.

Según la acertada indicación de san Agustín, el Antiguo Testamento queda 

patente en el Nuevo y el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo. Entre 

ambos no hay ruptura ni separación, sino continuidad en un único proyecto de 
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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.

E l 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. 
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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 – –

•  Planes temáticos de lectura bíblica: itinerarios para iniciarse en la lectura 
continuada de la Biblia.

•  La Biblia urgente: un recurso de consulta rápida que facilita la pronta localización 
de textos bíblicos fundamentales.

•  En clave joven: siete índices de textos que ofrecen las herramientas necesarias 
para reflexionar, personalmente y en grupo, sobre algunos temas que interesan 
especialmente a la juventud: la paz, la amistad, la ecología, el trabajo, el sentido de la 
vida, la vocación y la felicidad.

•  Lecturas bíblicas para domingos y 
festivos presentadas de manera gráfica   
y fácilmente consultables.

•  Lectio divina: sencilla descripción de 
los pasos de este método de oración 
con la Biblia. 

•  Cronología bíblica: una 
presentación gráficamente accesible 
que pone en relación la historia de 
Salvación con el contexto histórico      
y cultural.

•  Unidades didácticas: 5 unidades 
para el trabajo en clase o en 
la catequesis sobre conceptos 
fundamentales de la Biblia.

•  Mapas para situar las narraciones 
de la Biblia en su contexto 
geográfico.

PRIMERA GENERACIÓN CRISTIANA30-70 d. C.
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En Palestina
44 d. C.: Muere Agripa I. Judea deja de ser provincia romana y vuelve al gobierno de procuradores.
66 d. C.: Guerra judía contra Roma. Interviene Vespasiano y reconquista Galilea.
70 d. C.: Tito destruye el templo de Jerusalén.En torno al Mediterráneo

49 d. C.: Decreto de Claudio. Expulsión de judíos y judeocristianos de Roma.
64 d. C.: Nerón incendia Roma y acusa a los cristianos.70 d. C.: Construcción del Coliseo de Roma.En otros lugares

25 d. C.: En China, se instaura la dinastía Han oriental.50 a. C.: Comienza la expansión del reino de Axum (Etiopía).52 a. C.: Según la tradición, Tomás apóstol lleva el cristianismo a Kerala (India).

n ¡Dios ha resucitado a Jesús! Las mujeres discípulas, sus seguidores, unos amigos... dicen que lo han visto vivo, que ha 

sido devuelto a la vida. Reciben el Espíritu de Pentecostés para continuar lo que el Maestro y Señor había iniciado.

n Los seguidores de Jesús se reúnen en comunidades. A la luz de la resurrección y bajo el impulso del Espíritu Santo, 
vida y bienes.
n Las primeras comunidades, dispersas por el Imperio, se comunican mediante cartas y emisarios. De esta experiencia Nuevo Testamento.
n Pablo de Tarso, un judío celoso de la ley, se integra en el grupo de los seguidores de Jesús. Desde la comunidad de 

Antioquía, asume la misión de evangelizar a los paganos.n Se perfilan tres grandes grupos en los orígenes del movimiento cristiano. Uno, más cerrado en los límites de la ley 

judía (representado por Santiago); otro, muy abierto hacia los gentiles 
(representado por Pablo); y otro, a caballo entre ambos (representado por 
Pedro).

Esta historia es nuestra historia(Actualización)
Los primeros seguidores de Jesús celebraron desde muy temprano la fracción 
del pan. Participar del banquete donde el cuerpo del Señor es «entregado» y 
la sangre «derramada» implica la «entrega» a los hermanos.¿Qué tendríamos que revisar en la celebración y vivencia de nuestras eucaristías 

de modo que nos impliquen más en la unidad y la fraternidad?
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 Algunos escritos de la época
Santiago.

Algunos escritos bíblicos sobre la épocaHechos de los Apóstoles.
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