
y fueron escritas para comunidades 

Cristianas concretas. 

4.- Cartas Católicas: Las cartas 

católicas son 7: Santiago, 1 

Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 

3 Juan, Judas; y se escribieron 

para animar y aconsejar a las 

comunidades Cristianas, sus 

autores utilizaron los nombres de 

Pedro, Juan, Santiago y Judas. 

5.- Apocalipsis: El apocalipsis es 

un solo libro y busca fortalecer la 

esperanza del pueblo. 

Cada libro está dividido en 

capítulos y los capítulos en 

versículos, esta división nos ayuda 

a encontrar más rápido una cita 

bíblica. El capítulo en nuestras 

Biblias es el número grande y el 

versículo es el número pequeño. 

Para citar los nombres de los libros 

se usan unas siglas que no pasan de 

cuatro letras por ejemplo: Éxodo - 

Ex, Jeremías - Jer, Mateo – Mt; 

también se colocan números 

delante de las siglas cuando hay 

más de un libro con el mismo 

nombre ejemplo: 1 Sam=Primer 

libro de Samuel, 2 Sam= 

Segundo libro de Samuel, 2 

Mac=Segundo libro 

 

  de Macabeos, 3 Jn= Tercera 

Carta de San Juan. 

Es muy importante leer 

correctamente las citas bíblicas por 

ejemplo: Gen 2, 3 Libro del 

Génesis, Capitulo 2, Versículo 

3. 

Ex 1, 1-10; 12, 29-36 

Libro del Éxodo, capítulo uno,  

del versículo uno hasta el 

versículo diez y capitulo doce, 

del versículo veintinueve hasta 

el versículo treinta y seis. 

Nm 4, 6-8.12 

Libro de los Números, capitulo 

cuatro, del versículo seis hasta 

versículo ocho y el versículo 

doce. 

La Biblia se trata, pues, de la 

relación que Dios tiene con 

nosotros. Se debe leer con sentido 

común  y en un espíritu de oración.  

La necesidad de orar es obvia, pero 

además debemos leer la biblia con 

sentido común, porque los 

escritores bíblicos escribieron para 

las personas de una época y cultura. 
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LA BIBLIA 

Información tomada de la 

Biblia de los jóvenes y folletos 

de camino de Fe     

  



La palabra Biblia es una palabra griega 

que puede ser traducida como 

conjunto de libros o biblioteca.  

La biblia es un conjunto de libros, y  

nuestra Biblia consta de 73 libros, 

cada uno de estos libros trata un tema 

concreto, pero todos nos ayudan a 

conocer el mensaje que Dios quiere 

comunicar a su pueblo. 

Estos 73 libros se dividen en dos 

grandes partes, el Antiguo Testamento 

y el Nuevo Testamento. 

En el Antiguo Testamento 

encontramos la alianza de Dios con su 

pueblo Israel y como este fue 

caminando en la historia, cayéndose y 

levantándose. El Nuevo Testamento, 

por su parte, habla de la vida y la 

misión de Jesús, de sus discípulos, y 

de las primeras comunidades 

cristianas. 

El Antiguo Testamento está formado 

por 46 libros y los podemos dividir en 

cinco grandes grupos: El Pentateuco, 

Libros Históricos, Libros proféticos,  

libros Poéticos y Libros Sapienciales. 

1.- El pentateuco: Está formado por 

5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, 

Números y Deuteronomio; y nos 

presenta los inicios de la revelación de  

 

 Dios al pueblo elegido y en el 

encontramos las primeras vivencias y 

reflexiones sobre el plan del amor de Dios 

con la Humanidad. 

2.- Libros Históricos: Los libros 

históricos son 16: Josué, Jueces, 1 

Samuel, 2 de Samuel, 1 Reyes, 2 

Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, 

Esdras, Nehemías, Rut, Tobías, 

Judit, Ester, 1 Macabeos, 2 

Macabeos;  y narran historias diversas, 

presentan leyes y tradiciones que se 

trasmiten de generación en generación. 

3.- Libros proféticos: Los libros 

proféticos son 17: Isaías, Jeremías, 

Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, 

Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, 

Nahúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, 

Zacarías, Malaquías; y nos recuerdan 

las palabras de los profetas con mensajes 

de consuelo para el pueblo. 

4.- Libros poéticos: Los libros poéticos 

son 3: Salmos, Cantar de los 

cantares, Lamentaciones; y recogen 

cantos, Salmos, refranes y reflexiones 

sobre varios temas. 

5.- Los libros sapienciales: Los libros 

sapienciales son 5: Job, Proverbios, 

Eclesiastés, Sabiduría, y 

Eclesiástico; recogen diversas  

 

 

 

  expresiones y temas de la sabiduría 

popular. 

El Nuevo Testamento contiene 27 libros 

y podemos dividirlo en 4 grupos: 

Evangelios, Hechos de los Apóstoles, 

Cartas -estas a su vez se dividen en- 

cartas Paulinas y cartas Católicas, y el 

Apocalipsis. 

1.- El Evangelio: Se trata de 4 libros, 

que nos habla acerca de la Vida, Misión, 

Muerte y Resurrección de Jesucristo. 

Tenemos el Evangelio según San 

Mateo, el Evangelio Según San 

Marcos, el Evangelio Según San 

Lucas, y el Evangelio según San 

Juan. 

2.- Los Hechos de los Apóstoles: Se 

trata de un solo libro, que cuenta la 

experiencia y la expansión de las 

primeras comunidades cristianas. 

3.- Cartas Paulinas: Las cartas 

paulinas son 14: Romanos, 1 

Corintios, 2 Corintios, Gálatas, 

Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 

Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 

1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, 

Filemón, Hebreos; que fueron 

escritas por Pablo o por algunos de sus 

discípulos en nombre del Apóstol  

 

 


