


¿QUÉ ES Y QUE NO ES LA BIBLIA 

La Biblia es… 
Biblia viene del griego y significa libros. 

    La Biblia, es pues, un conjunto de libros. 
El primer libro impreso, el que ha sido 

traducido a mayor número de lenguas y más 
ediciones ha tenido. 

El libro que más ha influido 
               en la cultura occidental: 

          en el pensamiento, en la historia, en el  
arte       

Un conjunto de libros heterogéneos, escrito a 
lo  largo de muchos siglos. 

Los libros sagrados  
judíos y cristianos 

 
 



La Biblia no es… 

La biografía (con el 
sentido actual del 

término) de los 
personajes históricos 
más relevantes del 

pueblo de Israel y de 
los cristianos 

PERO: Nos ofrece 

datos de los 
personajes 

cruciales para la fe 
cristiana y  judía 

que sólo podemos 
encontrar entre sus 

páginas 



Un libro 
científico 
que trata 

de explicar 
las teorías 
del origen 

del 
mundo, de 

las 
institucion
es sociales 

PERO: nos 

ofrece la 
visión del 
cosmos y del 
ser humano 
que tenían 
las  personas 
que 
escribieron 
los  libros 



Un libro de 
historia tal 

como 
nosotros la 
entendemos 
actualmente  

PERO: Nos da 

a conocer 
acontecimientos 
de la historia de 

Israel, de Jesús y 
de la Iglesia que 
en muchos casos 

solo podemos 
conocer a través 

de ella 

La biblia es un conjunto de libros escritos por diferentes autores a lo 
largo de muchos siglos. En sus páginas encontramos la fe de un 
pueblo, su camino de relación con Dios, su interpretación de los 

acontecimientos  de la vida, de la historia a la luz de la fe 



EL PROTAGONISTA DE LA BIBLIA 
ES DIOS  Y LA  RELACION DE AMOR 
QUE ESTABLECE CON SU PUEBLO 

El protagonista de la Biblia es DIOS. 

Un Dios que se revela gratuitamente. 

 Un Dios que  les regala una palabra de amor 

En la Biblia encontramos enraizada esa palabra de Dios 

en una historia concreta y transmitida por hombres de un 

momento determinado. 

Para comprender el mensaje de un texto bíblico es 

necesario conocer algo de la historia de ese momento y 

el género literario en que está escrito 



LA BIBLIA ES LITERATURA 
SAGRADA 

TRADICIONES 
ORALES 

TRADICIONES 
ESCRITAS 

LOS GRANDES GÉNEROS LITERARIOS 

HISTORICO 

EPISTOLAR 

MITOLOGICO SAPIENCIAL LEGENDARIO 

PROFETICO POETICO 



LA HISTORIA QUE NARRA LA BIBLIA : 
LA RELACION DE DIOS CON EL SER HUMANO 

Es importante el 
descubrimiento 

de un Dios 
personal que me 
busca, me llama 
por mi nombre, 

me ama con 
ternura. Me envía 
a liberar. Y esta 

oferta es gratuita. 
Recorramos esta 

historia 

Un Dios personal: “ El Dios de 

Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de 

Jacob…” 

Un Dios que bendice al ser humano y 

busca su felicidad. 

Un Dios que busca la relación con las 

personas, el compromiso, la alianza 

gratuita, en libertad. 

Un Dios trascendente y cercano. 

Un Dios que pide la obediencia libre, 

no busca la muerte sino la vida 



EL EXODO 

Dios 

SE CONMUEVE  Y SE AUTOIMPLICA 
BAJA A LIBERAR 

REVELA SU NOMBRE 

NO IMPONE LA LIBERTAD, ES LA PERSONA LA QUE DEBE, CON LA 
FUERZA DE DIOS, BUSCAR SU LIBERTAD: ENVÍA A MOISES 

ESTABLECE CON SU PUEBLO UN PACTO GRATUITO PARA QUE 
PUEDAN SEGUIR SIENDO LIBRES Y NO SE ESCLAVICEN UNOS A 

OTROS 

Su pueblo 



EL ASENTAMIENTO EN  
LA TIERRA Y LA MONARQUIA 

La ley puede 
convertirse en 
absoluto,  
ser un 
 legalismo 
opresor 

La monarquía puede suplantar 
a Dios, o usar la Religión para 

dominar al pueblo 

Aparecen: el 
templo,  

el sistema de  
sacrificios, el 

culto, los 
sacerdotes, 
mediaciones 
que pueden 

absolutizarse 
para dominar 

a Dios 
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El pueblo descubre a 
un Dios cercano. 

 Un Dios que me ama 
Un Dios que me 

libera 
En Babilonia 

necesita afianzar su 
identidad profunda y 
es cuando descubre a 
este Dios creador de 

todo 

1. En el génesis Dios crea por 
amor. 

2. Las criaturas son obra de 
Dios. 

3. Todo surge de un solo Dios. 
4. Es un canto a la belleza y a 

la bondad 
 



No el culto vacío, sino la 
conversión del corazón; no conoce 

a Yahvé quien no respeta a su 
prójimo 



“ Jesús 
manifiesta 

plenamente el 
hombre al 

propio hombre 
y le descubre la 
grandeza de su 
vocación”(GS 

22) 
El primer encuentro con Dios  un encuentro 

con Jesús, con su Palabra y su Evangelio 



ORIGEN DE LOS EVANGELIOS 



LOS EVANGELIOS 

SON NARRACIONES 

TEOLOGICOS 

Los Evangelios  
son narraciones 

teológicas. 
Son confesiones 

de fe que 
descubren en 

la vida de Jesús 
la presencia y 
la acción de 

Dios 

El Nuevo 
Testamento 

contiene otros 
escritos muy 
importantes 

en los que nos 
encontramos 

con la vidia de 
la Iglesia 

naciente, del 
nuevo Israel: 
los Hechos, 

las Cartas, el 
Apocalipsis 



 

      PREGUNTAS PARA EL DIALOGO: 
 

1.  ¿Qué es la Biblia para cada uno de nosotros? 
2. ¿Qué dificultades hemos encontrado al leerla? 
3. ¿Qué importancia le doy a la Biblia en mi vida  
diaria y  cómo expreso esa importancia? 
4. ¿Qué queremos decir con la afirmación  
que Jesús nos revela el verdadero rostro de Dios  
y el verdadero rostro del hombre? 
5. ¿ Porqué para muchos cristianos todavía el Evangelio  
 no es Buena Noticia? 
6. ¿a qué atribuir que muchos católicos aún no han leído 
 los cuatro evangelios de forma completa 
 
 


