
La Biblia que te instruye y te acompaña

La Biblia Católica
para la y laFe Vida

Diseñada y comentada
especialmente para que, 

como persona  adulta, puedas:

Profundizar en la Palabra de Dios,

Orar con ella,  

Vivirla en lo cotidiano 
y en situaciones especiales

y

Transmitir la fe
a las generaciones jóvenes

editorial verbo divino



«He pecado
contra el Señor»

«El Señor ha [...]
borrado tu pecado»

10 tipos de comentarios 
insertados en el texto bíblico
1. Ora con...  para orar con la Sagrada 
Escritura
2. Comprende...  para entender el mensaje 
de Dios en pasajes di�ciles
3. Reflexiona  para meditar con el mensaje 
de un pasaje sencillo
4. De la fe a la vida  para vivir la Palabra en 
la situación actual
5. Textos resaltados  para memorizarlos y 
hacerlos vida
6. Símbolos de nuestra fe  para conocer su 
significado bíblico y vivirlo
7. Perspectiva católica  para afirmar las 
raíces bíblicas de la tradición católica
8. Te presentamos a...  para familiarizarse 
con los principales personajes bíblicos
9. Testigos de la Palabra  para tener 
ejemplos de santidad al vivir la Palabra
10. Vive la historia de salvación  para 
comprender la unidad de la Escritura y 
hacer de la propia vida una historia de 
salvación

Al leer esta Biblia, con sus más de 1 500 comentarios y aportes…

– Sentirás como si un amigo con amplios conocimientos bíblicos te acompañara y te guiara,    
   explicando lo que es importante y respondiendo a tus inquietudes. 

– Intensificarás tu oración con la Palabra, profundizarás tu relación con Jesús, fortalecerás tu 
    fe y participarás mejor en la Iglesia.

– Revitalizarás tu vida con el mensaje de Dios para ti, tu familia y tu comunidad.
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Aportes para conocer, 
orar, vivir y transmitir 

la Palabra de Dios 

Introducciones  a los dos testamentos, 
a las secciones y a cada libro. 

Guías para:
• Orar personal y comunitariamente
• Responder a preguntas di�ciles sobre la   
   Biblia 
• Integrar la fe y la vida
• Transmitir la fe a las generaciones jóvenes

Ilustraciones para:
• Identificar los mensajes principales de 
   cada libro
• Conocer la simbología bíblica católica
• Valorar cómo los santos encarnaron 
   la Palabra de Dios en su vida

Esquemas y mapas para: visualizar la jornada 
de fe del pueblo de Dios

La Biblia que te instruye 
y te acompaña

La Biblia Católica
para la y laFe Vida



«Hay una estrecha relación entre el testimonio de la Escritura, como afirmación de la 
Palabra que Dios pronuncia por sí mismo, y el testimonio de vida de los creyentes [...] 
Quienes encuentran testigos creíbles del Evangelio pueden constatar la eficacia de la Palabra 
de Dios en quienes la acogen».                

                                     Verbum Domini, 97

«Otras compañeras catequistas y yo, que andamos recorriendo caminos desconocidos, no 
dejamos esta Biblia; es fantástica, nos lleva de la mano y lo mejor de todo es que nos acerca 
más a Dios y nuestro ministerio da más frutos».                                          – Juanita y amigas, México

«Esta Biblia es un tesoro, ¡es el mejor regalo de cumpleaños que he tenido! Sus comentarios  
motivan a leer, orar y vivir la Palabra de Dios y el material extra permite comprender la 
Sagrada Escritura y darle el valor que tiene».                                                 –Eduardo Patiño, El Salvador 

«Estoy mucho más seguro con mi fe y sus raíces bíblicas, y puedo defenderme
cuando me preguntan sobre ella o la critican».                          – Carlos E. Domínguez, Estados Unidos                                                     

«¡Excelente! La forma en que están escritos los apoyos al texto bíblico facilita su 
comprensión […] Ahora sí avanzo; antes me perdía y dejaba la Biblia».       – Lucía Rojas, Argentina                                                                

«Gracias por este gran recurso para mi vida sacerdotal; me lleva a orar y a vivir la Palabra, me 
acerca a la gente y me da luces para mis homilías».                                – P. Aníbal Lucatero, Colombia

Ap 5,1-14

La BFyV es ideal para...
• Lectura individual y como matrimonio

• Reflexión comunitaria y círculos bíblicos

• Cursos de Sagrada Escritura

• Formación de agentes de pastoral y 
   catequistas
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Descubre el tipo de experiencias que tendrás al leer la BFyV, similares 
a las de los lectores de La Biblia Católica para Jóvenes, la cual ha 
llegado al corazón y la vida de cerca de un millón y medio de personas:
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«Estoy mucho más seguro con mi fe y sus raíces bíblicas, y puedo defenderme
cuando me preguntan sobre ella o la critican».                          – Carlos E. Domínguez, Estados Unidos                                                     

«¡Excelente! La forma en que están escritos los apoyos al texto bíblico facilita su 
comprensión […] Ahora sí avanzo; antes me perdía y dejaba la Biblia».       – Lucía Rojas, Argentina                                                                

Mateo 1,1 1338

EL EVANGELIO  
DE LA INFANCIA DE JESÚS

Genealogía de Jesús
Lc 3,23-38 

Gn 5,1; Gal 3,16; Rut 4,18-22; 
2 Sm 12,24; 1 Cr 2,1-15; 3,10-19

1 1  Genealogía de Jesucristo,   
hijo de David, hijo de Abraham:

 2 Abraham fue padre de Isaac;
 Isaac, padre de Jacob;
 Jacob, padre de Judá y de sus hermanos.
 3 Judá fue padre de Fares y de Zará,
 y la madre de estos fue Tamar.
 Fares fue padre de Esrón;
 Esrón, padre de Aram;
 4 Aram, padre de Aminadab;
 Aminadab, padre de Naasón;
 Naasón, padre de Salmón.
 5 Salmón fue padre de Booz,
 y la madre de este fue Rahab.
 Booz fue padre de Obed,
 y la madre de este fue Rut.
 Obed fue padre de Jesé;
 6 Jesé, padre del rey David.

David fue padre de Salomón, y la madre de 
este fue la que había sido mujer de Urías.

 7 Salomón fue padre de Roboam;
 Roboam, padre de Abías;
 Abías, padre de Asaf;
 8 Asaf, padre de Josafat;
 Josafat, padre de Joram;
 Joram, padre de Ozías.
 9 Ozías fue padre de Joatam;
 Joatam, padre de Acaz;
 Acaz, padre de Ezequías;
10 Ezequías, padre de Manasés.
 Manasés fue padre de Amós;
 Amós, padre de Josías;
11 Josías, padre de Jeconías
 y de sus hermanos,
 durante el destierro en Babilonia.
12 Después del destierro en Babilonia:
 Jeconías fue padre de Salatiel;
 Salatiel, padre de Zorobabel;
13 Zorobabel, padre de Abiud;
 Abiud, padre de Eliacim;
 Eliacim, padre de Azor.
14 Azor fue padre de Sadoc;
 Sadoc, padre de Aquim;
 Aquim, padre de Eliud;
15 Eliud, padre de Eleazar;
 Eleazar, padre de Matán;

Mateo

Jesús llama a sus discípulos

Multiplicación de los panes

El Reino se parece a la levadura

«¿Por qué dudaste?»

Mt 13,33

Mt 14,13-21

Mt 14,22-23

Mt 4,18-20

Ilustraciones de cada libro:

• Pasaje bíblico indicado en las  
   ilustraciones.

• Representación gráfica del mensaje
   o los mensajes principales en cada libro.

• Título para relacionar 
   la ilustración con el mensaje.

Textos paralelos 
y relacionados: 

• Pasajes paralelos en tamaño más grande.

• Pasajes relacionados en  tamaño
   más pequeño.

Dios te invita a
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caminar con él

Mateo 1,24 1339

 Matán, padre de Jacob.
16 Jacob fue padre de José,
  el esposo de María, de la cual nació 

Jesús,
 que es llamado Cristo.

17 El total de las generaciones es, por lo 
tanto: desde Abraham hasta David, cator-
ce generaciones; desde David hasta el 
destierro en Babilonia, catorce generacio-
nes; desde el destierro en Babilonia hasta 
Cristo, catorce generaciones.

La concepción virginal  
y el nacimiento de Jesús

Lc 2,1-7 
Lc 1,31-35; Is 7,14; 8,8; Mt 18,20; 28,20

18 Este fue el origen de Jesucristo: María, 
su madre, estaba comprometida con José 
y, cuando todavía no habían vivido jun-
tos, concibió un hijo por obra del Espíritu 
Santo. 19 José, su esposo, que era un hom-
bre justo y no quería denunciarla públi-
camente, resolvió abandonarla en secre-
to. 20 Mientras pensaba en esto, el Ángel 

del Señor se le apareció en sueños y le 
dijo: «José, hijo de David, no temas reci-
bir a María, tu esposa, porque lo que ha 
sido engendrado en ella proviene del Es-
píritu Santo. 21 Ella dará a luz un hijo, a 
quien pondrás el nombre de Jesús, por-
que él salvará a su Pueblo de todos sus 
pecados».

22 Todo esto sucedió para que se cum-
pliera lo que el Señor había anunciado 
por el Profeta:

23
 

 
 

que traducido significa: «Dios con noso-
tros».

24 Al despertar, José hizo lo que el Án-
gel del Señor le había ordenado: llevó a 

  

Mateo 1,1–4,16

Árbol genealógico de Jesús
Mateo empieza su evangelio con un 
preámbulo teológico para explicar que 
Jesús es el Mesías, el nuevo Moisés por 
excelencia, en quien se cumplen las 
promesas proféticas. Inicia presentando el 
árbol genealógico de Jesús, para indicar 
que la alianza de Dios con Abraham se 
reestablece en él y que, al descender de 
David, se cumplen las promesas divinas. 
Ver «Profecía mesiánica de Natán», 

Hay que notar que, entre los 
antepasados de Jesús hay gente de todo 
rango social: patriarcas como Abraham, 
reyes como David y campesinos como 
Booz; santos como Josías y pecadores 
como Manasés, Tamar y su suegro Judá. 
También incluye personas no judías como 
Rut y Betsabé. Esta lista tan variada 
muestra que Jesús no margina a nadie, 
sino que asume en su persona la realidad 
humana en toda su extensión.

El Hijo de Dios es Hijo único de María
Dios elige a María y a José para dar una 
familia a Jesús, quien fue concebido por 
obra del Espíritu Santo en María. Lee la 
elección de José en Mateo 1,18-25 y la de 
María en Lucas 1,26-38, e identifica sus 
elementos comunes: la intervención de un 
Ángel, mensajero de Dios; la revelación de 
la maternidad de María por obra del 
Espíritu Santo; el nombre de Jesús que 
significa «Dios salva», y la aceptación del 
plan de Dios por ambos.

Mateo ve en el misterio de la 
Encarnación de Jesús el cumplimiento de la 
profecía mesiánica del Emanuel, que 
significa «Dios con nosotros». La virginidad 
de María, libre de pecado original, realza la 
obra de Dios y la identidad de Jesús, quien 
une la naturaleza divina de su Padre y la 
naturaleza humana de su madre.

La Iglesia católica basa su fe en la 
concepción virginal de Jesús en estos 
relatos de Mateo y Lucas. Los textos sobre 
los hermanos de Jesús no se refieren a 
hermanos de sangre, hijos de María (Mt 
12,46-55, Mc 3,31-35 y otros). En hebreo, 
como en otras lenguas semíticas, el 
término hermano, se usa también para los 
primos y tíos.

Mt 1,18-25

Comentarios que ofrecen 
una manera dinámica para:

• Conocer la Palabra de Dios, al comprender 
  su revelación en la historia y situarla 
  en su contexto.

• Orar con la Palabra de Dios, escuchando y 
  saboreando su mensaje, y dialogando con 
  Dios sobre él.

• Vivir la Palabra de Dios desde el corazón, 
  extrayendo el mensaje que quiso dar el 
  autor sagrado y aplicándolo a la vida  
  actual.

• Transmitir la Palabra de Dios a las   
  generaciones jóvenes.

Texto completo de La Biblia. 
Libro del Pueblo de Dios

• Texto bíblico usado por el papa Francisco 
   y disponible en el sitio web del Vaticano.

• Traducción de los idiomas originales al 
   español realizada por reconocidos  
   biblistas latinoamericanos.

• Pensado para la lectura personal o 
   comunitaria, con un lenguaje sencillo y   
   claro.

• Aprobado para la liturgia por cuatro 
  conferencias de obispos en América  
  Latina.



Génesis 40,1–41,36

Los sueños en la revelación  
de Dios
Para el pueblo de Israel, los sueños podían 
revelar mensajes, profecías y visiones de 
Dios, por lo que quien era capaz de 
interpretarlos, gozaba de gran prestigio. 
José fue un gran intérprete de los sueños; 
esta habilidad generó envidia en sus 
hermanos (Gn 37,5-11) y más tarde le 
ayudó a obtener el aprecio del Faraón 
(41,37-45).

Varios profetas del Antiguo Testamento 
recibieron la Palabra de Dios a través de 
sueños y visiones. Lo importante era su 
mensaje, independientemente de que 
fuera comunicada por un sueño o 
experiencia diferente. El criterio para 
juzgar si un sueño viene de Dios es ver si 
conlleva fidelidad a Dios. Ver Gn 28,10-22;  
Mt 1,20; 2,13.

La ciencia actual indica que los sueños 
se refieren a aspectos importantes en la 
vida de una persona. No hay discrepancia 
en ambas ideas, pues Dios actúa en lo más 
profundo del ser humano.

Salmo 27

Buscaré tu rostro
El Salmo 27 expresa una confianza 
inalterable en Dios. El salmista vive 

suplica esperanzado ante su debilidad 

este Salmo:
Señor, mi corazón busca tu rostro. No te 

ocultes, te necesito, tú eres mi auxilio. Te 
busco para conocer tu voluntad, practicarla 
y vivir siempre en tu amor.

¡Qué consolador es saber que, cuando 
estoy en dificultades, vuelves tu rostro hacia 
mí, y cuando estoy en peligro de caer, me 
fortaleces!

¡Cuántas personas viven en tu ausencia, 
porque te han marginado de su vida o no te 
conocen! Concédeles el deseo ardiente de 
vivir cerca de ti y gozar de tu ternura.

Quiero cantar a diario: ¡Espero en ti, 
Señor; en ti soy fuerte!

¿Vives con el corazón abierto  

o cerrado a Dios?

Lee Hebreos 3,7-14. Escucha las palabras 

del Espíritu Santo. Reflexiona con las 

siguientes preguntas y termina con una 

oración que nazca de tu interior.

¿Qué tan abierto está tu corazón para 

recibir y compartir el amor de Dios? 

¿Qué experiencias suelen llevarte a 

endurecer tu corazón y cerrarlo a la 

acción de Dios?
Heb 3,7-14

Reflexiona

  

Jeremías 2,5-9

JEREMÍAS,  el profeta joven
que derriba y edifica

¿Alguna vez te han rechazado o ignorado cuando invitas a hacer buenas 
acciones? Eso le pasó a Jeremías, a quien Dios llamó siendo muy joven.

Su relación con Dios era muy cercana. Aunque con frecuencia se quejaba 
con Dios, fue fiel a su misión, pues encontraba en él su apoyo y la razón de 
seguir adelante.

Escuchaba su voz y recibía visiones para alertar al pueblo sobre las 
consecuencias de sus infidelidades y la esperanza de una Nueva Alianza 

como fruto del amor y misericordia divinos (Jr 31,31-34). Seguro del amor de 
Dios, denunciaba con valentía lo que estaba mal, vivía en carne propia el dolor de su pueblo 
y anunciaba grandes esperanzas.

Jeremías es figura de Cristo; como él, vive el drama del pecado y el dolor, es torturado 
como traidor en su patria y sufre por la infidelidad del pueblo hasta su muerte. Lee el libro 
de Jeremías; te fascinará su lenguaje fuerte y atrevido.

Construyamos un mundo mejor
«No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal haciendo el bien» (Rom 12,21). 
¡Es fácil decirlo! Pero no basta.

Esta máxima de Pablo proviene del ejemplo que dio Jesús. Ante los ataques y agresiones 
que sufrió, detuvo una espiral de violencia. Ante la discriminación social y religiosa, se 
solidarizó con los pecadores, pobres y marginados, los liberó de esclavitudes interiores y 
elevó su dignidad para que se integraran en la sociedad como hijos de Dios. Ante leyes 
injustas y que representaban una carga pesada, actuó bajo la ley del amor, única y capaz de 
dar vida.

¡Cuántas veces nos dejamos influenciar por el mal y acarreamos las consecuencias! ¡Con 
qué angustia lloramos ante miembros de la familia que se han descarriado! ¡Con qué 
frecuencia nos quejamos de lo mal que está la sociedad!

Todos podemos ayudar a vencer el mal con el bien. Las pequeñas victorias crean un mundo 
mejor, nos humanizan y acercan a quienes amamos y a quienes deberíamos amar más.

Romanos 12,21

Ya no vivo yo, sino que 
Cristo vive en mí.

 

Gal 2,20

La Buena Noticia  
es anunciada a los pobres.

Lc 7,22

Comentarios para conocer,
orar, vivir y transmitir

la Palabra de Dios
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«Cada santo es una misión; es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento 
determinado de la historia, un aspecto del Evangelio».

– Papa Francisco

Comentarios para fortalecer 
nuestra identidad católica

Perfiles de santos 
que encarnaron la 
Palabra en su vida
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El Cordero
El Cordero evoca al cordero pascual de la 
liberación. Está degollado como el cordero 
manso ofrecido en expiación por los 
pecados, pero está de pie y con cuernos o 
rayos de luz que anuncian su victoria. Sus 
siete ojos revelan su señorío sobre el 
mundo, la banderola con la cruz y el 
aleluya, su triunfo sobre el pecado.

  

Ap 5,6



Comentarios para profundizar 
y encarnar la Palabra

• Presentan la unidad de la Escritura y brindan  
   el contexto bíblico para profundizar en su 
   significado y su mensaje.

• Invitan a encarnar la Palabra para hacer de la 
   vida una historia de salvación.

La misericordia está por encima de la Ley
Muchos pasajes del Antiguo Testamento indican que el pueblo de Israel valoraba la 
misericordia por encima de la Ley. Por ejemplo, la veían como ayuda para vivir la alianza con 
Dios (Lv 1); sabían que Dios misericordioso los rescataba a pesar de su pecado (Jue 10,6-16; 
Sab 11,15–12,27); consideraban la Ley como una enseñanza de amor (Ez 36,25-28).

Los fariseos sabían que Jesús era compasivo con los pecadores y le tendieron una trampa 
al presentarle a una mujer sorprendida en adulterio, con el fin de acusarlo de quebrantar la 
Ley y apedrearlo junto con la adúltera. En lugar de esto, Jesús les dio una gran lección.

Lee Juan 8,1-11 y reflexiona:
•  ¿Qué actitud sueles tener ante quien es visto como un pecador o persona indigna en 

nuestra sociedad? ¿Qué tanto se parece nuestra sociedad a la de Jesús?
•  ¿Necesitas el perdón de Jesús para caminar de nuevo con la cabeza en alto?
Tú conoces la bondad de Jesús. Cuando peques, arrepiéntete y pide perdón con confianza 

y la fuerza de su Espíritu, para no volver a caer. Dios nunca te dará la espalda.

Juan 8,1-11

7 planes de lectura
1.  Un recorrido por la Biblia

2.  Imágenes de Dios

3.  El llamado de Dios

4.  Predilección de Dios por los pobres  
      y vulnerables

5.  El pecado y la justicia salvadora de Dios

6.  El sentido del sufrimiento

7.  Las mujeres en la Biblia

Aportes para que la vida sea historia de salvación
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Espiral de
la Encarnación

Plan de lectura 5

El pecado y la justicia
salvadora de Dios

Día    Lectura                  Tema

1

2
3
4
5

6
7

8
9

10
11

12

13

14

Gn 1,26-31

Gn 3
Gn 6,1-22
Gn 12,1-9
Ex 6,1-8

Lv 4–5
Sal 51

Jr 31,31-34
Mc 8,31-38
Jn 3,1-21
Heb 10,1-18

Rom 3,21-26

Hch 2,22-47

Mt 26,26-28

Dios nos creó a su imagen y
semejanza
El pecado original
Maldad por todos lados
Promesas de Dios a Abraham
Dios libera a su pueblo de la
esclavitud
Expiación del pecado
El arrepentimiento 
complementa el sacrificio
Profecía de la Nueva Alianza
Camino a la salvación
Dios envió a su Hijo al mundo
Nuevo sacerdote
y Nueva Alianza
Salvación por la fe en 
Jesucristo
Fe y vida de los primeros
cristianos
Eucaristía: sacramento
de la Nueva Alianza

Reflexiona sobre el 
amor misericordioso 
de Dios que nos salva 
del pecado y nos da 
una vida nueva.

Plan de lectura 2

Imágenes de Dios

Día    Lectura                  Tema

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13
14

Gn 1,26–3,24
Ex 3,1–4,17
Lv 11,44-45; Mt 5,48
Dt 20
1 Re 19,9-13

Is 49,14-15
Jr 18,1-11
Os 3,1
Sal 23; Jn 10,1-21
Sab 6,12-20

Mt 7,1-5; 25,31-46
Lc 11,1-4
Jn 1,1-18;
Col 1,15-20;
1 Jn 4,7-8

Creador del universo
«Yo soy»
Perfecto en santidad
Guerrero y defensor
Misterio que se encuentra en el
silencio
Madre fiel
Alfarero
Esposo fiel
Buen Pastor
Sabiduría, la cara femenina de
Dios
Juez justo
Padre
Jesús: la Palabra se hizo carne
Amor

Relaciónate mejor 
con Dios, al conocer 
como se va revelando 
a lo largo de la 
historia.



Los comentarios y aportes 
siguen la pedagogía que util izó Jesús
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Los comentarios   tienen preguntas que ayudan a reflexionar y a hacer vida la Palabra 
de Dios, y explican el mensaje para poder transmitirlo.

Los aportes  sirven de guía para conocer, orar, vivir y transmitir la Palabra de Dios.

Los artículos «Semillas para la educación en la fe»   dan pautas para educar en las distintas 
etapas de la vida y sobre temas relevantes en la realidad actual.

Un «Itinerario de formación humana y en la fe»,  desde el nacimiento hasta la juventud,  
señala para cada etapa: sus posibilidades formativas, énfasis apropiados, métodos y 
técnicas útiles, frutos que cosechar y peligros que evitar.



Apoyos para comprender la Biblia y su mensaje

Preguntas y respuestas sobre la Biblia, tales como:

• ¿Habló Dios directamente a los escritores bíblicos?
• ¿Basta la Biblia para fundamentar la fe?
• ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros que otras biblias?

Secciones sobre el mundo del 
Antiguo y Nuevo Testamento con:

•  Marco histórico y mapas
•  Características literarias de sus escritos
•  Ejes teológicos de cada Testamento

Guías para:

• Leer y comprender la Biblia
• Citar y encontrar pasajes biblícos  
• Orar y reflexionar con la Biblia personal y comunitariamente

Las doce t r i b u s  de  I s rae l

Simeón

RubénJudá

Dan
Efraím

Gad

Aser

Neftalí

Manasés

Zabulón

Isacar

Benjamín

Jerusalén

Monte
Nebo

M
a
r  

M
e d

i t
e r

r á
n
e o

F
i l

i s
t
e

o
s

La tribu de Leví
no tenía
territorio
por ser la

tribu sacerdotal
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Cuadro 
cronológico

El cr ist ian ismo en e l s ig lo I

S ic i l ia

Malta

Mar Mediterráneo

Egipto

Judea

ChipreCreta

Sir ia

Asia Cilicia

Galacia

Ig les ias

Ig les ias
de l Apocal ips i s

Ponto

Roma

Pozzuoli

Berea

Atenas
Corinto

Nicópolis

Samo
Egina

Tesalónica
Filipos

Adrianápolis

Alejandría

Cesarea

Tiro

Jerusalén

Damasco

TarsoColosas

Pafos

Salamina

Filadelfia

Éfeso

Esmirna

Knossos

Antioquía

Apamea

Antioquía de Pisidia

Pérgamo
Tiatira

Sardis

Laodicea

Cirene



Once índices temáticos para una pastoral activa

Vocabulario bíblico con cerca de 400 términos

Hechos y enseñanzas 
principales

Bases bíblicas 
de los sacramentos

Formación humana 
y educación en la fe

Referencias a la historia y sus personajes, la geogra�a y las instituciones bíblicas

Aspectos y géneros literarios

Conceptos bíblicos y teológicos
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Comentarios 
para la fe y la vida

Símbolos de nuestra fe

Oraciones bíblicas Mapas y esquemas

Personajes bíblicos Vive la historia de salvación

Testigos de la Palabra

Perspectiva católica
 



Calendario litúrgico 2018-2035
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TIEMPO ORDINARIO
Mt 14,13-21

NAVIDAD

ADVIENTO

PASCUA

¡Mátalo!
¡Crucifícalo!

CUARESMA

Jn 19,5

Lc 2,1-14

Mc 16,14



Publicaciones y recursos bíblicos para los jóvenes
...............................................................................................................

pastoral bíblica web

Sitio Web: www.BibliaparaJovenes.org

Boletín Bíblico

BibliaCatolicaParaJovenes

www.facebook.com/BibliaCatolicaParaJovenes
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La Biblia Católica para jóvenes
La Biblia de la Nueva Evangelización Juvenil
Una Biblia similar a La Biblia Católica para la Fe y la Vida, 
destinada a adolescentes y jóvenes

Presentación de todos los recursos

Novedades, canciones, capacitaciones

Aportes, reflexiones, oraciones… diarias
Intercambio entre los millones de fans

diálogos semanales con jesús
Para hacer vida el mensaje de las lecturas dominicales

CICLO A CICLO B CICLO C

misión bíblica juvenil
«La Palabra se hace joven con los jóvenes»



1442Lucas 6,36 

pensa de ustedes será grande y serán hijos 
del Altísimo, porque él es bueno con los 
desagradecidos y los malos.

La misericordia  
y la benevolencia para juzgar

Mt 5,48; 7,1-5; 15,14; 10,24-25 / Mc 4,24 
Ex 34,6; Dt 4,31; Sal 73,38;  
Mt 6,14; Rut 3,15; Rom 2,19

36 Sean misericordiosos, como el Padre de 
ustedes es misericordioso. 37 No juzguen y 
no serán juzgados; no condenen y no se-
rán condenados; perdonen y serán perdo-
nados. 38 Den, y se les dará. Les volcarán 
sobre el regazo una buena medida, apre-
tada, sacudida y desbordante. Porque la 
medida con que ustedes midan también 
se usará para ustedes».

39 Les hizo también esta comparación: 
«¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No 

caerán los dos en un pozo? 40 El discípulo 
no es superior al maestro; cuando el dis-
cípulo llegue a ser perfecto, será como su 
maestro. 41 ¿Por qué miras la paja que hay 
en el ojo de tu hermano y no ves la viga 
que está en el  tuyo? 42 ¿Cómo puedes decir 
a tu hermano: “Hermano, deja que te sa-
que la paja de tu ojo”, tú, que no ves la 
viga que tienes en el tuyo? ¡Hipócrita!, 
saca primero la viga de tu ojo, y entonces 
verás claro para sacar la paja del ojo de tu 
hermano.

La raíz de las buenas  
y de las malas obras
Mt 7,16-18; 12,33-35 

Sant 3,11-12
43 No hay árbol bueno que dé frutos ma-
los, ni árbol malo que dé frutos buenos: 
44 cada árbol se reconoce por su fruto. No 
se recogen higos de los espinos ni se co-
sechan uvas de las zarzas. 45 El hombre 
bueno saca el bien del tesoro de bondad 
que tiene en su corazón. El malo saca el 
mal de su maldad, porque de la abundan-
cia del corazón habla la boca.

Necesidad de practicar  
la Palabra de Dios

Mt 7,21.24-27 
Mal 1,6; Is 29,13; Mc 7,6; Rom 2,13; Sant 1,22.25

46 ¿Por qué ustedes me llaman: “Señor, Se-
ñor”, y no hacen lo que les digo? 47 Yo les 
diré a quién se parece todo aquel que viene 
a mí, escucha mis palabras y las practica. 
48 Se parece a un hombre que, queriendo 
construir una casa, cavó profundamente y 
puso los cimientos sobre la roca. Cuando 
vino la creciente, las aguas se precipitaron 
con fuerza contra esa casa, pero no pudie-
ron derribarla, porque estaba bien cons-
truida. 49 En cambio, el que escucha la Pa-
labra y no la pone en práctica, se parece a 
un hombre que construyó su casa sobre 
tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se 
precipitaron contra ella, enseguida se de-
rrumbó, y el desastre que sobrevino a esa 
casa fue grande».

Curación del sirviente de un centurión
Mt 8,5-10.13 / Jn 4,46-53 

Hch 10,2

7 1 Cuando Jesús terminó de decir to-
das estas cosas al pueblo, entró en 

Cafarnaún. 2 Había allí un centurión que 
tenía un sirviente enfermo, a punto de 
morir, al que estimaba mucho. 3 Como 
había oído hablar de Jesús, envió a unos 

Lucas 6,27-42

Hazme misericordioso como tú
En el evangelio de Mateo, Jesús concluye 
su Sermón de la Montaña diciendo: «Sean 
perfectos como es perfecto el Padre que 
está en el cielo» (Mt 5,48). Es el gran ideal 
cristiano: caminar hacia la perfección de 
Dios, que alcanzaremos al resucitar 
gloriosos en Cristo Jesús.

En el evangelio de Lucas, Jesús lo 
concluye diciendo: «Sean misericordiosos, 
como el Padre de ustedes es 
misericordioso» (Lc 6,36). Haz oración 
visualizando con qué persona en tu familia 
o en tu entorno necesitas ser 
misericordioso/a de distinta manera; 
escribe lo que descubres al:

• Amar a..., que está sufriendo mucho.
•  Servir a..., pues me necesita.
•  Ser paciente con..., que me 

desespera.
•  Aceptar las limitaciones de..., lo que 

•  Perdonar a..., aunque me sea 
•  Animar a..., quien está deprimido/a.
•  Dar esperanza a..., por la situación 

que vive.
Pide al Espíritu Santo que te ayude. 

Regresa a tus notas más adelante, para ver 
si has crecido en misericordia.

Muestra
de página 

a tamaño real



Pasta dura – 2 tintas

• Cubierta: Cartoné
• Formato: Interior: 150 x 235 mm / Exterior: 155 x 240 mm
• Páginas: 1 920
• Características: Impresión de la Biblia a dos colores, 
   preliminares y apéndices a todo color. Con uñeros.
• ISBN: 978-84-9073-420-9
• Código: 4600001

Con estuche y cremallera/cierre – 2 tintas

• Cubierta: Estuche símil piel con cremallera
• Formato: Interior: 150 x 235 mm / Exterior: 155 x 255 mm
• Páginas: 1 920
• Características: Impresión de la Biblia a dos colores, 
   preliminares y apéndices a todo color. Con uñeros.
• ISBN: 978-84-9073-421-6
• Código: 4600002

Ediciones y sus características
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Con estuche y cremallera/cierre – 2 tintas 

• Cubierta: estuche símil piel blanco estampado en oro con    
   cremallera
• Formato: Interior: 150 x 235 mm / Exterior: 155 x 255 mm
• Páginas: 1 920
• Características: Impresión de la Biblia a dos colores, 
    preliminares y apéndices a todo color. Con uñeros.
• ISBN: 978-84-9073-422-3
• Código: 4600003

Más 
información

Más 
información

Más 
información

http://www.verbodivino.es/libro/4537/la-biblia-catolica-para-la-fe-y-la-vida-edicion-dos-tintas-cartone
http://www.verbodivino.es/libro/4954/la-biblia-catolica-para-la-fe-y-la-vida
http://www.verbodivino.es/libro/4955/la-biblia-catolica-para-la-fe-y-la-vida


Que la Sagrada Familia te acompañe siempre en tu jornada
de fe, en especial al orar y reflexionar con la Sagrada Escritura.

www.feyvida.org 

www.bibliafeyvida.org

Editorial Verbo Divino
Avda. Pamplona, 41
31200 Estella, Navarra - España
Tel. (+34) 948 556 505
Fax (+34) 948 554 506
ventas@verbodivino.es 

www.verbodivino.es

www.verbodivino.es

Para adquirir la Bibl ia:

editorial verbo divino




