


La Biblia es una gran biblioteca.
Tiene 73 libros.
•46 libros, el Antiguo Testamento.
Nos hablan del Pueblo de Israel.
•27 libros, el Nuevo Testamento. Nos
hablan de Jesús, su vida y su misión,
de los apóstoles, y de las primeras
comunidades cristianas.
•Se suelen usar abreviaturas. Isaías
(Is), Marcos (Mc), Efesios (Ef).

Sagrada Escritura, Palabra de Dios



Antiguo Testamento

-La Ley o Torá: comprende el Pentateuco 
(Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio).

-Los profetas: son los libros históricos y 
proféticos.

-Otros escritos: el conjunto de libros poéticos, 
sapienciales, junto algunos narrativos. 



Nuevo Testamento

-Los Evangelios: relatan la vida de Jesús, su 
infancia, la predicación de la buena noticia del Reino 
de Dios, su pasión, muerte y resurrección.

-Los Hechos de los Apóstoles: nos refieren los 
primeros pasos de las comunidades cristianas. 

-Las Cartas y el Apocalipsis: muestran las 
dificultades de las primeras comunidades, 
el ánimo de los primeros misioneros, los pilares de la
Iglesia primitiva, la sencilla organización…



Jn 8, 21-30
Del evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30.

Gn 20, 15
Génesis capítulo 20, versículo 15. 

Libros, capítulos, versículos



IDIOMAS

-HEBREO: la mayor parte del Antiguo Testamento.

-ARAMEO: los textos escritos después del exilio, como 
algunas partes del libro de Daniel y el libro de Ester. 

-GRIEGO: unos pocos libros como la Sabiduría. 

Todo el Nuevo Testamento se escribió en GRIEGO, pero 
un griego popular.



En la formación de la Biblia 
podemos hablar de tres momentos 
claves:

-El acontecimiento 
-La tradición oral                   
-La escritura

¿Cómo nació la Biblia?



¿Quiénes escribieron la Biblia?

La Biblia es producto de una labor colectiva.

El Antiguo Testamento fue escrito por:
•Los historiadores
•Los profetas
•Los sabios

El Nuevo Testamento por:
•Los evangelistas
•Los apóstoles
•Otros.

Todos ellos dirigidos e iluminados
por el Espíritu Santo



¿De qué habla la Biblia?

En cada página el gran protagonista es Dios. Todo en 
la Biblia parte de Dios y vuelve a Dios.

Hay un Dios majestuoso en el Génesis que “dice” y 
las cosas empiezan a ser. Hay el Dios que plasma a 
Adán, el Dios que llama a Abrahán, el Dios que inspira 
a José, el Dios que se revela a Moisés, el Dios que 
guía al pueblo de Israel, el Dios cercano de Tobías, el 
Dios de justicia de Amós, el Dios Padre de los 
evangelios…



RITO DE ENTRADA EN EL CATECUMENADO

Y ENTREGA DE LA BIBLIA. LA SEO.


