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Un ABC de preguntas Un ABC de preguntas 
             sobre la BIBLIA              sobre la BIBLIA 

Un ABC de preguntas 
             sobre la BIBLIA 

G.  ¿En qué idioma se escribió la Biblia? 

Ñ. ¿Por qué fue tan significativo el exilio?

C. ¿Existen los “textos originales” de la Biblia?

O. ¿Qué significa la palabra “evangelio”? 

B. ¿Quién escribió la Biblia?

I.  ¿Cómo distingo si una Biblia es católica?

F.  ¿Cómo se divide la Biblia cristiana y cuántos libros tiene?

E.  La Biblia ¿dice la Verdad?

K. ¿A qué llamamos historia de salvación?

U. ¿Qué es la Pasión de Jesucristo? ¿Qué significa para nosotros?

Z.  ¿Qué lugar ocupa la Virgen María en la Biblia?

X. ¿Por qué hay tantas cartas en el Nuevo Testamento? 

Y. ¿Qué quiere decir “apocalipsis”?  ¿Anuncia el fin del mundo? 

Q. ¿Quién fue Juan el Bautista?

S. ¿Qué es el Reino que predicaba Jesús?

D. ¿Qué es la Inspiración en la Biblia?

L. ¿Quiénes fueron los patriarcas? ¿Por qué tienen ese nombre?

H.  ¿Qué son los libros canónicos y los deuterocanónicos?

M.  ¿Qué significa la Alianza en la Biblia?

A. ¿Qué es la Biblia?

T. ¿Quiénes seguían a Jesús? ¿Había mujeres?

J.  ¿Cómo busco un texto en la Biblia?

N. ¿Quiénes fueron los profetas? 

R. ¿Por qué decimos que Jesucristo es la Nueva Alianza?

P. ¿Cómo era el mundo en los tiempos de Jesús?

V. ¿Qué relatan los Hechos de los Apóstoles?

W. ¿Quién fue San Pablo? Los viajes misioneros
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las Sagradas Escrituras sean conocidas por todos. Desde la 
Comisión Bíblica del Obispado de Mar del Plata 

(Co.Bi.Di.) quisimos realizar un sencillo aporte para este 
Año de la Palabra de Dios, elaborando un material en 

base a preguntas bíblicas básicas.  Estructurado con el esquema del 
alfabeto, se irá publicando por las redes sociales a lo largo del mes de 
septiembre en placas diarias. De la mano de San Jerónimo, patrono 
de los biblistas, esperamos que este material pueda compartirse y 

replicarse muchas veces, llegando si el Señor así lo dispone, a 
distintos ambientes y personas que pudieran necesitarlo. 

El 30 de septiembre de 2020, se cumple el 1600 
aniversario de la muerte de San Jerónimo, el gran 

traductor de la Biblia, quien se dedicó y trabajó para que 

  

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Conociendo a SAN JERÓNIMO   
   Nació en una ciudad llamada Estridón, en territorios que actualmente serían de 
Croacia o Eslovenia, entre los años 331 y 347 según los diversos autores. De familia 
cristiana con cierta fortuna, es enviado a Roma con 12 años para continuar estudiando 
conforme a las costumbres de la época. Estudia literatura e idiomas, teología y toma 
contacto con la vida monástica. Al reanudar su vida de peregrino, es llamado por el 
obispo de Antioquía y ordenado sacerdote a la edad de 45 años. Estando en 

Constantinopla, tuvo la inspiración de dar a conocer a los 
occidentales las obras de los padres griegos. Se instaló en 
Belén, donde es visitado por doctores y prelados de la 
cristiandad. Mantiene correspondencia con San Agustín. Por 
encargo del Papa Dámaso traduce la Biblia al latín vulgar, 
versión que ha sido conocida como la VULGATA, que terminó 
siendo la más corriente y conocida. Falleció con casi 90 años 
de edad el 30 de septiembre del año 420. Fue sepultado en la 
gruta del monasterio por él fundado en Belén y después en el 
siglo XIII, trasladado a la Iglesia de Santa María la Mayor en 
Roma, donde se erigió un alta en su honor. San Jerónimo fue el 
mejor hebraísta de la antigüedad y el hombre más culto de su 
siglo.  Es uno de los cuatro padres de la Iglesia occidental. 



El término Biblia proviene del griego biblos que literalmente significa “libros”. 

Así la Biblia es un libro y, a la vez, un conjunto de libros, una pequeña biblioteca. 

de vista la unidad de toda la Escritura.

esta constatación de diversidad no debe hacer perder 

Sus libros provienen de épocas y culturas diversas, 

incluso con contenidos muy diferentes. Sin embargo, 

“La Biblia es la Palabra de Dios escrita; es la cristalización 

por escrito de la experiencia de revelación de Dios 

Mensaje Final del Sínodo de la Palabra 3

que por amor se da a conocer a los hombres y espera 

de ellos también una respuesta de amor” 

en la situación y  cotidianidad en que nos encontramos!!!

y redimido por Dios hace muchos años (redención que nos alcanza a todos), 

también podemos encontrar nuestra propia historia y

      Si bien en la Biblia encontramos la experiencia de un pueblo amado 

 la Palabra que Dios quiere dirigir a nuestra vida hoy, aquí y ahora, 

MUY IMPORTANTE:MUY IMPORTANTE:  
¡¡¡  !!!La Biblia es texto vivo y actualLa Biblia es texto vivo y actual

MUY IMPORTANTE: 
¡¡¡  !!!La Biblia es texto vivo y actual

Algunos libros de la Biblia 
narran hechos históricos en una geografía 

determinada, otros cuentan sobre el camino de 
fe de todo el pueblo y de personas en particular. 

Todo esto se hace a través de narraciones, 
de cuentos, de cartas, de mitos, 
de parábolas, de milagros, etc. 

En la Biblia, 
habla

En la Biblia, 
habla

Dios n
os 

Dios n
os 
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tros 
hoy!!
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también a
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En la Biblia, 
habla
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¿Qué es la BIBLIA?¿Qué es la BIBLIA?¿Qué es la BIBLIA?



de transmisión (de una persona a otra, de una 

generación a la otra) se la llama comúnmente: 

tradición oral, porque pasa de boca en boca.

Muchas personas de diversas épocas, culturas y clases sociales, fueron llamados 

en su interior por Dios para relatar las diferentes experiencias de fe en torno a ese 

Dios que poco a poco se les manifestaba. Estos 

relatos, antes de ser puestos por escrito se 

transmitían en forma verbal. Se narraban de

 la manera más atractiva posible, para que fueran 

recordados y se transmitieran de familia en familia 

y de generación en generación. A esta forma 

por Dios. por Dios. A estas personas se las llama:  A estas personas se las llama:  
autores sagrados o hagiógrafos.autores sagrados o hagiógrafos.  

lo que tenían que escribir. Al contrario, se 
valió de sus capacidades humanas y ellos 
impregnaron los escritos con su forma de 

expresarse y de acuerdo con sus costumbres.

En el tiempo oportuno, estos relatos 
transferidos de memoria, fueron puestos por 

escrito por personas impulsadas interiormente 
por Dios. A estas personas se las llama:  

autores sagrados o hagiógrafos. 
Son consideradas verdaderos autores ya que 
Dios no anuló sus capacidades, ni les dictó 

está inspirado. Es decir que el  actuó sobre él para que pusiera por escrito está inspirado. Es decir que el  actuó sobre él para que pusiera por escrito ESPÍRITU SANTOESPÍRITU SANTO

El autor bíblico escribe porque percibe los acontecimientos a la luz divina. Y esta luz “ilumina” 
el relato, en su hilo conductor. Él es consciente de que su mensaje no viene de él sino de Dios. 

Se siente “apresado” por Dios (Am 3,8). Es por eso que decimos que el escritor bíblico o hagiógrafo 
está inspirado. Es decir que el  actuó sobre él para que pusiera por escrito ESPÍRITU SANTO
lo que el Señor quería manifestar a los hombres. Esa es la razón por la que podemos afirmar que 

la Biblia tiene a Dios como autor principal, como causa principal y a los escritores sagrados 
como autores secundarios, como causa instrumental. 

La Biblia es realmente...La Biblia es realmente...
PALABRA DE DIOS ESCRITA PALABRA DE DIOS ESCRITA EN LENGUAJE HUMANOEN LENGUAJE HUMANO  

La Biblia es realmente...
PALABRA DE DIOS ESCRITA EN LENGUAJE HUMANO 
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¿Existen los “Textos Originales” ¿Existen los “Textos Originales” 
            de la Biblia Cristiana?            de la Biblia Cristiana?

¿Existen los “Textos Originales” 
            de la Biblia Cristiana?

sobre  (planchas sobre  (planchas  papiros papiros

rollo) o sobre  (realizados rollo) o sobre  (realizados pergaminospergaminos

“manuscritos”“manuscritos”

Escribir en la antigüedad no era tan 
sencillo, escribían con tinta y pluma 

sobre  (planchas  papiros
confeccionadas con las plantas, las 
cuales luego se cosían formando un 

rollo) o sobre  (realizados pergaminos
sobre piel de oveja, que luego se unían 

formando libros). No tenemos 
“originales” de la Biblia, sino copias 

de copias a los que llamamos 
“manuscritos”

Hoy conocemos muchas copias de estos manuscritos. 
Uno de los más an�guos que se conoce  es el “primer 
rollo de Isaías” del siglo I a.C.,  fue descubierto en la 
gruta Nº1 del Qumrán. Esta cons�tuido por 17 �ras 
de cuero, cosidas de tal manera que forman un rollo 

de 7,34 metros de largo y 26 cm. de altura.
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PAPIRO 52

Su pequeño tamaño 
minimiza su gran 

importancia. 
Producido 

aproximadamente en 
el año 125 de la era 

cristiana. Se encuentra 
en una biblioteca de 

Gran Bretaña. 

del Nuevo Testamento 
que se conoce hasta 

la fecha, es un 
manuscrito de papiro 
más bien pequeño con 
Jn 18,37-38 en un lado 

y Jn 18.31-33 en el 
otro (reverso). 

Texto más antiguo 

La Biblia de Gutenberg comenzó a imprimirse en el año 1450 d.C., 

se considera el primer libro impreso a gran escala mediante el 

sistema de tipos móviles en Europa. Esta Biblia es el incunable más 

famoso, se cree que se produjeron alrededor de 180 ejemplares: 

45 en pergamino y 135 en papel. Tras su impresión, fueron 

rubricados e iluminados a mano por especialistas, lo que hace 

que cada ejemplar sea único.



a) Dios inspiró al pueblo de Israel (sus deseos de vivir, de luchar, 

de progresar y de  encontrarse con Él)

b) Dios inspiró en el hablar y transmitir (el pueblo transmitió 

de boca a oído y de oído a boca, lo que escucharon de sus protagonistas, 
conservando con delidad la tradición de los mayores)

c) Dios inspiró el escribir (movió y puso el deseo de escribir en 

ciertas personas especícas que redactaron obras que recogieron la vida 

y hablar de su gente, como testimonio vivo del amor entre Dios y su pueblo)    

quiere revelar.  En la Dios respeta la libertad de inspiración bíblica, inspiración bíblica, 

 Hombres y mujeres de diversas culturas 
son inspirados por Dios para  que transmitan por escrito lo que Él 
quiere revelar.  En la Dios respeta la libertad de inspiración bíblica, 

los escritores, que son a la vez verdaderos autores en 
cuánto instrumentos humanos de la voluntad de Dios. 
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¿Qué es la Inspiración¿Qué es la Inspiración
    en la BIBLIA?    en la BIBLIA?

¿Qué es la Inspiración
    en la BIBLIA?

La inspiración bíblica es la acción 

del Espíritu Santo que justamente 

de los Textos Sagrados. Así 

queda por escrito aquello que Dios 

quiere revelar  a los hombres, 

transformándose entonces en 

verdadera Palabra de Dios. 

“inspira”  a los “autores humanos” 



“Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque 
Dios mismo es su autor: por eso afirmamos que está inspirada 

y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra 
salvación. El Espíritu Santo ha inspirado, en efecto, a los 

autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito 
lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. La fe cristiana, sin 

embargo, no es una «religión del libro», sino de la Palabra de 
Dios, que no es «una palabra escrita y muda, sino el Verbo 

encarnado y vivo» (San Bernardo de Claraval).” 
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 18

del cristianismo denunciando la presencia en la Biblia de “errores” y  
“contradicciones” (ejemplo que la Tierra es un enorme disco plano rodeado 
de agua, Salmo 24,1-2)... hay que prestar atención al carácter particular de la 
verdad que la Biblia quiere comunicarnos. La Biblia no es un libro de ciencias 
naturales, ni tampoco un libro de historia... sus autores no eran astrónomos, 
ni matemáticos, ni geólogos, sino teólogos y catequistas, que expresaron en 

un lenguaje adaptado a los lectores de su tiempo las verdades fundamentales 
de la salvación... LA ÚNICA VERDAD QUE HAY QUE BUSCAR EN LA BIBLIA

“Desde los orígenes del cristianismo hasta el presente, muchos pensadores, 
historiadores y filósofos se han empeñado en demostrar la falsedad 

Y POR LA FE EN JESUCRISTO.” Mons Armando J. Levoratti
 ES LA QUE SE REFIERE A NUESTRA SALVACIÓN POR LA GRACIA DE DIOS 
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La BIBLIA ¿Dice la VERDAD?La BIBLIA ¿Dice la VERDAD?La BIBLIA ¿Dice la VERDAD?

      La expresión “PALABRA DE DIOS” es amplia y hace referencia 

a un Dios que se revela, que se comunica, que se da a conocer. 

Esta revelación se da de múltiples maneras, desde la creación 

hasta todo el marco de la historia. De ahí que nuestra fe no tiene 

el centro sólo en un libro, sino en toda la historia de salvación.  
No debemos confundir entonces Escritura con Palabra de Dios. 

Esta última expresión, abarca a la Biblia en 

cuanto palabra escrita, pero también abarca 

Palabra de Dios encarnada

diversas realidades, entre ellas a Jesucristo: 
“Y la Palabra se hizo carne 

“Y la Palabra se hizo carne 

y habitó entre nosotros…”

y habitó entre nosotros…”

(Jn 1,14).
(Jn 1,14).“Y la Palabra se hizo carne 

y habitó entre nosotros…”

(Jn 1,14).



¿Cómo se divide ¿Cómo se divide 
            la Biblia Cristiana?            la Biblia Cristiana?

¿Cómo se divide 
            la Biblia Cristiana?

el Antiguo Testamento fueron el Antiguo Testamento fueron 
compuestos a lo largo de unos compuestos a lo largo de unos 

10 siglos (desde el s. X a.C hasta 10 siglos (desde el s. X a.C hasta 
comienzo de la era cristiana)comienzo de la era cristiana)

Los  46  libros que conforman Los  46  libros que conforman 

El Antiguo Testamento 
presenta la historia religiosa 

del pueblo de Dios (llamado hebreo, 

israelita o judío, según la época). 

el Antiguo Testamento fueron 
compuestos a lo largo de unos 

 En algunas Biblias actuales se indica 
47 libros en el Antiguo Testamento, 

porque el libro de Baruc lo dividen en 
dos: Baruc (capítulos 1 a 5) y Carta 

10 siglos (desde el s. X a.C hasta 
comienzo de la era cristiana)

de Jeremías (capítulo 6). No se esta 
añadiendo ni quitando nada, solo 

cambia la manera de presentarlos. 

Los  46  libros que conforman 

Los libros del Nuevo Testamento conservan las principales enseñanzas de Jesús  Los libros del Nuevo Testamento conservan las principales enseñanzas de Jesús  
y las creencias de la comunidad cristiana sobre él.y las creencias de la comunidad cristiana sobre él.

Con sus palabras y obras nos comunicó que Dios es nuestro Padre; con su misterio 
pascual realizó la alianza nueva y eterna, y nos dio al Espíritu Santo

Jesús era judío y rearmó las creencias centrales del Antiguo Testamento. 

 Los cuales  fueron escritos en un período de unos 60 años aproximadamente 
En la Biblia cristiana tenemos 27 libros que conforman el Nuevo Testamento.

 en plenitud, dándonos a su Hijo: Jesús, el salvador del mundo. 

 para que seamos sus discípulos y proclamemos sus enseñanzas. 

en el primer siglo de la cristiandad. En el Nuevo Testamento, Dios se revela

Los libros del Nuevo Testamento conservan las principales enseñanzas de Jesús  
y las creencias de la comunidad cristiana sobre él.

La Biblia Cristiana se divide en dos grandes partes: El Antiguo 
Testamento (AT) que narra la historia de salvación del pueblo de Israel por 

parte de Dios y el Nuevo Testamento (NT) que relata los acontecimientos en el 
tiempo de Jesús y de las primeras comunidades cristianas. Si miramos un poco 
más, veremos que cada una de estas dos divisiones tiene, a su vez, varios libros.  
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Cada una de ellas era  la lengua común 

de la cultura en que se dio  a luz cada uno 
en la comunicación habitual del tiempo y 

de los libros de la Escritura. 

Las lenguas originales de los textos bíblicos,  
en sí mismas no son “lenguas sagradas”. 
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de los textos de la Biblia son el  hebreohebreo
para la mayor parte del AT, el  para arameoarameo
una pequeñísima sección del AT  y el  griegogriego

los especialistas  traducen los textos 
el NT. A partir de estas tres lenguas 

de los textos de la Biblia son el  hebreo

a los idiomas de todos los tiempos 

para la mayor parte del AT, el  para arameo

Las lenguas “originales” 

una pequeñísima sección del AT  y el  griego
para unos pocos libros del AT y para todo 

y de todas las culturas.

a su mundo, que es necesario conocer para lograr interpretar correctamente 
muchas de las expresiones utilizadas. 

 o comunidad que la usa, revela su forma de pensamiento y de vida. 
Las lenguas bíblicas encierran las estructuras íntimas del pueblo y de los 
autores que en ellas se comunicaron. Son por tanto, la puerta de acceso 

La lengua traduce la cosmovisión propia del grupo

Hebreo Hebreo Hebreo 

¿En qué IDIOMA se ¿En qué IDIOMA se 
      escribió LA BIBLIA?      escribió LA BIBLIA?

¿En qué IDIOMA se 
      escribió LA BIBLIA?

ArameoArameoArameo

GriegoGriegoGriego



inspirados por el Espíritu Santo. inspirados por el Espíritu Santo. Se los llama Libros Se los llama Libros 

canónicos por haber sido reconocidos como tales canónicos por haber sido reconocidos como tales 

por la Iglesia y propuestos por ella a los por la Iglesia y propuestos por ella a los 

creyentes como norma de fe y de vida cristianacreyentes como norma de fe y de vida cristiana

LIBROS CANÓNICOS: La palabra 

“canon” significa metro, norma, regla. 

Durante los tres primeros siglos se usó para designar 

“la regla de la fe”, según la cual debe vivir el 

cristianismo. A partir del siglo IV, a este uso general 

del término, se le agrega otro complementario y 

referido al “elemento normativo” de los libros 

inspirados por el Espíritu Santo. Se los llama Libros 

canónicos por haber sido reconocidos como tales 

por la Iglesia y propuestos por ella a los 

creyentes como norma de fe y de vida cristiana

ABC BÍBLICO con SAN JERÓNIMOABC BÍBLICO con SAN JERÓNIMOABC BÍBLICO con SAN JERÓNIMO

HHH
¿Qué son los libros Canónicos ¿Qué son los libros Canónicos 
    y los Deuterocanónicos?    y los Deuterocanónicos?
¿Qué son los libros Canónicos 
    y los Deuterocanónicos?

   A los otros 39 libros del AT se los llama “protocanónicos” (proto = primero; 

canon = lista). 

    DEUTEROCANÓNICOS quiere decir “incluidos en el canon en un 

segundo momento” (deutero = segundo; canon = lista). Surgieron cuando el 

pueblo judío determinó los escritos inspirados por Dios y los consideró sus 

Escrituras Sagradas, constituidas por tres secciones: La Ley, Los Profetas 

y Demás Escritos. Los judíos tradicionales desconfiaban de los libros que 

habían sido escritos en griego por los judíos en la diáspora, mientras que 

estos últimos sí los consideraban revelados. Dichos libros son: Tobías, 

Judit, Baruc, Eclesiástico, Sabiduría, 1 y 2 de Macabeos, y parte de los 

libros de Daniel y Ester. En el siglo XVI, Lutero prefirió la opinión de los 

judíos tradicionales al traducir la Biblia, y por ello otras iglesias cristianas 

no los toman en cuenta. La Iglesia Católica acepta los libros 

deuterocanónicos y los usa en la liturgia.



¿Cómo distingo si una¿Cómo distingo si una
   Biblia es CATÓLICA?   Biblia es CATÓLICA?
¿Cómo distingo si una

   Biblia es CATÓLICA?

Si la Biblia no contiene ninguna de las dos expresiones, consultar Si la Biblia no contiene ninguna de las dos expresiones, consultar 

con algún sacerdote que nos pueda asesorar respecto a que tipo de Biblia se trata.con algún sacerdote que nos pueda asesorar respecto a que tipo de Biblia se trata.

el nombre del “censor”.

    Buscamos en las primeras páginas de la Biblia 

que aparezcan algunas de las siguientes expresiones, 

las cuales nos aseguran que se trata de una edición de 

las Sagradas Escrituras autorizada por la Iglesia Católica:

* Nihil Obstat: “nada obsta”, “nada se opone” a la fe 
cristiana católica. Esto lo realiza algún “especialista” que 
confirma que no hay nada en la traducción y en las 
posibles notas, introducciones o comentarios que pueda 
ser contrario a la fe. También puede que se de solo 

* Imprimatur: “puede imprimirse” Es la autorización de 
impresión que hace la autoridad competente de la 
Iglesia Católica...

Si la Biblia no contiene ninguna de las dos expresiones, consultar 

con algún sacerdote que nos pueda asesorar respecto a que tipo de Biblia se trata.
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La Biblia de la Iglesia Católica, contiene mayor cantidad de libros 
en el Antiguo Testamento que la Biblia Judía y la Biblia Protestante. 

Ello es así, porque fueron reconocidos como sagrados, libros que estaban 
incluidos en una versión griega de la Biblia (conocida como “de los 

Setenta” LXX). Denominamos a estas obras como 

LIBROS DEUTEROCANÓNICOS...



Gn 2, 4-8 significa Génesis capítulo 2, versículos 4 al 8 (incluidos). El punto y coma 

distingue dos citas diferentes:  significa el versículo 4 del capítulo 2 y el Gn 2, 4; 3, 7

versículo 7 del capítulo 3 del Génesis.

* Una vez ubicado el libro veremos que su nombre está al 

margen superior acompañado de un número grande, 

resaltado en tinta negra y de un número pequeño.

* El número más pequeño corresponde al versículo. Si 

nos fijamos en el texto veremos un montón de números 

pequeños entremezclados con las narraciones. 

Siguiéndolos podremos ubicar los distintos versículos. 

   Podemos buscar el libro citado en el índice que 

tenemos al comienzo de la Biblia.

* El número grande corresponde al capítulo que se 

encuentra en esa hoja. Este número lo veremos, también 

resaltado en negro, en medio de los textos, indicando el 

comienzo del capítulo. 

* Para indicar varios versículos, se pone un guión: 
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PRACTICAMOS: Buscando algunos textos en nuestra Biblia

* Gn 1, 1-3 (Libro del Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 3 inclusive)

* Jn 19, 12-16 (Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 12 
al 16 inclusive)

* Ap 16, 3 (Libro del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3)

¿Cómo busco un Texto ¿Cómo busco un Texto 
        en LA BIBLIA?        en LA BIBLIA?
¿Cómo busco un Texto 

        en LA BIBLIA?



La concepción bíblica nos 
muestra a Dios siempre presente 
y actuando en la historia humana 
(en toda la historia, no sólo en la 

historia bíblica). La historia es 
vehículo de la revelación. 

de los hombres. 

Según la Biblia, la historia es 
SALVACIÓN, ya que es en el 
ámbito de la historia donde 

se juega la salvación 
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KKK¿A qué llamamos ¿A qué llamamos 
 historia de Salvación? historia de Salvación?
¿A qué llamamos 
 historia de Salvación?

   La historia es el medio ambiente de la revelación divina, la cual es progresiva, 

son “verdades incompletas” que se completarán más adelante, cuando el hombre 
esté culturalmente preparado para recibir la revelación con mayor profundidad.     

Según la concepción bíblica, la historia podría graficarse como una espiral en avance. 
Se puede afirmar que es teleológica, es decir que avanza hacia un final que será 

revelado en la vuelta de Jesús al fin de los tiempos (Parusía).

se realiza lentamente y adaptando el mensaje a la cultura, a los modos de expresión, 
a la psicología y a las situaciones del hombre de ese momento.  Por esta razón, 

en ciertos pasajes bíblicos pareciera que hay contradicciones; sin embargo, 

Israel descubre y conoce a Dios en la historia

En los momentos claves de su historia, Israel relee En los momentos claves de su historia, Israel relee 
su pasado, porque para Israelsu pasado, porque para Israel::  

¡¡¡ La HISTORIA ES EL LUGAR DEL ENCUENTRO CON DIOS !!!¡¡¡ La HISTORIA ES EL LUGAR DEL ENCUENTRO CON DIOS !!!

En los momentos claves de su historia, Israel relee 
su pasado, porque para Israel: 

¡¡¡ La HISTORIA ES EL LUGAR DEL ENCUENTRO CON DIOS !!!



¿Quiénes fueron ¿Quiénes fueron 
     los PATRIARCAS?     los PATRIARCAS?
¿Quiénes fueron 
     los PATRIARCAS?

   Los relatos patriarcales no son biogra�as, sino una 
colección de materiales variados, que surgieron en 
forma autónoma, se reunieron luego en ciclos 
narra�vos y en tradiciones durante un largo 
proceso de transmisión oral. Son casi como relatos folklóricos, de allí la frescura de sus 
narraciones, casi siempre breves y anecdó�cas, más interesadas en los detalles 
pintorescos que en la exac�tud histórica, geográfica o cronológica. Esta colección de 
historias, está dominada por las promesas divinas de la �erra, la descendencia y la 
bendición de todos los pueblos.

    Israel �ene su origen en unas emigraciones 
arameas que, hacia el siglo XVIII a.C. descendieron 
del norte para establecerse en Pales�na. Los 
principales protagonistas de estos relatos son 
Abraham, Isaac y Jacob, jefes de clanes que se 
desplazan constantemente buscando pastos y agua 
para sus rebaños. Abraham es un personaje 
cumbre en la Biblia: fue el hombre fiel a Dios hasta 
el úl�mo límite, la posteridad lo recordará como 
“padre de los creyentes”. Dios le promete una 
descendencia  numerosa y le asegura que recibirán 
�erra en herencia. Abraham creyó en Dios “contra 
toda esperanza” (Rom 4,18). 

   
   El período de los patriarcas culmina con el establecimiento de Jacob y sus hijos en Egipto.
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 que significan descendencia + mandar. 
La versión griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta (conocida como Biblia de los 

Setenta, una antigua traducción del AT al griego realizada en Alejandría hacia los años 250 a 100 
a.C.) describe como πατριάρχαι (patriarcas) a los jefes de los clanes, que incluye a Abraham, su 
hijo Isaac, su nieto Jacob y los doce hijos de este que serán los jefes de las doce tribus de Israel. 

La palabra PATRIARCA ( deriva del griego antiguo πατριάρχης, de πατριά + �ρχω)

¿Por qué tienen este nombre?¿Por qué tienen este nombre?¿Por qué tienen este nombre?



  En la actualidad, utilizamos la palabra alianza para 

referirnos a los anillos de casamiento, que simbolizan el 

compromiso matrimonial: una promesa de amor y fidelidad 

hasta que la muerte los separe. Así es también la historia de 

amor relatada entre Dios y su pueblo en los libros de la 

Biblia: UNA ALIANZA. Es por ello que a la Biblia se la conoce 

también bajo el nombre de: EL LIBRO DE LA ALIANZA. Con 

las variadas traducciones a diversas lenguas, la palabra 

alianza fue sustituida por pacto y también por testamento. 

Es así que las expresiones de Antigua y Nueva Alianza, 

pasaron a ser sustituidas por Antiguo y Nuevo Testamento.
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será renovada en  Moab y en Siquém.  Jesucristo vendrá para revelarnos a Dios, 
convirtiéndose él mismo en la Nueva Alianza. Un recorrido rápido 

por todo el Antiguo Testamento nos muestra que Dios fue preparando 
a su pueblo para la venida de Jesucristo, salvador de toda la 

humanidad.  En esta preparación se fueron dando etapas, cargadas de 
acontecimientos, promesas, alianzas, infidelidades y una revelación 

progresiva de ese Dios padre que fue educando poco a poco a sus hijos.

Bajo la conducción de Moisés, un grupo de esclavos salidos de Egipto, termina 
celebrando una alianza con Dios en el Sinaí. Comienza a formarse el Pueblo de Dios, 
un  pueblo "adquirido", "comprado", "conquistado" por Yahveh, será su propiedad; 

de responderle con fidelidad. El caminar del pueblo será una larga historia de 
desconfianza, murmuraciones e infidelidades. En lugar de una respuesta de fe, 

la alianza lo consagrará a Él y así será su pueblo santo, es decir separado para Yahveh 
de entre los otros pueblos. De aquí en adelante Israel irá descubriendo el amor de su 
Dios que lo ha elegido, preferido, entre los otros pueblos de la tierra y la necesidad 

en muchas ocasiones Yahveh recibe incredulidad y rebeldía de su gente. La alianza 

¿Qué significa la ALIANZA¿Qué significa la ALIANZA
en la BIBLIA?en la BIBLIA?

¿Qué significa la ALIANZA
en la BIBLIA?

¿El pueblo como respondió?¿El pueblo como respondió?¿El pueblo como respondió?



Cuando los reyes se fueron apartando 

se conformaban con un culto vacío, 

Ellos son la opinión de Yahveh sobre 

son el juicio de Dios sobre las decisiones 
que marcan el rumbo a Israel.

Dios envía a su pueblo a los profetas 
para mostrarles el camino bueno y recto. 

de su delidad a la Alianza,  
conduciendo al pueblo por caminos 

equivocados y los sacerdotes 

la historia, son la voz de Dios que sigue 
llamando a su pueblo a la delidad, 
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      los PROFETAS?      los PROFETAS?
¿Quiénes fueron
      los PROFETAS?

Ser profeta no consiste en vaticinar el futuro, en ser una especie Ser profeta no consiste en vaticinar el futuro, en ser una especie 
de "brujo de Dios", sino que su tarea es leer los signos de los de "brujo de Dios", sino que su tarea es leer los signos de los 

tiempos, leer la historia a la luz del proyecto de Salvación, tiempos, leer la historia a la luz del proyecto de Salvación, 
poder discernir que espera hoy de nosotros.poder discernir que espera hoy de nosotros.

a realizar una misión. Él los elige donde quiere, 
Amós era un campesino, lsaías un noble; Jeremías y 
Ezequiel eran sacerdotes. Los profetas no pertenecen 

a ninguna institución y su misión no se hereda

A estos hombres sólo Dios los suscita, 
es Yahveh quien los llama y los envía 

 de padres a hijos. Dios llama a quien quiere. 

Ser profeta no consiste en vaticinar el futuro, en ser una especie 
de "brujo de Dios", sino que su tarea es leer los signos de los 

tiempos, leer la historia a la luz del proyecto de Salvación, 
poder discernir que espera hoy de nosotros.

 

de David y su importancia crece durante la monarquía y el Exilio hasta 

desaparecer este carisma con Joel hacia el año 333 a.C.

Los profetas más destacados aparecen en Israel en tiempos 



¿Por qué fue tan ¿Por qué fue tan 
significativo EL EXILIO?significativo EL EXILIO?
¿Por qué fue tan 
significativo EL EXILIO?

    En el año 586 a.C. el rey Nabucodonosor atacó Jerusalén, 

siendo la ciudad conquistada e incendiada. La invasión significó 

para Israel una catástrofe política, social y religiosa. Se deporta         

a Babilonia a los dirigentes y un núcleo importante de la 

población. Comienza el período del exilio, el momento más triste, 

semejante a la opresión en Egipto. Durante medio siglo, el 

pueblo vive en el destierro; lo ha perdido todo: su tierra, su rey, 

su templo. Algunos profetas, reaniman su esperanza; los 

sacerdotes le hacen releer una vez más sus tradiciones para 

encontrar en ellas un sentido a sus sufrimientos. Es una época de 

gran creatividad desde el punto de vista literario. Cuando 

volvieron a poblar la tierra que Dios había dado a su pueblo, había 

en muchos una nueva actitud, fruto de un 

nuevo descubrimiento de Dios. Se montaron 

las bases de una nueva identidad más religiosa 

que política, en la que cobró importancia la 

circuncisión, el sábado, la observancia de la Ley y 

la inquebrantable afirmación de Yahveh como 

único Dios.
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Los profetas le ayudan a Israel a interpretar el �empo 

el futuro. Es así como la predicación exílica y post-exílica 

del Exilio como un período de esclavitud que puede 
desembocar en un nuevo éxodo porque la misericordia y 
la fidelidad de Dios siempre guardan una promesa para 

está marcada por la promesa de la reconstrucción. 

Predicación de los ProfetasPredicación de los Profetas
en tiempos del EXILIOen tiempos del EXILIO

Predicación de los Profetas
en tiempos del EXILIO



   En griego profano, evangelio significa «buena nueva», 

particularmente anuncio de victoria. La paz romana y los 

principales acontecimientos de la vida del emperador, se 

celebraban como otros tantos evangelios. Hoy podemos afirmar 

que para nosotros EVANGELIO significa BUENA NOTICIA. 

Después de la resurrección de Jesucristo, cumpliendo con su 

mandato, los apóstoles anunciaron a todos LA BUENA NOTICIA 

de que Cristo había muerto por nuestros pecados y resucitado 

para darnos la VIDA NUEVA. 

    Con el tiempo, comienza a volcarse la buena noticia por 

escrito, convirtiéndose el evangelio en un texto, en una 

historia sobre Jesús. La forma literaria del evangelio es una creación 

genuinamente cristiana, de la que no existen modelos directos en la literatura 

antigua. 
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OOO    ¿Qué significa la palabra     ¿Qué significa la palabra 
EVANGELIO?EVANGELIO?

    ¿Qué significa la palabra 
EVANGELIO?

¿Cuántos son los Evangelios?¿Cuántos son los Evangelios?¿Cuántos son los Evangelios?
HAY UN SOLO EVANGELIO, dado que el testimonio que contienen es único, pero 

los conocemos presentado en cuatro relatos a los que conocemos bajo el nombre 
de: Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Mateo, Evangelio según 

San Lucas y Evangelio según San Juan. Cada uno de los autores de estos textos (a 
quienes conocemos como evangelistas) han escrito sus versiones del Evangelio en 
su propio contexto y para las comunidades a las que iban dirigidos,  sin perder de 
vista la historia concreta de Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea, dado que lo 
importante es el mensaje salvífico de la acción de Dios por medio de Jesucristo. 
Existen otros relatos de evangelios que no han sido reconocidos por la Iglesia 
como Palabra de Dios, los conocemos bajo el 

término de libros apócrifos. Algunos de ellos son:  
el Evangelio de Pedro, el de Judas, el de Marción, 

el de Bartolomé, el de Tomás... 



que es comprendido por todos (no así el latín). En Siria-Palestina se sigue hablando 

 por todo el país, eran generalmente pobres y muy cercanos al pueblo. Los publicanos 
recaudaban el impuesto para los romanos. Estaban mal vistos, porque colaboraban 

con el enemigo y se enriquecían a costa del pueblo, aumentando los impuestos. 

Palestina estába bajo el dominio de los romanos desde el 63 a. 
C. El rey Herodes logró reunicar el reino, pero siempre bajo 
la dependencia romana. Al morir Herodes, su reino se dividió 
en varias provincias, gobernadas por tres de sus hijos. A partir 

del año 6 de nuestra era, la provincia de Judea estuvo 
administrada por un procurador romano; del 26 al 36, por 

Poncio Pilato. El pueblo vivía pobremente de la agricultura, 
del ganado o de  la pesca en el lago de Galilea. La clase media 
estaba  compuesta por comerciantes, artesanos y propietarios 
de tierras. Los escribas o doctores de la ley, dedicaban su vida 

al estudio de la Escritura, tenían mucha inuencia, la mayoría eran fariseos. Entre los 
sacerdotes hay que distinguir a la casta de los sumos sacerdotes de Jerusalén, una 
aristocracia apegada a sus privilegios. Eran de ordinario saduceos; el pueblo no 

los quería. Al contrario, los sacerdotes y levitas (servidores del templo),  diseminados

La lengua que se hablaba en la parte este del imperio romano era el griego (koiné) 

el arameo, mientras que el hebreo permanece como lengua litúrgica. 
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  en los tiempos de JESÚS?  en los tiempos de JESÚS?
¿Cómo era el mundo
  en los tiempos de JESÚS?

no se la llamará Palestina).  Pero el judaísmo se extendía por la diáspora, instalados 

EL JUDAÍSMO: era en Jerusalén la religión oficial en torno al templo, que se extendía 
luego a la “tierra de Israel”, la Judea como se la llamaba entonces (hasta el año 135 

en diversos sitios. Los judíos en el imperio gozaban de un estatuto especial: exención 
del servicio militar, respeto del sábado, posibilidad de pagar un 

impuesto anual al templo, dependiendo al mismo tiempo de dos 
jurisdicciones: la del emperador y la del sanedrín de Jerusalén. 

en una “religión ilícita” en una superstición y podrán desde 
ese momento ser perseguidos. 

EL CRISTIANISMO: era al principio una secta más del 
judaísmo y goza de sus mismos privilegios. Cuando se separa 

del judaísmo se convertirá para le ley romana, 



¿Quién fue ¿Quién fue 
    Juan el Bautista?    Juan el Bautista?
¿Quién fue 
    Juan el Bautista?

El evangelio de Lucas nos presenta a Juan el 

Bautista como el hijo milagroso de Zacarías 

e Isabel, la prima de la Virgen María. Juan  

es el enlace entre los profetas y Jesús: lo que 

los profetas vieron o entrevieron como 

futuro, él lo muestra ya como presente. Juan 

el Bautista tuvo el privilegio de presentar al Salvador esperado, lo bautizó en el 

Jordán y preparó a algunos de los que luego serían discípulos de Jesús.

   “El Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, 
quien, bajo la acción del Espíritu, es enviado para que «prepare al Señor un pueblo bien 

dispuesto» (Lc 1, 17) y anunciar la venida de Cristo, Hijo de Dios: aquel sobre el que ha visto 
descender y permanecer el Espíritu, «aquel que bautiza en el Espíritu» (Jn 1, 33).”

 Compendio Catecismo Iglesia Católica Nº 141

Juan es presentado en el evangelio de 

Marcos como el mensajero anunciado 

que preparará el camino del Señor. Realiza 

un bautismo de arrepentimiento, de cambio 

de vida. Su forma de vestir y de alimentarse 

lo revelan como profeta. 
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El rito del bautimo de Juan era para otros señal de arrepentimiento, 

para Jesús es plenitud de la justicia (Mt 3,15). Bautizándose Jesús en el 
Jordán carga sobre sus hombros todo el peso del pecado y del 

sufrimiento humano. Después de pasar por el bautismo y salir de las 
aguas, se abre el cielo, se aparece el Espíritu Santo y se oye la voz del Padre que lo 

señala como su hijo predilecto y hace explícita su misión. 



   Mediante la muerte y resurrección de Jesús, a la 

Antigua Alianza con el pueblo de Israel sucedió la 

Nueva Alianza, un nuevo pacto de amistad que 

transformó radicalmente las relaciones de Dios con 

la humanidad. En esta Nueva Alianza se cumplió y 

llegó a su plenitud todo lo que estaba prefigurado y 

anunciado en la Antigua. Estas dos Alianzas tienen 

su línea demarcatoria en Jesucristo. Él es el Mediador 

de la Nueva Alianza, anunciado por los profetas y 

esperado por el pueblo elegido. Realiza esa Alianza 

en su propia persona, estableciendo un vínculo 

indestructible entre Dios y los hombres.   

ABC BÍBLICO con SAN JERÓNIMOABC BÍBLICO con SAN JERÓNIMOABC BÍBLICO con SAN JERÓNIMO

RRR
    ¿Por qué decimos que JESUCRISTO    ¿Por qué decimos que JESUCRISTO
      es la Nueva Alianza?      es la Nueva Alianza?

    ¿Por qué decimos que JESUCRISTO
      es la Nueva Alianza?

características de la nueva alianzacaracterísticas de la nueva alianzacaracterísticas de la nueva alianza
   La Nueva Alianza, al mismo tiempo que renueva y 
perfecciona la Antigua, la trasciende y le confiere una 
proyección insospechada. Mientras que la Antigua Alianza 
era provisoria y temporaria, la Nueva es definitiva y eterna. 
Mientras que la antigua había sido concluida con un pueblo 
en particular, la Nueva se extiende a todos los pueblos, es 
universal, eliminando barreras de razas, culturas y 
divisiones políticas. Mientras que la Antigua era 
promulgada por medio de Moisés y estaba grabada en 
tablas de piedra, la nueva esta fundada en el Espíritu y fue 
sellada con la Sangre de Cristo.

“Toda la Escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque “Toda la Escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque 
toda la Escritura divina habla de Cristo, y toda la Escritura toda la Escritura divina habla de Cristo, y toda la Escritura 

divina se cumple en Cristo”divina se cumple en Cristo”  Hugo de San VíctorHugo de San Víctor

“Toda la Escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque 
toda la Escritura divina habla de Cristo, y toda la Escritura 

divina se cumple en Cristo” Hugo de San Víctor



de Dios (Mt 4,23; Mc 1,14; Lc 8,1) 
y su realización a través de su 

presencia y manifestación, sus signos 
y milagros y sobre todo, su muerte y 

gloricación. Jesús maniesta 

El tema central del ministerio de Jesús 
fue proclamar y anunciar el Reino 

que para esto ha sido enviado, por lo 
tanto en torno al Reino giran sus 

enseñanzas y parábolas. Los apóstoles 
son enviados a predicar el Reino. 
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   que predicaba JESÚS?   que predicaba JESÚS?
¿Qué es el REINO
   que predicaba JESÚS?

El reino de Dios es una realidad misteriosa, cuya naturaleza sólo Jesús puede dar 
a conocer. Y no la revela, sino a los humildes y a los 

pequeños. La pedagogía de los evangelios está 
constituida en gran  parte por la revelación progresiva 
de los misterios del Reino.  La estructura de este Reino 

anunciado no es la propia de los reinados humanos:  
Jesús se sustrae cuando quieren hacerlo rey (Jn 6,15), 

y sólo en un sentido muy particular deja que le den 
el título de Mesías. El Reino de Dios está ya presente 

en este mundo, pero su plenitud se dará al final de los 
tiempos (Lc 22, 16-18) cuando los justos participen 

del banquete celestial. El acceso al Reino de Dios exige 
algo en nosotros: la conversión, que se manifiesta en la 

opción radical que le damos a nuestra existencia, 
implica un nuevo nacimiento. 

LOS MISTERIOS DEL REINO DE DIOSLOS MISTERIOS DEL REINO DE DIOSLOS MISTERIOS DEL REINO DE DIOS



¿Quiénes seguían a JESÚS?¿Quiénes seguían a JESÚS?¿Quiénes seguían a JESÚS?
   Desde los inicios de su 

ministerio público, Jesús va 

reuniendo una comunidad de 

discípulos, en la que estaban los 

Doce (Mt 10,1-4); los setenta y 

dos (Lc 10,1-20) y un grupo 

todavía más numeroso (Lc 6,17). 

Algunos fueron explícitamente 

llamados por él y aceptaron su 

vocación, por ejemplo Simón y 

Andrés a quienes les dijo: 
“Síganme, y yo los haré pescadores 

de hombres” (Mt 4,19). Pero 

también existieron situaciones 

en las cuales Jesús invitó a personas a seguirlo y por diversos motivos lo 

rechazaron, un ejemplo de esto es el caso del joven rico Lc 18,22-23. Seguir a Jesús 

no era fácil, como tampoco lo es hoy, implica tener fe, confiar en el Señor, vivir la 

caridad, el amor a los hermanos y trabajar siempre por la unidad, ser servidores de 

todos pero muy especialmente de los más pobres, tener capacidad para renunciar 

a bienes terrenales, llevar una vida de oración, estar dispuestos a correr la misma 

suerte del Maestro, permanecer en continua conversión.
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En el grupo de seguidores de Jesús había mujeres (leer 

le encarga una misión. 

Lc 8,1-3). En Jesús todos los prejuicios contra la mujer caen 
(hombre y mujer para Él, �enen la misma dignidad como al 

principio Gn 1,27). En esta cues�ón de la aceptación plena de 
las mujeres, el Reino anunciado por Jesús se sale también de 
todo molde y esquema propio de aquellos �empos. Un claro 
ejemplo de la aceptación de la mujer y su rol en la vida de la 
Iglesia, es la aparición del Resucitado a María Magdalena en 

Jn 20,17: se le aparece antes que a los apóstoles y 

¿HABÍA MUJERES?¿HABÍA MUJERES?¿HABÍA MUJERES?
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   La imagen de Jesús en la cruz, ha sido 

para los cristianos, el símbolo de la 

entrega y el sacrificio por los demás. La crucifixión era un cruel método de castigo 

romano, una forma de reprimir a quien quebrara el régimen establecido.

   En el año 30 Jesús fue sentenciado a 

muerte y obligado a cargar la cruz hasta el 

Gólgota, lugar donde se ejecutaba a los 

criminales. Esta trayecto se llamó Vía 

Dolorosa o Vía Crucis y comprende los 

incidentes que luego se conmemoraron 

en las estaciones.

   El misterio pascual de Jesús 

comprende su pas ión,  muer te , 

resurrección y glorificación. Son todas 

facetas de un mismo e idéntico 

misterio.  
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UUU¿Qué es la Pasión¿Qué es la Pasión
           de JESUCRISTO?           de JESUCRISTO?

¿Qué es la Pasión
           de JESUCRISTO?

¿Qué significa para nosotros?¿Qué significa para nosotros?¿Qué significa para nosotros?
 Jesús murió voluntariamente por nuestra salvación, 
para liberarnos del pecado y de todas sus consecuencias 
(1 Tes 5, 9-10). La Pascua de Jesús es una invitación 
personal y comunitaria a pasar del pecado a la gracia, de 
la muerte a la vida, San Pablo lo afirma en Rom 6,4-5.

“Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle 
(cf. Mt 16, 24), Jesús quiere asociar a su sacrificio 

redentor a aquellos mismos que son 

 Compendio Catecismo Iglesia Católica Nº 123
sus primeros beneficiarios.”



si fuera una continuación del propio 
relato del Evangelio. Narra la vida de los 
apóstoles, especialmente Pedro y Pablo, 
sus actividades, su predicación. Desde la 
resurrección de Jesús hasta la llegada del 
evangelio a la capital del imperio: Roma. 

El texto de Hechos puede ser 

El libro propiamente trata del anuncio 

considerado como una historia o relato de 
los orígenes de la formación de la Iglesia, 

sin tratarse de una obra cientíca . 

Es un libro redactado por Lucas, como 

de la Palabra de Dios. Nos muestra
 el testimonio de la Iglesia, en su nacimiento, expansión y misión, 

invitándonos a proseguir la obra misionera.

del Reino de Dios y de la extensión 
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VVV  ¿Qué relatan los   ¿Qué relatan los 
HECHOS DE LOS APÓSTOLES?HECHOS DE LOS APÓSTOLES?
  ¿Qué relatan los 
HECHOS DE LOS APÓSTOLES?

se agrupaban en torno a los apóstoles, perseveraban en 
sus enseñanzas que en definitiva es la Palabra de Dios predicada 

por ellos (no existía el NT). Vivían en unión fraterna, que llega 
hasta la comunidad de bienes, no habiendo entre ellos ningún 
necesitado ni pobre. Tenían como centro la fracción del pan,

 o sea la Eucaristía. Formando una comunidad de oración

a todos los pueblos, se fue cumpliendo por parte de sus 
apóstoles y seguidores. Partiendo desde Jerusalén, se fueron 

expandiendo poco a poco por Judea, Samaría, Antioquía y hasta los confines del 
mundo, bautizando a todos y predicando la Buena Noticia.

 (Hch 2,42). El encargo de Jesús de que dieran testimonio suyo 

La lectura del texto de Hechos permite apreciar que los primeros 
cristianos (aún cuando todavía no recibían este nombre) 

LAS PRIMERAS COMUNIDADES CRISTIANASLAS PRIMERAS COMUNIDADES CRISTIANASLAS PRIMERAS COMUNIDADES CRISTIANAS



¿Quién fue ¿Quién fue 
  SAN PABLO?  SAN PABLO?
¿Quién fue 
  SAN PABLO?

San Pablo será un apasionado de Cristo” San Pablo será un apasionado de Cristo” 

      “Si hay algo que caracteriza profundamente la vida “Si hay algo que caracteriza profundamente la vida 
de San Pablo es la presencia y la centralidad de Cristo. Desde el momento de su de San Pablo es la presencia y la centralidad de Cristo. Desde el momento de su 

conversión, cuando recibe la revelación de Jesús en el camino de Damasco, conversión, cuando recibe la revelación de Jesús en el camino de Damasco, 

San Pablo será un apasionado de Cristo” 

   “Si hay algo que caracteriza profundamente la vida 
de San Pablo es la presencia y la centralidad de Cristo. Desde el momento de su 

conversión, cuando recibe la revelación de Jesús en el camino de Damasco, 

era un judío ferviente, perseguidor de cristianos. 

Mons. Gabriel Mestre, Orar con San Pablo, Editorial Ágape

   Saulo (a quien luego conoceremos como Pablo) 

Es llamado por el Señor, se convierte al cristianismo 

y asumió su vocación como el Gran Apóstol de 

Jesucristo. El mismo Señor le había hablado a 

Ananías respecto a Saulo diciendo: “Este es un 
instrumento elegido por mí para difundir mi Nombre entre los 
paganos, los reyes y los israelitas. Yo le mostraré todo lo que 

deberá padecer por causa de mi nombre” (Hch 9,15-16).
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el viaje de Pablo prisionero a Roma, 
donde sigue predicando con valen�a.

y gen�les.  En sus viajes, Pablo va 
fundando y consolidando diversas 
comunidades, con las que después 
conserva vínculos, sea a través de 

delegados suyos o mediante  sus cartas. 
El libro de los Hechos termina con 

Después de su “conversión”, Pablo se pone en movimiento anunciando al Señor, atraviesa parte 
del Asia menor (la actual Turquía), de Siria y de Arabia (la actual Jordania), hasta Jerusalén, antes 

de dirigirse a Europa, primero a Grecia y 
luego a Roma. Razonablemente podemos 

fechar sus viajes en un intervalo de 
algunos años en torno al año 50. Durante 

sus tres viajes misioneros, Pablo va 
predicando la Buena No�cia a judíos 

LOS VIAJES MISIONEROSLOS VIAJES MISIONEROSLOS VIAJES MISIONEROS

WWW



una acción directa, que la ausencia de 

y estaban dirigidas a una persona o 
comunidad concreta. Solamente dos cartas 

(Romanos y Efesios) intentan presentar 
una síntesis doctrinal de manera 

los apóstoles en ese lugar hacía imposible, 

más sistemática. 
Si bien se trata verdaderamente de cartas, en general 

no contienen datos de tipo familiar o personal, sino que tratan de asuntos 
de interés común y se dirigen a toda la comunidad o sus autoridades. 

    En el NT, además de los evangelios 
(parte fundamental) tenemos otros libros, 
la mayoría de ellos son cartas o epístolas.   
Estas cartas fueron enviadas para suplir 
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XXX
¿Por qué hay tantas Cartas¿Por qué hay tantas Cartas
en el Nuevo Testamento?en el Nuevo Testamento?
¿Por qué hay tantas Cartas
en el Nuevo Testamento?

CLASIFICACIÓN DE LAS CARTAS DEL NTCLASIFICACIÓN DE LAS CARTAS DEL NTCLASIFICACIÓN DE LAS CARTAS DEL NT
    A San Pablo se le atribuyen trece cartas (aún cuando algunas habrían 

sido escritas por sus discípulos), de las cuales nueve están dirigidas a comunidades 
cristianas (recordemos que en sus viajes fundaba comunidades 

y luego permanecía en contacto con ellas mediante las cartas); 
además hay tres cartas pastorales, dado que no están dirigidas a 

comunidades concretas sino a sus líderes o pastores (1 y 2º a Timoteo 
y Carta a Tito) y  una carta dirigida a una persona particular llamada 

Filemón. Existe una carta dirigida  a los Hebreos, de autor anónimo, que 
suele agruparse con las cartas paulinas.   Además hay siete cartas a las 
que llamamos “católicas” porque no están dirigidas a una persona o 

comunidad sino a todas las Iglesia cristianas (son universales). 
Estas cartas son: Carta de Santiago, Cartas  1 y 2 de Pedro,

 Cartas 1, 2 y 3 de Juan y Carta de Judas.



que signica . El estilo de REVELACIÓNREVELACIÓNque signica . El estilo de REVELACIÓN
redacción del libro es del género “apocalíptico”, 

muy utilizado por aquella época en el mundo 
judío. El lenguaje es de tipo simbólico, pero les 
resultaba conocido por ser utilizado en algunos 

libros del AT. El autor de este libro desea apoyar 
y aanzar la fe de los cristianos y animarlos para 
soportar con rmeza las primeras persecuciones. 

Se han realizado variadas interpretaciones del 
apocalipsis, sobre todo de algunos de sus textos, muchas de ellas  

contradictorias. Para no caer en este tipo de errores interpretativos,  es necesario 
tener en cuenta que las visiones, en especial los números y colores son 

Apocalipsis es una palabra de origen griego 

en general de carácter simbólico.  Mediante simbolismos el libro nos presenta 

una lucha del Bien y del Mal. 
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YYY¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir 
       APOCALIPSIS?       APOCALIPSIS?
¿Qué quiere decir 
       APOCALIPSIS?

En la lectura del apocalipsis, debemos comprender que 
no se trata de un libro de “misterios” ni anuncia 

desgracias. Al contrario de eso, el Apocalipsis es un libro 
de esperanza en medio de la prueba. No predice 

acontecimientos concretos del futuro lejano, sino que 
alienta a los perseguidos por la causa de Jesús a perseverar. 

Es por eso que se considera al Apocalipsis como el libro 

que Cristo es el Señor de la historia.

de la esperanza cristiana, con un ferviente anhelo 

en el mundo. El Apocalipsis anuncia el triunfo de Dios:  
de la venida del Señor y en la victoria definitiva de Dios 

¿Anuncia el Fin del Mundo?¿Anuncia el Fin del Mundo?¿Anuncia el Fin del Mundo?

Icono del Siglo XVI
con imágenes del Apocalipsis



¿Qué lugar ocupa en la Biblia¿Qué lugar ocupa en la Biblia
LA VIRGEN MARÍA?LA VIRGEN MARÍA?
¿Qué lugar ocupa en la Biblia
LA VIRGEN MARÍA?

María pertenecía al grupo de los anawin o resto fiel 
de Israel: “los pobres de Yahveh”, quienes esperaban 
fielmente al Mesías prometido. María es la creyente 

(Lc 1,45) que escucha, medita y guarda en su corazón 
la Palabra de Dios. La maternidad de María expresa 

la fe y la perfecta obediencia a la voluntad del Señor. 
María va aprendiendo durante la infancia de Jesús a 
relacionarse con su Hijo, como madre pero también 
como discípula. En las bodas de Caná, María marca 

con claridad el camino a seguir: “Hagan todo lo que Él les diga” (Jn 2,5).  María es 
modelo de fe y obediencia a la Palabra de Dios, invitando a los discípulos a una 

disponibilidad total a Jesucristo. El discipulado de María la conduce al pie de la Cruz, 
asumiendo a pedido de su Hijo, convertirse en Madre de todos nosotros (Jn 19, 26-27). 
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REZAMOS CON MARÍAREZAMOS CON MARÍAREZAMOS CON MARÍA
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En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, 

porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: 

"María dijo entonces: 

¡su Nombre es santo! 

Lc 1, 46-49 

«Mi alma canta la grandeza del Señor, 

porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. 

y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador,

   

  María es la primera discípula misionera del Señor, que escucha atentamente

 la palabra que el ángel le dirige, cree en ella, la acoge y, haciéndola suya 

responde: “que se cumpla en mí lo que has dicho” (cf. Lc 1,38). Siguiendo el ejemplo 

de María animémonos nosotros también a decirle “SI” al SEÑOR, 

conviertiéndonos en discípulos misioneros del siglo XXI.
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