
 

 
 
 

 
CONOCIENDO LA BIBLIA EN FAMILIA  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 

argüir, para corregir y para educar en la justicia; así el hombre de 

Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena”. 

(2 Tm. 3,16-17) 
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PRESENTACIÓN  
 
Dios en su infinito amor, quiso revelarse al hombre de diversas maneras, en 

diferentes momentos y de una forma progresiva, siendo el culmen de esta 

Revelación la Persona de Jesús, en quien Dios dijo a la humanidad todo lo que 

tenía por decirle, en consecuencia, como se expresa en la Dei Verbum Nº 2, 

por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido 

por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo 

y recibirlos en su compañía.  

La revelación  de Dios, se ha ido transmitiendo de generación en generación, 

primero en forma oral y luego escrita, es así como las Sagradas Escrituras, se 

convierten en la fuente principal donde se puede descubrir todo lo que Dios ha 

manifestado al hombre con un solo objetivo: “AMARLO”. Es por eso que las 

Sagradas Escrituras, se convierten en un elemento fundamental de la vida del 

cristiano, que junto a la Tradición y el Magisterio de la Iglesia, lo guía en el 

peregrinar hacia la Patria Celestial.  

Teniendo en cuenta la importancia de las Sagradas Escrituras, se ha querido 

elaborar esta cartilla con 12 temas de conocimiento general sobre la Biblia y 

orientado hacia un trabajo en familia. El lenguaje es sencillo y asequible, con 

talleres de profundización y con información recolectada de diversos autores 

expertos en el tema. 

El objetivo es presentar una propuesta de estudio en familia sobre las 

Sagradas Escrituras, que los han de llevar a un mayor interés por conocer más, 

pero sobre todo a vivir como Dios quiere y como lo exige nuestra fe.   

 

Que esta serie de catequesis pueda ser una herramienta útil, para todos 

aquellos que sientan el deseo por conocer más sobre la inagotable riqueza de 

la Palabra de Dios, hecha carne en Cristo Nuestro Señor.  
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La metodología utilizada está orientada a un trabajo de familia, sin embargo, 

si las posibilidades se presentan, también podrá ser objeto de estudio personal.  

 

Este trabajo es fruto de un ejercicio académico realizado en el Seminario 

Mayor de Pereira, en la asignatura de Pastoral Fundamental, dirigido a la 

comunidad parroquial de Cristo Rey de Combia, con miras a que sea una 

herramienta de evangelización de las familias de las veredas que conforman 

dicha parroquia. 

 

“Y la Palabra se hizo carne, 

y puso su Morada entre nosotros, 

y hemos contemplado su gloria, 

gloria que recibe del Padre como Hijo único, 

lleno de gracia y de verdad.” (Jn 1, 14) 
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Tema I 

LA BIBLIA PARA EL CREYENTE 
 
En un primer momento se puede definir la Sagrada Escritura como el conjunto 
de los Libros Sagrados “en los que el Padre que está en los cielos se dirige 
con amor a sus hijos y habla con ellos (DV 21). 
 
También, se puede definir la Biblia a partir de los siguientes tres elementos:  

 La palabra de Dios 
 Escrita por verdaderos autores humanos inspirados. 
 Y que la Iglesia nos transmite de manera autorizada y sin interrupción. 

 
Una mirada detallada a los elementos anteriores: 
Es Palabra de Dios, en cuanto es Revelada por el mismo Dios, esto quiere 
decir, que Dios en su infinita bondad y sabiduría, quiso revelarse a sí mismo y 
dar a conocer el misterio de su voluntad, le habla a los hombres como amigos 
y mora con ellos. La Revelación de Dios, alcanzó su máxima expresión en la 
Persona de Jesús.  
Es escrita por verdaderos autores humanos inspirados, ya que el 
contenido de cada uno de los libros, fueron escritos por hombres inspirados 
por el Espíritu Santo, de ahí que enseñan sin error alguno, las verdades sobre 
Dios.  
Y que la Iglesia nos transmite de manera autorizada y sin interrupción, es 
decir que la Iglesia, por encargo del mismo Jesús, es la encargada de custodiar 
el depósito de la Fe, que ha heredado desde los Apóstoles y es la única 
autorizada para interpretar la Palabra de Dios escrita o transmitida.   
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el contenido de la Biblia? 
 
En la Biblia se desarrolla la Historia de la Salvación de Dios al hombre. En toda 
ella hay una línea conectora que une todo: Jesucristo, Él es el personaje 
principal de la Biblia, en quien Dios dio a la humanidad la Revelación plena y 
definitiva.  
 
 

A manera de Síntesis…. 
La colección de libros de la Sagrada Escritura son “escritos 

bajo la inspiración del Espíritu Santo y tienen por autor a 

Dios, y como tales han sido entregados a la Iglesia” 
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Algunos elementos para tener en cuenta al leer la Biblia:  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Disposiciones para leer la Palabra de Dios 

 Fe y amor: “Porque en la Biblia el Padre Dios sale amorosamente al 

encuentro de sus hijos para conversar con ellos y es tan grande el 

poder y la fuerza de la Palabra de Dios, que constituye el sustento y 

vigor de la Iglesia, 

 Respeto y veneración: viendo en la Palabra de Dios, la presencia 

de Dios, por eso siempre se ha de hacer una lectura con profundo 

respeto, ya que es la voz de Dios que habla al hombre. 

 Humildad: no se puede pretender interpretar la Biblia al parecer 

personal, sino que siempre, se debe estar bajo la obediencia de la 

Iglesia.   

 Oración: Recuerden que a la lectura de la Biblia deben acompañar 

la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues 

a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando 

leemos sus Palabras. 

Inspiración: “La inspiración, en el sentido bíblico es una acción divina o 
influjo sobrenatural por el cual Dios ilumina el entendimiento del autor 
sagrado al escribir un libro y mueve eficazmente su voluntad para que 
exprese la verdad que él mismo quiere expresar, resultando así Dios autor 
principal del libro, y el hombre autor secundario e instrumental. 

Al leer la Biblia nos encontraremos con diversos géneros literarios o 
maneras de transmitir el mensaje, cada libro tiene características 

propias: relatos históricos, versos de amor, oración, etc.   

Cada libro inspirado por Dios, tiene el sello de su autor, es decir, que 
no se puede interpretar un texto bíblico literalmente, sino que 

debemos conocer el contexto donde se escribió.  

Lo más importante, es tener en cuenta que en la Biblia no 
encontramos datos científicos, sino que, ante todo es un libro que 

debemos leer con fe.    
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Un momento para compartir en familia:  

 

1. Leer un pasaje corto de la Biblia. 

2. Escribe las ideas principales del texto 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. ¿Qué enseñanza deja ese texto para el hombre de hoy? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. ¿Cómo creen que podrían aplicar ese mensaje en la familia? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Nota importante: 

Revelación: “Por su amor infinito y por su voluntad amorosa, decide 

manifestarse al hombre y entrar en relación con él: decide "autoentregarse" 

en el amor: Dios se revela. Esa revelación de Dios es GRATUITA, esto es, 

por su libre iniciativa, sin que existiera ni mérito de nuestra parte, ni 

necesidad de la suya”. 
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Tema 2 

DATOS GENERALES SOBRE LA BIBLIA 

La palabra Biblia:  
 
La palabra BIBLIA deriva del latín biblia que, a su vez, es traducción del griego 
biblía, que significa “libros”. El término biblía era el plural de biblíon, que 
indicaba “papiro” o “rollo”, y posteriormente, “libro”.  
En síntesis: Significa libros, es decir, la Biblia es un conjunto de libros donde 
se encuentra la Palabra que Dios comunica al hombre para descubrir su plan 
de salvación. 
 
División: 
La biblia está dividida en dos grandes partes: 

 
Esta división corresponden a 
las dos grandes etapas de la 
historia del Pueblo de Dios: La 
Antigua Alianza y la Nueva 
Alianza que se da con Jesús.  
 
 

El total de los Libros de la Biblia son 73.  
 
El canon Bíblico 
 
Se denomina canon de la Escritura o canon bíblico a la lista o colección de 
libros que la Iglesia ha declarado como inspirados y que reciben con especial 
veneración en virtud de su origen divino.  
Tres elementos han de tener un Libro para ser considerado canónico:  

 Es tenido por la Iglesia como regla de fe y costumbres. 
 Inspirado por Dios 
 Entregado a la Iglesia, es decir reconocido por ella.  

El canon de la Biblia para los católicos, se definió en el 1546, en el Concilio de 
Trento, donde obispos de todo el mundo reunidos en torno al Papa, definieron 
que el número de Libros que estarían en la Biblia eran 73. 
 
Es importante tener en cuenta que: Los Protestantes aceptan 39 libros del A.T. 
y 27 del N.T., para un total de 66. Los judíos no aceptan los libros del N.T., por 
lo tanto solo tiene el A.T.   
 

(A.T.) 

46 Libros 
(N.T.) 

27 Libros 
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Los idiomas en los que fue escrita la Sagrada Escritura 
 
Tres son las lenguas originales de la Biblia: hebreo, arameo y griego. 
En HEBREO se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento y en GRIEGO, 
el Nuevo Testamento.   
 
Periodo histórico en el que se escribió la Biblia 

Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos entre el siglo XV y el siglo 

II antes de Cristo, aproximadamente.  

Los libros del Nuevo testamento fueron escritos en la segunda mitad del siglo 

I. 

¿Cómo se conservaron y multiplicaron estos escritos? 

Inicialmente, la transmisión de la Palabra de Dios fue oral, de esta manera, a 

través de las enseñanzas a viva voz se conservó la tradición. Cuando se 

empezó a escribir, lo hacían con cálamo o pluma y tinta, en hojas de papiro, 

los cuales se cosían para formar rollos o en pedazos de cuero o pergamino 

que se unían en forma de libro. El texto original era copiado muchas veces. 

Hoy se conservan muchas copias de esos antiguos manuscritos. Solo hasta el 

siglo XV la Biblias comenzaron a ser impresas, y entonces se introdujo la 

división en capítulos y versículos que se usan hasta hoy. 
 

 

Un momento para compartir en familia:  

Reunidos en familia, revisen en la Biblia que tengan en casa, el índice de los 
Libros, tanto del A.T. y N.T., luego se va leyendo en voz alta uno por uno, y a 
la vez se va dialogando si conocían o no el libro, si alguna vez alguien ha leído 
un pasaje o si alguien sabe de qué trata su contenido. El objetivo es que se 
vaya teniendo más familiaridad con el texto sagrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Palabra divina ilumina la existencia humana y mueve a la conciencia 
a revisar en profundidad la propia vida, pues toda la historia de la 

humanidad está bajo el juicio de Dios: «Cuando venga en su gloria el 
Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su 

gloria y serán reunidas ante él todas las naciones» (Mt 25,31-32)  

(S.S. Benedicto XVI) 



La Palabra de Dios 

 
10 

Tema 3 

ORGANIZACIÓN DE LOS LIBROS EN LA BIBLIA 

 
Los libros de la Biblia están organizados de la siguiente manera: 

 
 
 
Pentateuco: son los primeros cinco libros de la Biblia. Los judíos denominan 
a estos 5 libros como la “TORA”, porque contienen la Ley de la Antigua Alianza  

 
 
 
 
 
 
Libros Históricos. Son 16 libros que narran historias del Pueblo y sus líderes 

 
Libros Proféticos. Son 17 libros. Contienen la vida y el mensaje de los 
profetas 

 
Libros Poéticos y Sapienciales. Son 8 libros. En ellos encontramos la 
expresión de la sabiduría y de los sentimientos de todo un Pueblo, por medio 
de preceptos, poesías, cantos, oraciones, etc. 
 
 

 
 
 
 
 

ANTIGUO TESTAMENTO 
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Los Evangelios: son los 4 libros al comienzo del Nuevo Testamento. La 
palabra “Evangelio” quiere decir: BUENA NUEVA, Buenas Noticias. Narran las 
acciones y palabras de Jesús, pero tal como eran reflexionadas por las 
comunidades cristianas que las redactaron.  
 

 
 
 
 
 
 
Hechos de los Apóstoles: Narra la vida de los Apóstoles, especialmente de 
Pedro y Pablo, sus actividades y su predicación, desde la resurrección de 
Jesús hasta la llegada del Evangelio a Roma, además describe la manera 
como vivían las primeras comunidades cristianas.  

 
 
 
 
Cartas de San Pablo y Carta a los Hebreos. Son 13 las cartas atribuidas a 

Pablo. Algunas son dirigidas a comunidades cristianas específicas y otras a 

cristianos líderes de dichas comunidades.  

 

 

 

Cartas Católicas. Son llamadas así porque no se dirigen a una persona o a 

una determinada comunidad, sino a todas las iglesias cristianas. En total son 

7.  

 

 

 

 

NUEVO TESTAMENTO 
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Apocalipsis:” significa “revelación”. Este libro es atribuido a Juan. El autor de 

este libro desea sostener la fe de los primeros cristianos y animarlos a soportar 

con firmeza las primeras persecuciones, principalmente las de Nerón y 

Domiciano, emperadores romanos. 

 

 

 

 

Un momento para compartir en familia:  

Ubicar los siguientes libros de la Biblia en el recuadro que corresponda:  

Josué, Mateo, Filipenses, Génesis, Jueces, Lucas, Sabiduría, Rut, Jeremías, 

Romanos, Samuel, II Pedro, I Reyes, Crónicas, Ageo, Judas, Esdras, I 

Filemón, Nehemías, I Juan, Daniel, Jonás, Tobías, Isaías, Salmos, Judit, 

Ester, Amós, Tito, Éxodo, Eclesiástico, Macabeos, Job, Abdías, Marcos, I 

Corintios, Deuteronomio. 

Conociendo las Sagradas Escrituras  

Pentateuco  
 

Libros 

Históricos  

 
 
 

Libros 

Proféticos  

 
 

Poéticos y 

Sapienciales  

 
 

Evangelios  
 

Cartas 

Paulinas 

 
 

Cartas 

Católicas  
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Tema 4 

CÓMO LEER LA BIBLIA 
Leer la Sagrada Escritura, para el cristiano, no es un pasatiempo, no es como 

leer un libro de historia o hechos fantásticos, sino que es ante todo, escuchar 

la voz de Dios que habla al corazón del hombre, para darle a conocer su 

voluntad y amarlo entrañablemente. Por tal razón, a continuación se presentan 

algunos concejos prácticos, para obtener verdaderos frutos de la lectura de la 

Palabra:  

1. Iniciar con una oración, invocando la luz del Espíritu Santo. 
2. Disponer la mente y el corazón, en un momento de silencio, para 

escuchar lo que Dios tiene en su Palabra. 
3. Leer el texto que se ha escogido, de forma pausada y siempre con 

veneración. Se recomienda leerlo varias veces, si así se requiere. 
4. Hacer la reflexión de la Palabra a la luz de la realidad que se vive. 
5. Hacer un compromiso de llevar a la vida el mensaje de la Palabra. 

6. Terminar con una oración de acción de gracias. 
 

¿Cómo buscar un texto en la Biblia? 
 
El contenido de cada libro está organizado en capítulos y versículos, donde 

los números grandes corresponden a los capítulos y los pequeños los 

versículos. Además los Libros de la Biblia, tiene una abreviatura, es decir una 

forma corta de escribirlo, ejemplo: Génesis= Gn, Lucas= Lc. 

Forma de citar un texto bíblico: 

Mt. 8,1-4 Mateo, capitulo 8, versículo del 1 al 4. 

Mt. 8,3 Mateo capítulo 8, versículo 3. 

Mt. 8,1.4 Mateo capítulo 8, versículo 1 y 4 (solo estos) 
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A continuación las abreviaturas de los Libros de la Biblia                                                                

 
 

 

Antiguo Testamento 

Génesis Gn Daniel  Dn 

Éxodo Ex Malaquías Ml 

Levítico Lv Job Jb 

Números Nm Proverbios Pr 

Deuteronomio Dt Eclesiastés Qo 

Josué Jos Sabiduría Sb 

Jueces Jc Eclesiástico Si 

Rut R Salmos Sal 

1Samuel 1S Cantar Ct 

2Samuel 2S Lamentaciones Lm 

1Reyes 1R Nuevo Testamento 

2Reyes 2R Mateo Mt 

1Crónicas 1Cró Marcos Mc 

2Crónicas 2Cró Lucas Lc 

Esdras Es Juan Jn 

Nehemías Ne Hechos Hch 

Tobías Tb Romanos Rm 

Judit Jdt 1 Corintios 1Co 

Ester Est 2 Corintios 2Co 

1Macabeos 1M Gálatas Ga 

2Macabeos 2M Efesios Ef 

Isaías Is Filipenses Flp 

Jeremías Jr Colosenses Col 

Baruc  Ba 1Tesalonicenses 1Ts 

Ezequiel Ez 2Tesalonicenses 2Ts 

Oseas Os 1 Timoteo 1Tm 

Joel Jl 2 Timoteo 2Tm 

Amós Am Tito Tt 

Abdías Ab Filemón Flm 

Jonás Jon Hebreos Hb 

Miqueas Mi Santiago St 

Nahúm Na 1-2 Pedro P 

Habacuc Ha 1-2-3 Juan 1Jn 

Sofonías So Judas Jud 

Ageo Ag Apocalipsis Ap 

Zacarías Za  
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¿Por dónde empezar a leer la Sagrada Escritura? 
El orden que se plantea, si bien no es la única manera de hacerlo, es el que 
más recomiendan algunos expertos en la Biblia: 
En primer momento, se recomienda empezar por el Nuevo Testamento, en el 
siguiente orden: 
1. Evangelios (empezar con Marcos o Lucas) 
2. Hechos de los Apóstoles  
3. Cartas de San Pablo 
4. Cartas Católicas y Apocalipsis.  
 
Habiendo realizado la lectura del Nuevo Testamento, se empieza con el 
Antiguo Testamento, de esta manera: 
1. El Pentateuco 
2. Libros Históricos  
3. Libros Proféticos  
4. Libros poéticos y Sapienciales  
 
 
 
 
 

 

Un momento para compartir en familia:  

 
Tenga en cuenta siempre: La coma (,) separa capítulos de los versículos. El 
guion (-) indica todos los versículos que abarcarán. El punto (.) indica sólo los 
versículos mencionados. 
 
Realiza la búsqueda de las siguientes citas bíblicas: 
 
 
 

 

 

 

 

Recuerden que la lectura ha de ser siempre en actitud de oración, sin 

prisa y buscando llevar a la vida el mensaje que Dios da en su Palabra. 

Gn 1,1-15; Ex 20,4.10; Dt 5,4; Dn 1,3-7; Jb 3,2-5; Pr 31,30; Jc 

2,4-6; Hch 3,9; Mt 16,18; Mc 5,2; Ap 6,4; Flm 1,1; Flp 3,4-5; 

1S 4,3; 2M 4,5; Jos 1,5.7; Jn 4,5-8; Rm 4,5-6; Ml 1,2; Os 1,4; 

Is 40,1-2; Est 1,2; Ba 1,8; Jr 3,5; Jdt 1,3: 1Jn 1,4; 1Re 2,7. 
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Tema 5 

LA PALABRA DE DIOS EN EL ANTIGUO 

TESTAMENTO 

El Antiguo Testamento contiene la historia de salvación del Pueblo de Israel, 

la cual tiene 3 elementos fundamentales:  

a) Dios 

El A.T., presenta un Dios escondido, misterioso, sin embargo, el Dios de 

Israel es diferente a los dioses de otros pueblos, porque es un Dios que 

se revela a su pueblo, de hecho les da a conocer su nombre (Leer Ex 3, 

13-15).  Es un Dios que no abandona al débil y explotado; es el Dios 

liberador, Señor de la historia humana. Es el Dios hacedor, que creó todo 

cuanto existe (Gn 1; Sal 8) 

Ese es el Dios que Jesús ha revelado como Padre (Mt 11,25-27), para 

mostrarnos cuanto amor tiene por la humanidad, amor que va hasta el 

extremo, es decir, hasta la Cruz.  

b) El Pueblo 

Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero no lo crea como un 

ser aislado, sino como un ser para vivir en comunidad, por eso desde 

tiempos antiguos Dios se escogió un pueblo, el cual consagró para Él, 

pueblo de su propiedad, este pueblo es Israel. Leer: Dt. 7, 6; 14,2  

c) La Alianza 

Es el pacto que Dios hace con su pueblo, donde le promete protección y 

compañía siempre y exige de su pueblo fidelidad radical.  

Dios se escogió a hombres de entre el pueblo, con los cuales hizo alianza, 

aquí resaltamos a Noé (Gn 6,18), Abraham (Gn 17,2 ss) y David (2 S 7) 

pero ante todo, la alianza de Dios fue con todo un Pueblo: Israel (Ex 19; 

20). 

Principales formas de la Palabra de Dios en el A.T. 

Los escritos del A.T., tienen diversas formas, es decir, diversos estilos en su 

contenido: hay textos históricos, profecías, enseñanzas, etc. A continuación, 

las principales formas: 
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Oráculo Profético: Es la palabra que dirige el profeta, hombre del 

pueblo escogido por Dios, consagrado por El, al cual le encarga una 
misión: hablar en su nombre. Esta palabra tiene diversas presentaciones: 
anuncia, denuncia, profecía del futuro, juicio de Dios, entre otras.  
Leer: Jr 1,5; Mi 1,2-7; 2 S 12,1-15. 
 
 
 
 

Palabra de Ley: La ley tiene un carácter normativo, porque viene de 

Dios mismo, son mandatos y normas que el Señor da a su pueblo para 
que sea perfecto como él es perfecto. La ley permanece en el tiempo y el 
hombre debe acogerla, guardarle fielmente, de esta manera, si cumple la 
ley asegura una vida próspera, sino frustración.  
Leer: Lv 18,5; Ex 19; Dt 5;  
 
 
 
 

La Historia: Hablar de Palabra, no solo es lo que se pronuncia, sino 

que son los hechos históricos, los eventos, sucesos. Gran parte de los 
Libros del A.T., contiene narraciones históricas de personas, familias, 
guerras, profetas, reyes, hechos sobrenaturales, etc. Todas estas 
narraciones tienen como mensaje de fondo: “La acción de Dios que actúa 
en la cotidianidad de la vida de un pueblo” 
Leer: 1 S 4,5ss; Rt 1.  
 
 
 
 

La Creación: En el capítulo 1 del libro del Génesis, presenta el relato 

de la creación de Dios, donde todo lo hizo por la Palabra y el Espíritu, por 
eso la expresión “Y dijo Dios…”. A lo largo del A.T., se resalta la fuerza 
creadora y transformadora de la Palabra de Dios. 
Leer: Gn 1; Sal 33, 4-7 
 
 
 
 

La Sabiduría: El estilo sapiencial de algunos libros como es el cada de 

Proverbios, exaltan la sabiduría que viene de Dios como Palabra, hablar 
de sabiduría no es hablar de un simple conocimiento humano, sino que 
ante todo, es hablar de un don que Dios da al hombre para saber actuar 
y llevar una vida feliz y plena, por tal motivo, en este estilo de escritura se 
encuentra consejos u orientaciones sobre las cosas más simples de la 
cotidianidad hasta las más complejas. 
Leer: Textos de los Libros Sapienciales: eje: Proverbios, Sabiduría.  
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Algunos personajes y acontecimiento significativos en la Historia de 
Israel: 

 Abraham (Gn 12) 

 Moisés (Ex 6, 1-30; 7,1-7) 

 Josué (Libro de Josué) 

 Los Jueces (Libro de los Jueces) 

  Samuel (Libro 1 de Samuel) 

 David ( Libro 2 de Samuel) 

 Salomón (1 R 1,28-40; 3) 

 División del Reino de Israel (1 R 12) 

 Destierro: Tiempo de prueba: lejos de la tierra, sin templo, sin culto, 

sin rey. Bajo la dominación babilónica. Israel se purifica y se 

convierte. Madura la conciencia del pueblo de Dios. 

Responsabilidad individual. Se va formando el Israel cualitativo 

(Años 587-538 a.C.). 

 Época de los profetas: Hombres elegidos por Dios, que predican la 

Palabra, llaman a la conversión, purifican el culto, luchan por la 

justicia, anuncian al Mesías, preparando el camino para la Palabra 

hecha carne. Hacia la Nueva Alianza (año 1000 a.C).  

 Regreso del destierro (Libros de Esdras y Nehemías) 

 

Un momento para compartir en familia:  

De los personajes que están en la lista anterior, elijan uno, lean el texto bíblico, 

donde encontramos su vida y obras, por lo menos una parte, y reflexionen que 

mensaje les deja en este momento actual. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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Tema 6 

PENTATEUCO, LIBROS HISTÓRICOS Y POÉTICOS - 

SAPIENCIALES 

Libro Contenido 

PENTATEUCO 

Génesis 

Cap.:50 

Presenta a Dios como el creador, el Dios de la bendición y las 

promesas, pero sobre todo el Dios de la alianza, de manera especial 

con Noé y Abraham. Narra los hechos desde la creación hasta los 

Patriarcas de Israel.  Escrito entre los Siglos VII – V a.C. 

Éxodo 

Cap.:40 

Su nombre significa “salida” y es el libro que narra los 

acontecimientos del Pueblo de Israel desde su salida de Egipto, 

guiados por Moisés, hasta su muerte. Hechos significativos: la 

Pascua, el Paso por el mar Rojo, el camino por el desierto y la alianza 

en el Sinaí. .  Escrito entre los Siglos  S. IX-VIII a.C  

Levítico  

Cap.:27 

El contenido de este libro tiene dos ejes principales: el culto y la 

santidad. En él se narra toda la normativa acerca de las 

celebraciones del Pueblo, las disposiciones para los sacerdotes y las 

leyes sobre la purificación y sobre todo la Ley de Santidad.  

Números  

Cap.:36 

Empieza el libro con el censo de los Israelitas después del Sinaí. 

Todos los hechos narrados transcurren durante la última etapa de 

la travesía por el desierto hacia la tierra prometida. 

Deuteronomio 

Cap.:34  

Su nombre quiere decir segunda Ley. Contiene los últimos discursos 

que Moisés dirigió al Pueblo, antes de su muerte, con cuyo relato 

termina el libro. Tres temas centrales: la alianza de Dios con el 

Pueblo, la Ley, la tierra y la elección. Josué es elegido como sucesor 

de Moisés.  

LIBROS HISTÓRICOS  

Josué  

Cap.:24 

Narra la conquista de la Tierra prometida, llevada a cabo después 

de la muerte de Moisés por Josué, quienes el sucesor de Moisés. 

Escrito entre los siglos VIII y II a.C. 

Jueces  

Cap.:21 

Inicia con la muerte de Josué y luego presenta la historia de los 

Jueces del Pueblo, quienes son los encargados de guiar a los 

Israelitas. Escrito entre los siglos X y VIII a.C. 

Rut 

Cap.:4 

Relata la historia de la moabita Rut, peregrina con su suegra Noemí 

desde el país de Moab a la patria de ésta y se casa con Booz, un rico 

pariente de su marido. Los dos, Booz y Rut, aparecen en la 

genealogía de Cristo. Escrito entre los siglos V y IV A.c 
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1 -2 Samuel 

Cap.: 31 y 24 

Contiene la vida y obra del Profeta Samuel y de los dos primeros 

Reyes de Israel: Saúl y David. Escritos entre los siglos VIII y V a.C. 

1-2 Reyes 

Cap.:22 y 25 

Inicia con la llegada de Salomón al trono de Israel, la división del 

Reino en dos: Israel y Judá, así como de los reyes que gobernaron 

los dos pueblos hasta la destrucción de Samaria y acontecimientos 

en Judá hasta la deportación a Babilonia.  Escrito hacia el S. VI a.C. 

1-2 Crónicas  

Cap.: 29 y 36 

En el primer libro presenta las genealogías de Abraham a David y el 

reinado del mismo. El segundo relata el reinado de Salomón, la caída 

del reino de Judá y el decreto de liberación por el rey Ciro. Escrito 

en el siglo IV a.C. 

Esdras  

Cap.:10 

Nehemías  

Cap.:13 

Esdras relata el regreso del destierro de las tribus de Judá y 

Benjamín, así como la reconstrucción del Templo. Nehemías, 

presenta la restauración de los diferentes ámbitos de la vida del 

pueblo: reorganización de Jerusalén y renovación de la alianza. 

Escritos hacia el años 300 a.C. 

Tobías  

Cap.:14 

Narra la historia de Tobías, un judío en el exilio, quien queda ciego, 

además la historia de Sara, quien se convierte en su esposa y son 

ayudados por Rafael, para ahuyentar el demonio que mataba a los 

esposos de Sara en la noche de bodas. Escrito entre los años 225 y 

175 a.C. 

Judith  

Cap.:16 

Relata la vida de una heroína del pueblo llamada Judith, quien desafía 

a sus enemigos en el nombre del Señor, logrando la derrota de sus 

adversarios. Escrito entre los años 135 y 163 a.C. 

Ester 

Cap.:10 

Ester se convierte en la salvadora de su pueblo, al frustrar los 

planes asesinos de Amán. Escrito hacia el año 78 a.C. 

1-2 Macabeos 

Cap.: 16 y 15 

Relata la insurrección de los Macabeos contra la invasión griega. 

Escrito hacia los años 134 y 106 a.C. 

LIBROS POÉTICOS Y SAPIENCIALES  

Salmos  

Cap.:150 

Es una colección preciosa de himnos y canciones sagradas, con los 

cuales el Pueblo de Dios entonaba alabanzas al Señor, le tributaba 

acciones de gracias y le imploraba misericordia en sus fallas y 

necesidades.  

Cantar de los 

Cantares  

Cap.:8 

El Cantar de los Cantares, una colección de cánticos nupciales, 

donde el tema central es el amor. Escrito hacia el años 960 a.C. 

Lamentaciones 

Cap.:5 

Se encuentra una serie de poemas que describen el dolor del Pueblo 

por la destrucción de Jerusalén, el exceso de los enemigos, a causa 

de sus pecados, pero a la vez la esperanza de ser perdonados. 

Escrito hacia el años 587 y 538 a.C.  
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Job 

Cap.:42 

Job, un varón justo y temeroso de Dios, está acosado por 

tribulaciones de tal manera que, humanamente, ya no puede 

soportarlas. Sin embargo, no pierde la paciencia, sino que resiste a 

todas las tentaciones de desesperación, guardando la fe en la divina 

justicia y providencia. Escrito entre los siglos VI y II a.C. 

Proverbios  

Cap.: 31 

Son incuestionablemente refranes y frases perpetuadas por la 

tradición oral desde tiempo inmemorial. Consiste en una larga serie 

de sentencias, que busca llevar al hombre a buscar la verdadera 

felicidad. Terminó de recopilarse hacia el 190 a.C. 

Eclesiastés  

Cap.:12 

Una presentación de lo vano de la vida y la verdadera sabiduría. 

Escrito hacia los años 400 y 200 a.C. 

Sabiduría  

Cap.: 19 

Una larga meditación sobre la historia de Israel, además de mostrar 

la sabiduría como don sobre natural de Dios.  

Eclesiástico 

(Sirácida) 

Cap.:51 

La veneración que este libro profesa por los sacerdotes, el 

entusiasmo que muestra por el culto religioso y la identificación que 

llega a hacer, diciendo que la Ley y la Sabiduría son la misma cosa. 

Escrito hacia el años 195 a.C. 
 

LOS LIBROS DEUTEROCANÓNICOS  

Algunos libros del A.T., fueron escritos en griego, a diferencia de la gran 

mayoría, que su lengua original fue el hebreo, por tal razón muchos dudaron 

de que fueran inspirados por Dios, sin embargo, la Iglesia los declaro como 

inspirados y así, se agregaron al canon de las sagradas escrituras. Deutero 

significa segundo, es decir que siete libros fueron agregados a la primera lista 

definida de los libros del A.T., que eran 39.  Ni los judíos, ni los grupos 

cristianos surgidos de la reforma protestante, aceptan estos libros. Son los 

siguientes: 

 Tobías - Judit - Sabiduría - Eclesiástico - Baruc - 1 y 2 de 

Macabeos 

 

Un momento para compartir en familia:  

En un ambiente de diálogo familiar compartan los siguientes interrogantes:  

¿Qué ha significado conocer un poco más acerca de estos libros del A.T.? 
¿Qué compromiso surgen al tener un mayor conocimiento del contenido de 
la Sagrada Escritura? 
De la lista anterior, ¿Cuál o cuáles libros eran los más desconocidos? 
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Tema 7 

LIBROS PROFÉTICOS 

Libro Contenido 

Isaías  

Cap.:66 

Hijo de Amós, de la tierra de Judá, quien fue llamado a ser profeta 

en el año 740 a.C. Como profeta denuncia las injusticias y el culto 

superfluo. Anuncia la llegada del Emmanuel. Los estudiosos lo 

dividen en tres partes: del Cp. 1-39, del 40-55 y del 55-66. 

Jeremías  

Cap.: 52 

Es el libro más extenso de los Profetas, su contenido está centrado 

en los siguientes temas: el culto, la alianza, la salvación gratuitita 

de Dios, así como el anuncio de la llegada del Mesías. Su mensaje 

es contundente contra el pueblo, y aunque es motivo de burlas, 

siempre comunicó lo que Dios quería decir.   

Baruc  

Cap.:6 

En hebreo "Bendito". Secretario de Jeremías. Tras una breve 

introducción histórica (1, 1-14) trae esta profecía la confesión de los 

pecados del pueblo desterrado que implora la misericordia de Dios 

(1, 15-3, 18), y termina con amonestaciones y palabras de consuelo 

(3, 9-5, 9). Añádase como capítulo sexto una carta del profeta 

Jeremías (6, 1-72) en que éste condena con notable elocuencia la 

idolatría y el materialismo en el culto. 

Ezequiel  

Cap.:48 

Ezequiel profetizó sobre la destrucción y restauración de 

Jerusalén. Sobre todo su mensaje central es la justicia de un Dios 

recto. Aunque Dios si juzga las acciones y actitudes de un pueblo, 

como lo ha hecho con Israel, él también está pendiente del corazón 

del individuo. 

Daniel  

Cap.:14 

Las experiencias de Daniel son de las más conocidas: Sus amigos 

fueron tirados a un horno donde un ángel de Dios los protegió, 

Daniel fue tirado en el foso de los leones pero sobrevivió, y la visión 

que tuvo después de haber ayunado por 21 días. Las profecías de 

Daniel son apocalípticas y es común que este libro se estudie junto 

las visiones del apóstol Juan en Apocalipsis. 

Oseas 

Cap.: 14 

El profeta denuncia la infidelidad de Israel, que desvió su corazón 

hacia otros dioses, anuncia el castigo de Dios, pero a la vez la 

esperanza de que Dios los perdonará y los acogerá de nuevo. 

Escrito hacia el año 715 a.C. 

Joel  

Cap.:4 

El mensaje de Joel es que Dios perdonará a su pueblo, si el pueblo 

se arrepiente de sus pecados. No solamente esto, pero Dios 

promete restaurar todo lo que habían perdido. Escrito hacia el 400 

a.C. 
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Amós  

Cap.: 9. 

Este profeta es un pastor de ovejas, su mensaje va dirigido a las 

naciones vecinas de Israel, denuncia el paganismo en el que viven, 

pero al mismo tiempo, hace denuncias contra Israel, por la mala 

conducta, llamándolo al arrepentimiento. Escrito entre los años 

760-750a.C. 

Abdías  

Cap.:1 

Su mensaje tiene dos aspectos: anuncio del castigo contra Edom y 

la esperanza para el resto fiel a Dios, quienes obtendrán 

misericordia, mientras los malvados el castigo. Fue escrito hacia 

el siglo VII a.C. 

Jonás 

Cap.:4 

Dios tenía un mensaje para el pueblo de Nínive. Envió a Jonás pero 

este no quiso ir porque consideraba que no había nada bueno ni 

digno allí. Jonás, en desobediencia, decidió no ir. Como castigo fue 

echado a la mar durante un viaje en bote y tragado por un pez 

grande. Al tercer día el pez vomito a Jonás quien salió de ahí 

arrepentido y fue a Nínive para cumplir con su misión. Al escuchar 

el mensaje de parte de Dios, el pueblo pidió perdón. Esta historia 

muestra que Dios tiene compasión hacia todas las naciones. 

Miqueas 

Cap.:7 

Llama la atención a los que se desvían hacia profetas falsos, 

además manifiesta que el culto vacío y ritualista no es grato a Dios. 

Anuncia la caída de Samaria y Judá. Escrito alrededor del 750 y 

686 a.C. 

Nahúm  

Cap.:3 

Su mensaje va dirigido hacia Nínive, a quien Dios le dice que no se 

olvidara de sus maldades y, como Él es justo, enviará un castigo 

contra ellos. Dios es compasivo y ofrece refugio para los que 

confían en Él. Probablemente escrito alrededor del 612 a.C. 

Habacuc 

Cap.:3 

Presenta al Señor como el dueño de la historia, que solo se 

comprenderá a partir de la fe. Advierte el castigo para los 

arrogantes, pero ante todo, el Señor es la única fuente de fortaleza 

y confianza a pesar de los momentos históricos.  

Sofonías  

Cap.:3 

Tres partes tiene este libro: primero el anuncio del Día del Señor, 

donde arrancará el pecado del pueblo, pero habrá un momento 

para la conversión. Segundo una serie de anuncios contra las 

naciones y tercero la restauración de Jerusalén, como signo de la 

conversión de las naciones.  

Ageo 

Cap.: 2 

Anima a la comunidad judía en la reconstrucción del templo, luego 

del regreso del destierro. Su actividad profética se desarrolló 

hacia el años 520 a.C.  

Zacarías 

Cap.:14 

Al igual que Ageo, anima al pueblo en la reconstrucción del templo, 

pero esa realidad presente no es otra cosa que la promesa de 

una restauración definitiva de la ciudad Santa de Jerusalén.  
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Malaquías 

Cap.:3 

Malaquías, es un hombre de esperanza, profundamente religioso, 

amante de Dios y que pone la confianza plenamente en Él. 

Éticamente y moralmente es un hombre bueno, cumplidor de la Ley. 

El mensaje de este libro se centra en el culto, el templo y las leyes 

sobre el matrimonio.  
 

 

Un momento para compartir en familia:  

Preguntas para la reflexión: 

¿Cuáles son las características principales de los profetas del Antiguo 

Testamento? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Cuáles crees que son los profetas de hoy?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Qué mensaje nos deja hoy los escritos de los profetas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Crees que la familia debe ser profeta hoy? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Tema 8 

LA PALABRA DE DIOS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

El centro del mensaje del N.T. es la Persona de Jesús, quien es el enviado del 

Padre, en quien cumple todas las promesas hechas desde antiguo. Con la 

venida de Cristo al mundo se da plenitud a la revelación de Dios al hombre y 

se inicia una nueva historia: la historia de la redención definitiva del género 

humano.  

A continuación se definen algunos términos que traducen el sentido y práctica 

de la Palabra de Dios en el N.T.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se formó el Nuevo Testamento? 

Es importante tener en cuenta que Jesús no escribió nada, ni sobre su vida 

ni sus enseñanzas. 

Evangelio: Buena noticia, mensaje de alegría. Este término presente 

en el N.T., designa a alegría de la buena noticia de la salvación en 
Jesucristo. Su contenido es Jesucristo, quien con sus palabras y obras 
hace presente el Reino de Dios en medio del mundo y que tiene su centro 
en la obra salvífica manifestada en su Pasión, Muerte y Resurrección.  
 
 
 
 

Palabra (Logo): Su contenido es Jesucristo, que fue anunciado por los 

profetas, vivió entre los hombres haciendo el bien, murió, resucitó. Esa 
fue la palabra que los apóstoles anunciaron y cuyo encargo la Iglesia 
continua hasta los tiempos actuales.  
 
 
 
 

Testimonio: los apóstoles fueron testigos oculares de la Resurrección 

y por medio de su Palabra y obras comunicaron este mensaje. Su 
convencimiento fue tal, que entregaron su vida y no solo ellos, sino que 
muchos cristianos no dudaron en dar el mayor testimonio de Jesús: EL 
MARTIRIO. 
 
 
 
 

Cristo Palabra por excelencia: Cristo es la Palabra encarnada, se 

hizo Palabra humana y puso su morada entre nosotros (Jn. 1.14). En 
Jesús Dios habló definitivamente al hombre, el vino a Revelar al Padre, 
es por eso que sus palabras eran eficaces y tenía autoridad cuando 
enseñaba.  
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Es así como el N.T., antes de ser escrito, fue predicado, vivido y celebrado, 

es así como, en primer momento se transmitió el mensaje de Jesús de forma 

oral, y luego de esa experiencia de fe, las primeras comunidades vieron la 

necesidad de poner por escrito todos estos acontecimientos, de esta manera 

todo el N.T. es resultado de la fe y predicación de las primeras comunidades 

cristianas.  

En síntesis, el Nuevo Testamento en su proceso de formación, tuvo dos etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo se empezó a escribir los libros del N.T.? 

Se inició a escribir unos veinte años después de la muerte de Jesús. El primer 

libros en escribirse fue 1 de Tesalonicenses y el último libro se escribió hacia 

el año 100, que fue el Evangelio de San Juan.  

Los Evangelios: son cuatro puntos de vista diferentes para conocer a Jesús. 

Son considerados como autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

Los Hechos: su autor es Lucas y narra la historia de la Iglesia Primitiva. 

Las Cartas de Pablo: son 13 en total, algunas son consideradas auténticas, 

es decir de su autoría, otras se las atribuyeron a él. Más adelante se entrara 

en detalles. 

Las Cartas Católicas: son dirigidas a toda las comunidades, no a una en 

especial. 

Predicación a viva voz: 

 

El centro de esta 

predicación es Jesús y a 

este anuncio se le llama 

Kerigma, siendo el 

Espíritu Santo, el 

protagonista de esta 

etapa del Evangelio 

Etapa Escrita: 

Fue un proceso largo y 

complejo. Las primeras 

comunidades fueron 

escribiendo sus 

experiencias y tiempo 

después se recopilaron 

los escritos y se 

empezaron a formar los 

libros que conocemos 

hoy.  
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Apocalipsis: su autor es el apóstol Juan, no es un libro de misterios, sino de 

esperanza para las comunidades cristianas perseguidas.   

CON JESÚS TODO ES NOVEDAD: 

 Se inicia un nuevo Reino de justicia y amor. 

 Cristo es el nuevo Rey: el nuevo David. 

 Surge un nuevo pueblo: la Iglesia. 

 Una nueva ley: el amor. 

 Un nuevo Moisés: Jesús libera a su Pueblo. 

 

Un momento para compartir en familia:  

Buscar el siguiente testo bíblico: Hb 1,1-4. Luego responder los siguientes 

interrogantes, de acuerdo al texto leído: 

¿De qué formas habló Dios en tiempos antiguos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Cuando habla el texto, que en los últimos tiempos habló por medio de su Hijo. 

¿A quién se refiere? _____________________________________________ 

En el texto habla de que el Hijo, llevó a cabo la purificación de los pecados 

¿Cuál fue la forma como realizó dicha purificación? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

En el hoy de su familia ¿A qué les invita este texto bíblico? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Tema 9 

EVANGELIOS Y HECHOS DE LOS APÓSTOLES 

El termino Evangelio significa Buena Noticia, Buena Nueva, Alegre mensaje. 

Es el mensaje religioso y espiritual en general, propuesto en la predicación 

cristiana. 

 

 

 

Fases de formación de los Evangelios: 

 Jesús de Nazaret: el origen de los Evangelios está en las palabras y 

obras de Jesús, de quien los Apóstoles recibieron sus enseñanzas, 

además de ser testigos oculares de toda su actividad. 

 Las comunidades: las primeras comunidades cristianas se 

convirtieron por la escucha de las enseñanzas que daban los 

Apóstoles. De esta manera se fue conservando todo lo dicho y hecho 

por Jesús en la tradición oral. 

 La redacción: los autores sagrados seleccionaron los datos de la 

tradición oral y escrita, realizaron síntesis adaptándola a las 

necesidades de las comunidades, pero siempre siendo fiel a la 

tradición recibida.  

 

Libro  Contenido  

Mateo  

Cap.: 28 

 

Se escribió entre los años 80 y 90. Es atribuido a Mateo, el 

apóstol, pero en realidad lo escribió un cristiano de origen 

judío. 

Este Evangelio fue escrito para cristianos convertidos del 

judaísmo. Presenta a Jesús como el Mesías en quien se 

cumplen las promesas hechas en el A.T., el Nuevo Moisés, como 

el Maestro. 

De los cuatro Evangelios es el que habla más claramente de la 

Iglesia, por eso es considerado, como el Evangelio Eclesial.    

Marcos  

Cap.: 16 

Fue escrito hacia el año 70, en Roma. Fue escrito por Marcos, 

discípulo e intérprete del apóstol Pedro. Este Evangelio fue 

escrito para cristianos convertidos del paganismo. Presenta 

a Jesús como el Hijo de Dios, cuya plena revelación se da 

en la Cruz.  

Objetivo de los Evangelistas: transmitir la fe en Jesús manteniéndose 

fieles a la tradición recibida. 
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Aunque en la Biblia esta después de Mateo, fue el primer 

evangelio que se escribió, del cual Mateo y Lucas tomaron 

datos para la redacción de su Evangelio.  

Lucas 

Cap.: 24  

Fue escrito hacia los años 70 y 90. Se le atribuye a Lucas, quien 

también escribió los Hechos de los Apóstoles, quien es 

mencionado por Pablo (Col 4,14). 

Escrito para comunidades cristianas convertidos del 

paganismo.  Es considerado como el Evangelio de la 

misericordia y ternura de Dios.  

Es el Evangelio que más relata datos de la infancia de Jesús y 

detalles de la Ascensión. Presenta a Jesús como el Salvador, 

resalta la oración, los pobres, la abnegación y la renuncia, el 

papel de María en la vida de Jesús y el Espíritu Santo.  

Juan  

Cap.: 21 

Se le atribuye al Apóstol Juan, sin embargo, su redacción se 

dio posiblemente por un cristiano venido del judaísmo. Escrito 

hacia el año 100. Presenta a Jesús como el Verbo de Dios 

encarnado, el Mesías, el Hijo de Dios, el Revelador del Padre.  

Por el estilo de escritura, se diferencia de los otros tres 

Evangelios, ya que presenta relatos que no está en ellos y no 

presenta datos que tiene los otros tres.  

Hechos de los 

apóstoles. 

Cap.: 28. 

Fu escrito por el mismo autor del Evangelio de Lucas, en los 

años 62 y 70. En este libro se encuentra los hechos que 

sucedieron luego de la Ascensión del Señor y que tiene por 

protagonistas a los Apóstoles, de manera especial Pedro y 

Pablo y a las primeras comunidades cristianas.  

 

Un momento para compartir en familia:  

 

¿Quién es el gran Protagonista del N.T.? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Además del gran protagonista del N.T, quienes más tienen un papel 

relevante?_____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 Tema 10 

LAS CARTAS DE SAN PABLO 

La finalidad de estas cartas es fortalecer la fe de los creyentes, dar algunas 

normas disciplinarias para mantener la unión y convivencia de hermanos y 

hermanas y orientar la vida cotidiana de los cristianos y cristianas en medio de 

dificultades e incomprensiones que tentaban a dejar el Camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANOS: el objetivo de la carta es explicar las doctrinas del Evangelio 
y la epístola es una exposición sistemática de la aplicación universal del 
evangelio. La fecha de composición data del año 57 o 58. Tiene 16 

capítulos. 

CORINTIOS 1 Y 2: En la comunidad de Corinto se presentaban grandes 
abusos y escándalos, procesos y pleitos, desórdenes en los ágapes, 
ciertas libertades de las mujeres en la Iglesia, y otras cuestiones que 
llamaban la atención de San Pablo. Así mismo la segunda carta, presenta 
algunas amonestaciones de Pablo. La primera carta tiene 15 capítulos y 
la segunda 13. 

GÁLATAS: Pablo defiende su autoridad apostólica, colocando en 
evidencia el origen divino de su Evangelio.  En cuanto a la parte doctrinal, 
el énfasis está colocado sobre el Evangelio.  Y el Evangelio, dice, es el 
único que salva a una persona, en contraposición a la ley. Escrita hacia 

el año 58. Tiene 6 capítulos. 

EFESIOS: .algunos de los temas que Pablo toca en esta carta son: sobre 
la moral doméstica, desarrollo sobre la vida matrimonial, el combate 
espiritual, los beneficiarios de la salvación para los paganos convertidos 
al cristianismo, Cristo, cabeza de la Iglesia y de todo el universo, la 
Iglesia cuerpo de Cristo, Los sufrimientos del Apóstol. Fue escrita entre 

los años 61 y 63. Tiene 6 capítulos 

FILIPENSES: Pablo está en cautiverio cuando escribe esta carta, en la 
que agradece a la comunidad de Filipo por su ayuda, a la vez que los 
exhorta a la humildad y concordia y un llamado fuerte contra los 
partidarios de la circuncisión. Está formada por 4 capítulos 

COLOSENSES: esta carta tiene como finalidad ahondar en el 
conocimiento de Cristo, hacer frente a las herejías que se presentaban 
en esta comunidad y una exhortación sobre la vida familiar. Son 4 
capítulos.   
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Un momento para compartir en familia 

Leer Hch 9, 1-19 y resaltar los elementos más significativos de la vocación de 

Pablo y que le dice a su familia e este momento.  

Leer completa alguna o algunas de las cartas de San Pablo. 

1 y 2 TESALONICENSES: la primera carta, fue el primer escrito de Pablo, 
hacia el año 52,   el fin es para confirmarlos en los fundamentos de la fe 
y la vocación de la santidad. La segunda carta es un llamado a no dejarse 
engañar por doctrinas contrarias, así como también a no descuidar los 
deberes cotidianos, bajo la excusa de la llegada del día de Señor. La 
primera tiene 5 y la segunda 3 capítulos.  

1 y 2 TIMOTEO: En la primera carta, quiere alentar al obispo Timoteo en 
su lucha contra las falsas doctrinas y darle instrucciones referentes al 
culto y a las cualidades de los ministros de la Iglesia, por lo cual constituye 
una lección permanente de espíritu pastoral, dada por el mismo Espíritu 
Santo. En la segunda carta, cerca ya de su martirio, Pablo, exhorta a sus 
discípulos a la constancia en la fe, les anuncia la apostasía y los previene 
contra las deformaciones de la doctrina y la defección de muchos 

pretendidos apóstoles. La primera tiene 6 y la segunda 4 capítulos.  

TITO: La carta es dirigida a Tito obispo de Creta, donde Pablo le da 
algunas orientaciones acerca de su ministerio, además de los deberes 
para la comunidad en general, empezado por los ancianos hasta los 
jóvenes. Tiene 3 capítulos en total.  

FILEMÓN: Su objeto es interceder por el esclavo Onésimo que había 
huido de la casa de su amo Filemón de Colosas. Fue escrita en el año 

63 aproximadamente.   

HEBREOS: Esta carta les muestra que la religión judía, con sus 
ceremonias grandiosas en el templo de Jerusalén, no era más que la 
imagen de algo más grande. El perdón de los pecados y la religión en 
espíritu, aspiración de todo el Antiguo Testamento, debían ser la obra del 
sacerdote auténtico de toda la humanidad, Jesús, el Hijo de Dios. Ya no 
hay otro sacrificio fuera del suyo, sacrificio que comienza en la cruz y 

termina en la gloria 
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Tema 11 

LAS CARTAS CATÓLICAS Y EL APOCALIPSIS  

Católico significa universal. La Cartas Católicas son escritos dirigidos a todas 
las iglesias; su mismo contenido también es universal, referido para todos. 

 

LA CARTA DE SANTIAGO:  

El autor de esta carta insiste en la necesidad de probar la autenticidad de la fe 
por medio de las "obras", haciendo fructificar "la Palabra sembrada" en el 
corazón de los creyentes (1,21). Es un escrito sobre moral cristiana. El autor 
es un cristiano venido del judaísmo. Sobre la fecha no hay un consenso. Las 
fechas están desde el 32 al año 100.  

 

LAS CARTAS DE PEDRO 

 La primera carta es un denso resumen del Nuevo Testamento sobre la fe 
cristiana y sobre la conducta que esta fe inspira. Además como eje central 
está la moral que todo cristiano debe sostener. Tiene 5 capítulos. 

 La segunda carta refuta el error de aquellos que trataban de quitar 
importancia al juicio de Dios y negaban la Parusía. Recomienda la 
paciencia, arrepentimiento y conversión, porque el Señor puede pedir 
cuentas en cualquier momento. 

 

LAS TRES CARTAS DE JUAN:  

 La primera carta es la más extensa, tiene 5 capítulos. El eje central de la 
carta es que tenemos que amar al hermano porque Dios nos ha amado 
primero: 1 Jn 4,7-12. 

 La segunda carta sólo tiene un capítulo, en ella Juan Les recuerda el 
mandamiento de “amarnos unos a otros”, el cual debe regir la conducta 
del cristiano. 

 La tercera carta es el escrito más corto del N.T., con un total de 220 
palabras. Se dirige a un cristiano de nombre Gayo, a quien se le agradece 
la hospitalidad brindada a los enviados por el “presbítero”  

 

LA CARTA DE JUDAS 

En la carta, el autor previene contra la herejía gnóstica, que negaba la persona 

de Jesús, además invita a mantenerse firmes en la fe y en la vida cristiana. 

Escrita hacia el año 70. Es uno de los escritos más cortos del N.T. 

 

 

 

Pero vosotros, queridos, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el 
Espíritu Santo, manteneos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de 
nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. (v. 20-22) 
22 A unos, a los que vacilan, tratad de convencerlos; 
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EL APOCALIPSIS  

Es importante tener en cuenta, que este libro en la actualidad se lee mucho, 
pero en gran parte de esos lectores se interpreta mal, hasta tal punto, que 
algunas sectas fundamentalistas lo asocian con desastres y apariciones de 
monstruos destructores del mundo.  
 
A continuación algunas ideas para hacer un acercamiento correcto a este libro: 
 

La profecía interpreta el presente, más que adivinar el futuro. 

Se escribió durante la persecución de los emperadores Nerón y Domiciano, 
entre los años 64 y 100. 
El autor no es Juan el apóstol ni evangelista, es otro Juan, el vidente. 
Se escribe para comunidades que sufrían la persecución a causa del 
Evangelio, invitándoles a mantener la esperanza. 
La invitación central de este libro, es que los cristianos se deben mantener 
fieles a su fe en medio de las persecuciones.  
Es un libro lleno de símbolos, que contiene un significado, por ejemplo: el 
dragón significa satanás, caballos: invasión militar; la trompeta: mensaje, 
llamada de atención, el 666: Tres veces «7-1», imperfección y fracaso total. 
El mensaje central del autor es que el plan de Dios, aunque pase momentos 
duros, persecución, termina siempre en el triunfo. ¡Hay que esperar un 
poco! Y los que se mantiene fieles a Jesucristo, tendrán vida eterna. 

 

Un momento para compartir en familia 

Leer 1 Jn 2, 3 -11, luego responder las siguientes preguntas:  

¿Cuál el tema central de este pasaje bíblico?: ________________________ 

De acuerdo al texto ¿Cuál es el signo más grande que cumplimos los 

mandamientos del Dios?__________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Como vivir en la familia, el mandamiento nuevo dado por Cristo: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Tema 12 

LA LECTIO DIVINA  
La Iglesia siempre ha invitado a todos los fieles a realizar una lectura asidua 
de la Palabra de Dios, para ahondar en su conocimiento y así poder vivir más 
plenamente la condición de Hijos de Dios y herederos de la promesa de 
Salvación dada en la Persona de Jesús.  
 
En este tema, se presentará una forma de hacer una lectura orante de la 
Palabra de Dios, a través de unos pasos sencillos, que todos pueden realizar. 
 

LA LECTIO DIVINA: Es un método de lectura orante de la Palabra de Dios.   
 Es "lectura" porque buscamos comprender el texto para descubrir el 

mensaje de Jesús,  
 Es "orante" porque entramos en diálogo con Jesús dejando que su 

mensaje nos anime y guíe.  
 Y un "método" es simplemente un camino gracias al cual llegamos a 

nuestra meta o destino. 
 

LOS PASOS DE LA LECTIO DIVINA: 

 
1) Leer el texto: Consiste en leer y releer el texto 

identificando los personajes, lugares, acciones 
relevantes, el tiempo, preguntándose por el contexto y 
los destinatarios para averiguar qué es lo que el autor 
quiso decir a sus primeros destinatarios. 
 
Respondemos a la pegunta ¿Qué dice el texto? 

 

2) Meditar: La meditación trata de establecer un diálogo entre lo que Dios 

dice en su Palabra y lo que sucede en nuestra vida. La meditación te 
ayuda a captar el "sentido espiritual de las escrituras", es decir el sentido 
que el Espíritu de Dios te desea comunicar hoy por su Palabra. Es 
descubrir desde el silencio que dice el texto al hoy de su vida.  
 
Aquí respondemos a la pregunta ¿Qué nos dice el texto? 

 
3) Orar: En la meditación se descubre lo que dice Dios en el secreto de la 

conciencia. Ahora te toca a ti responder a su Palabra con la oración. 



La Palabra de Dios 

 
35 

La oración provocada por la meditación comienza con una actitud de 
admiración silenciosa y de admiración al Señor, "porque nosotros no 
sabemos rezar como conviene" (Rom 8, 6). 
 
Se responde a la pregunta ¿Qué me hace decir el texto? 

 

4) Contemplación: La contemplación que resulta de la lectura orante es la 

actitud de quien se adentra a saborear la Palabra de Dios, que lo mueve 
a actuar, no es una contemplación de un expectante diferente, sino que 
es la actitud que mueve el interior de la persona y lo lleva actuar. En este 
último paso, se hace el compromiso frente a la Palabra. 
 
Respondemos a la pregunta: ¿A qué me invita el texto? 

En síntesis los pasos de la Lectio los podemos identificar en estas preguntas:  
 
1) ¿Qué dice el texto? 

2) ¿Qué me dice el texto? 

3) ¿Qué me hace decir el texto? 

4) ¿A qué me invita el texto? 

 

A manera de sugerencia, a continuación se presenta un esquema que se 

puede utilizar para realizar la Lectio Divina en familia: 

 

Hacer un pequeño altar para poner la Sagrada Escritura, de tal forma que se pueden 

hacer alrededor 

Invocación inicial: +En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Invocación al Espíritu: a través de una oración espontanea, de un canto apropiado, 

haciendo uso de los medios de comunicación o una oración al Espíritu Santo. 

Se siguen los pasos, anteriormente descritos.  En el intermedio de cada uno de los 

pasos se puede hacer un canto o si se prefiere un momento de silencio.  

Acción de gracias: una oración espontanea de cada uno de los que participan del 

encuentro, agradeciendo a Dios por la oportunidad de orar con su Palabra.  

La bendición final: +En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Un momento para compartir en familia 

En familia escoger un texto Bíblico, como sugerencia, puede ser el Evangelio 

del domingo próximo, y realizar juntos los pasos sugeridos para la Lectio 

Divina. (Ojalá se realice contantemente este ejercicio) 
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NOTAS IMPORTANTES  
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