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Concédenos, Señor que sepamos escuchar tu Palabra como Palabra de 
vida para que sea la norma constante en nuestro diario vivir. 

Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes Palabras de vida eterna: 
enséñanos a permanecer siempre atentos a tu llamada.  

Oh Dios, nosotros queremos trabajar a la luz de tu Palabra concédenos 
prudencia y valor, solidaridad y sabiduría para obrar siempre con espíritu 
de amor fraterno. 

Infúndenos Señor el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que 
habiendo conocido por tu Palabra cuál es tu voluntad trabajemos para 
ponerla en práctica. 

“Dichosos más bien los que escuchan 
la Palabra de Dios y la guardan” 

Lc.11, 27-28



La Sagrada Escritura es un referente de guía y orientación en la vida de muchas personas.  En 
ella encontramos las vivencias de un pueblo que hizo una alianza con Dios para seguir sus 
designios y sus mandatos. A través de toda la historia, La Biblia, se ha convertido en el libro 
por excelencia de pueblos y culturas, convirtiéndose  en  norma de vida, de alabanza a Dios, 
de oración comunitaria y de compromiso social. Es la fuente de inspiración para la práctica de  
principios éticos y morales, así como fuente de sabiduría y oración.

En la educación dominicana la Biblia se convierte en una temática transversal dentro del 
currículo del área de  Formación Integral humana y Religiosa. 

En este orden, el texto bíblico está integrado en el diseño curricular revisado y actualizado 
en todos los grados y niveles del sistema educativo dominicano, dicha integración se realiza 
a través de las competencias específicas, los contenidos (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales) y los indicadores de logro. En cada malla curricular se establecen citas bíblicas 
que se trabajarán para desarrollar las competencias específicas y los contenidos en el aula.

Dichas citas bíblicas sirven de punto de partida para la reflexión,  el análisis y la iluminación 
a los temas tratados o a la problemática de la vida del estudiante, de modo que los valores 
bíblicos y cristianos sean asumidos y vivenciados en las circunstancias de la vida diaria. 

En nuestro país se ha establecido el 27 de septiembre como día nacional de la Biblia, fecha 
establecida en el Calendario  Escolar. En ese marco los centros educativos programan actividades  
de estudio, promoción y reflexión sobre Las Sagradas Escrituras.  De igual manera algunas 
Regionales junto a sus Distritos han venido realizando con entusiasmo  y con resultados muy 
positivos las “Olimpiadas de Lectura de la Biblia”. Es un espacio donde los estudiantes y las 
estudiantes  meditan, analizan y aplican  las enseñanzas del texto bíblico.  Es una oportunidad 
para que los participantes se acerquen a la biblia y puedan constatar los principios y valores 
contenidos en ella que les pueden ser útiles para su vida.

Presentación



El presente fascículo “Olimpiadas de Lectura de la Biblia” es la sistematización de estas 
experiencias  con la finalidad de animar a otras regionales que implementen en sus centros 
educativos esta positiva experiencia. 

El mismo está compuesto por dos partes: la primera describe el proceso de organización y 
desarrollo de las Olimpiadas  de Lectura de la Biblia. La segunda parte es un suplemento sobre 
aspectos básicos pero valiosos sobre Las Sagradas Escrituras. 

Esperamos  sea de mucha utilidad y sirva de apoyo para afianzar el desarrollo curricular del 
área Formación Integral Humana y Religiosa. 

Animamos a todas las Regionales, Distritos y Centros Educativos adentrarse en esta experiencia 
innovadora y de fomentos de los valores a través del texto bíblico. 

Equipo Nacional de Formación Integral Humana y Religiosa.
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Propósito General
Fomentar la lectura de la Biblia como el medio por excelencia para la adquisición de valores 
humanos, sociales, morales,  éticos y cristianos.

Propósitos Específicos
• Estimular en los estudiantes el interés de la lectura bíblica para conocer más la vida de 

Jesús adaptada a los tiempos actuales. 

• Apreciar la calidad de lectura bíblica en los estudiantes de los diferentes niveles y ciclos 
para el desarrollo personal y espiritual. 

• Desarrollar el pensamiento crítico y creativo en los estudiantes mediante dominio de los 
textos bíblicos para el cultivo de la sensibilidad de los valores éticos, morales y cristianos 
apreciando la riqueza y el disfrute de la lectura meditada.

• Profundizar el sentido religioso a través de un acercamiento a la Palabra de Dios revelada 
en la Biblia y la experiencia del pueblo de Israel, como referente  de  vivencia de valores 
en la reconstrucción de la vida personal, social, cultural y espiritual.

• Conocer a partir de la Biblia la historia y la experiencia religiosa del pueblo de Israel  
narrada en ella. Su conformación, su sentido y su interpretación adecuada en relación 
con la historia  humana universal y aplicar a la vida personal sus enseñanzas y valores.

FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA

Olimpiada de Lectura 
de la Biblia



Justificación
El área de Formación Integral Humana y Religiosa contribuye a la dimensión humanística del 
currículo apoyada en el desarrollo de valores. Se sustenta además en ciencias y disciplinas 
desplegadas a lo largo de la historia y el pensamiento humano, entre ellas las ciencias bíblicas 
que como está expresado en la naturaleza del área integra un conjunto de ciencias humanas 
aplicadas al conocimiento de las sagradas escrituras para el acercamiento y la adecuada 
interpretación y aplicación  de los textos bíblicos a la vida.

En tal sentido la importancia de la Olimpiada de Lectura de la Biblia radica en que propicia el 
desarrollo de las competencias fundamentales con énfasis en  la competencia de Desarrollo 
Personal y Espiritual, y las específicas del área de Formación Integral Humana y Religiosa: 
valoración de la vida y la dignidad humana en apertura a la trascendencia y convivencia fraterna y 
apertura a la trascendencia;  así como en sus cuatro dimensiones relacionales: relación consigo 
mismo, relación con los demás, relación con la naturaleza y relación con la trascendencia. 
Esta estrategia genera  cambios de  actitudes en  los estudiantes pues los lleva a reflexionar, 
interiorizar y poner   en práctica  los aprendizajes obtenidos y a elaborar su proyecto de vida, 
lo que los convierte en mejores ciudadanos.

Se busca poner a los estudiantes en contacto con  la Biblia, Palabra de Dios, testimonio y guía 
de la mayoría de los creyentes del pueblo dominicano.  La Biblia es la experiencia religiosa 
del pueblo de Israel, con el que Dios establece una alianza de amor que es expresión de su 
elección por todos los pueblos de la tierra. En este sentido se pretende conocer su origen, 
estructura, finalidad, su adecuada interpretación y análisis en relación con la historia humana. 
Ella es punto de partida y de apoyo para reconstruir y aplicar a la vida personal y social sus 
enseñanzas y valores.

Sin embargo, el conocimiento bíblico no debe quedarse en el plano de una simple memorización 
de datos, fechas, hechos y personajes, sino que el estudiante pueda meditar, analizar y aplicar 
en su vida las enseñanzas del texto bíblico.  Es una oportunidad para que los participantes 
se acerquen a la biblia y puedan constatar los principios y valores contenidos en ella que les 
pueden ser útiles para su vida.

La relevancia de dicha actividad  es que involucra a todos los actores de la comunidad 
educativa, pues, al entrar en esta dinámica humanística y espiritual  se evidencian cambios en 
la convivencia estudiantil y por ende en el centro educativo, la familia y la comunidad.
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Descripción y procedimientos 
La olimpiada de Lectura de la Biblia se desarrollará en cinco etapas:

1) La primera etapa (ETAPA DEL AULA CLASE) se iniciará en  septiembre,  mes de la Biblia, 
después del docente impartir el tema de la Biblia acorde a su grado, motivará  a los 
estudiantes a participar en la Olimpiada de Lectura de la Biblia. Instruirá a los estudiantes 
a escoger un libro o en el caso de los grados de primaria, un texto o un personaje de la 
Biblia como es Noé, Abrahán, Jacob, José, Moisés, David, la parábola del buen samaritano, 
la del hijo pródigo, entre otros; en cada aula o sección (pueden elegir más de un libro, texto 
o personaje).  En las horas de clases todos los estudiantes presentarán el libro, texto o 
personaje seleccionado y los docentes harán una selección de las mejores exposiciones, de 
las cuales se escogerán los tres estudiantes que tengan mejor desempeño. Esos estudiantes 
representarán su curso ante el centro educativo.

2) La segunda etapa (ETAPA DEL CENTRO) se realizará en el mes de octubre a través de 
una eliminatoria en cada Centro Educativo con los seleccionados de cada sección, para la 
cual se escogerá un jurado integrado por un docente de Lengua Española, una persona 
de la comunidad que tenga conocimiento de la biblia como un animador o catequista y 
el coordinador docente o el director del centro.  A esta actividad también se invitarán los 
padres de los estudiantes. La eliminatoria se debe realizar para las cuatro categorías (ver 
detalles más abajo).

3) En la tercera etapa (ETAPA DISTRITAL) esta etapa se realizará en el mes de marzo y 
los Distritos que tienen mayor número de centros  realizarán una eliminatoria a nivel 
zonal, es decir, se reúnen los centros que quedan en comunidades aledañas y se sigue 
el mismo protocolo, de esta forma  de 15 centros se seleccionarán 3 estudiantes de cada 
categoría, por zona geográfica de un mismo distrito educativo. Esta etapa se efectuará con 
los estudiantes que fueron seleccionados en cada centro educativo. Para esta el  jurado 
deberá estar compuesto por un sacerdote o diácono, un pastor y un padre de familia que 
tenga conocimiento de biblia.  (Colocarlo en el perfil del jurado). La eliminatoria distrital se 
debe realizar para las cuatro categorías.

4) La cuarta etapa (ETAPA REGIONAL) se realizará a nivel regional en el mes de abril. En 
esta convocatoria participarán los estudiantes ganadores a nivel distrital. Tendrá cuatro 
categorías igual que las etapas anteriores. En esta ronda se sugiere que el jurado esté 
compuesto por un sacerdote o diácono, un pastor, un técnico regional un docente y un 
padre o madre de familia con conocimientos de la biblia.

5) La quinta etapa (ETAPA NACIONAL) de este proyecto se realizará a nivel nacional en el 
mes de mayo, con la participación de todos los estudiantes ganadores de las dieciocho (18) 
regionales del país en sus cuatro categorías. El jurado estará compuesto por un sacerdote 
biblista, un pastor, un técnico docente nacional o regional jubilado del área, un docente que 
tenga más 10 años en área y un padre o madre de familia con conocimientos bíblicos.
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OBSERVACIONES IMPORTANTES SOBRE LA OLIMPIADA:
•  En cada una de las etapas los estudiantes entregarán un reporte escrito conteniendo 

el análisis del texto, libro(s) leído(s), o personaje (s) estudiado (s) el cual deberá tener a 
mano el jurado a la hora de las ponencias. Otro aspecto es la entrega de un certificado 
de participación a cada estudiante en el centro, en el distrito, en la regional y desde el 
MINERD.

•  Es importante señalar que en estas olimpiadas se les da participación a todos los 
estudiantes sin discriminación, ya que no importa la denominación religiosa que sea o 
si tiene alguna limitación física o intelectual;  en diversas ocasiones los testimonios más 
impactantes los dan niños, adolescentes y jóvenes rezagados o con alguna necesidad 
educativa especial, por eso participan todos y se les reconoce por su esfuerzo. 

•  Se debe tomar en cuenta que la Biblia no es un libro de ciencias ni de literatura, sino 
de vivencias; por lo que se debe evitar la competencia y las rivalidades exageradas que 
puedan desembocar en desilusiones y resentimientos para futuras olimpíadas.

Categorías 
Las categorías estarán establecidas en cuatro grupos:

Categoría  A  estudiantes de 5to y 6to de primaria.
Categoría  B estudiantes de 1ro y 2do del Nivel Secundario.
Categoría C estudiantes de 3ro y 4to del Nivel Secundario.
Categoría D estudiantes de los últimos dos grados del Nivel Secundario 5to y 6to.

Actividades para el desarrollo de las Olimpiadas de Lectura 
de la Biblia

•  Solicitar las Olimpiadas de Lectura de la Biblia en los POAs de centro, distrital, regional y 
nacional.

•  Encuentros de organización y preparación.
•  Debe haber una convocatoria para cada etapa de la olimpiada.
•  Una preselección.
•  Selección de los ganadores del centro.
•  Definir cuantos estudiantes por centro van a la olimpiada distrital,    regional y nacional. 

En la ETAPA DEL CENTRO el docente motivará  a los estudiantes, organizará en su planificación 
los días que les corresponderá exponer, hará la distribución de la cantidad de estudiantes por 
día; seleccionará los que van a representar la sección; seleccionará, orientará y convocará a 
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los miembros del jurado; recibirá y revisará el reporte escrito de los estudiantes; organizará la 
eliminatoria del centro y  llevará los ganadores a las etapas siguientes. Los estudiantes leerán, 
analizarán, investigarán, elaborarán un reporte escrito, expondrán, producirán y participarán 
activamente. Se les motivará a desarrollar la creatividad, esto es, a la luz del texto o libro leído 
y el personaje estudiado. Pueden componer canciones, decimas, poesías, pinturas, murales, 
danzas, dramatizaciones, portafolios, carpetas, video, musical, brochures, entre otros. 

En la ETAPA DISTRITAL el técnico del área de Formación Integral Humana y Religiosa organizará 
la eliminatoria en dos días diferentes una con el nivel primario y otra con el nivel secundario; 
contactará los integrantes del jurado; gestionará los premios y la logística; recibirá los reportes 
escritos de los estudiantes que representarán los centros educativos. Además se encargará de 
organizar el grupo de estudiantes que va a participar en el encuentro regional.

En la ETAPA REGIONAL el técnico regional del área monitoreará, acompañará y dará 
seguimiento junto a los técnicos distritales al desarrollo de todo el proceso tanto en los centros 
educativos como en los distritos. Se ocupará de organizar todo lo concerniente al encuentro 
regional en el que participarán los estudiantes seleccionados en los distritos en las diferentes 
categorías. Se sugiere hacer la eliminatoria en dos momentos o días, uno para el Nivel Primario 
y otro para el Nivel Secundario. 

En la ETAPA NACIONAL el Equipo Nacional de Formación Integral Humana y Religiosa estará 
a cargo del montaje y desarrollo de la etapa nacional de la olimpiada. Orientará a las regionales 
y distritos acerca del desarrollo del proyecto en esta etapa. Se encargará de escoger los 
miembros del jurado, lugar, certificaciones y premios. 

Guía para el reporte escrito de los estudiantes:
El reporte escrito que los estudiantes deben entregar al jurado en cada una de las etapas de la 
Olimpiada de Lectura de la Biblia debe contener los siguientes datos:

Para el análisis de un texto:

a) Nombre completo del estudiante, edad, grado, sección, centro educativo, distrito y regional.
b) ¿Cuál es el nombre del texto analizado?
c) ¿Cuál es el nombre del autor y el año en que se escribió?
d) ¿Cuántos versículos tiene?
e) ¿De qué trata el texto leído, estudiado y presentado?   
f) ¿Cuáles son los personajes principales del texto?                             
g) ¿Cuál es la idea o información principal expresada en el texto?
h) Describe ampliamente las enseñanzas obtenidas del texto.
i) ¿De qué forma fue presentado el libro, texto o personaje? (a través de qué técnica: 

sociodrama, canción, poesía, exposición oral, pintura, mural, portafolio, carpeta, musical…)
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Para el análisis de libros (Si el estudiante ha estudiado varios libros, debe responder las 
preguntas para cada uno de los libros estudiados):

a) Nombre completo del estudiante, edad, grado, sección, centro educativo, distrito y regional.
b) ¿Cuál es el nombre del libro?
c) ¿Cuál es el nombre del autor y el año en que se escribió?
d) ¿A qué parte de la Biblia pertenece el libro (Antiguo o Nuevo Testamento)?
e) ¿Cuántos capítulos y versículos tiene?
f) ¿De qué trata el libro leído, estudiado y presentado?                                
g) ¿Cuál es la idea o información principal expresada en el libro?
h) Describe ampliamente las enseñanzas obtenidas del libro.

“No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia.
Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida”

( Corrie Boom).

Para el análisis de personajes (Si el estudiante ha estudiado varios personajes, debe responder 
las preguntas para cada uno de los personajes estudiados):

a) Nombre completo del estudiante, edad, grado, sección, centro educativo, distrito y regional.
b) ¿Cuál es el nombre del personaje?
c) ¿Cuál es el nombre del autor y el año en que se escribió sobre este personaje?
d) ¿En qué parte de la Biblia se habla de ese personaje (Antiguo o Nuevo Testamento)?
e) ¿En cuál (es)  o cuáles libro (s) de la Biblia se habla de este personaje?
f) ¿Cuántos capítulos y versículos de la Biblia hablan de este personaje?
g) ¿Cuáles son las características personales de este personaje?
h) ¿A quién va dirigido el mensaje de este personaje?
i) ¿Cuál es el mensaje o mensajes de este personaje?
j) Enseñanzas de este personaje.
k) ¿Cuáles valores identifico en este personaje?

Recursos y medios
• Biblia

• Libros de textos del área de Formación Integral Humana y Religiosa.

• Diseños Curriculares del área segundo ciclo de Primaria y el Nivel Secundario.

• Diccionarios

• CD con canciones 

• Medios tecnológicos (computadora, internet, proyector, radio, impresoras, fotocopiadoras)   
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• Materiales diversos: cartulinas, marcadores y papel de construcción de diferentes colores, 
ega, tijeras, vestuarios para los personajes, pintura, pinceles, papel de murales, cartón, 
hojas de máquina  y materiales reciclados del entorno.  

• Portales educativos: 

- Educando Portal Educativo Dominicano (http://www.educando.edu.do) Reseña sobre 
el día de la Biblia en Rep. Dom. Y los Diseños Curriculares de todos los niveles.

- Editorial San Pablo (https://www.sanpablo.es/microsites) Canciones, libros y biblia 
online.

- La Biblia Secretos Develados: (https://books.google.com.do/books?id=QdaLAwAAQBAJ) 
Este portal presenta contenidos muy interesantes sobre la formación, composición e 
interpretación de la Biblia.

- La Biblia, palabra de Dios - Cuadernalia. Portal Educativo. (https://www.cuadernalia.
net/la-biblia-palabra-de-dios) Propuesta de Unidad Didáctica sobre la Biblia para el 
Nivel Primario.

Perfil del jurado examinador
El jurado examinador estará integrado por un equipo de 3 a 5 personas que sean afines al área 
de Formación Integral Humana y Religiosa y previamente seleccionados. Los mismos deberán 
cumplir con el siguiente perfil:

a) Que tengan conocimientos de la Biblia.

b) Que conozcan la naturaleza del área Formación Integral Humana y Religiosa.

c) Que conozcan y comprendan los diferentes Diseños Curriculares del área.

d) Que conozcan las etapas de desarrollo, destrezas, intereses y habilidades de los 
estudiantes que están evaluando.

e) Que sepan trabajar en equipo.

f) Que vivan en coherencia con los valores cristianos.

g) Que sean respetuosos con los estudiantes y valoren el esfuerzo realizado por estos.
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Elementos a ser evaluados por el jurado
El jurado examinador de la Olimpiada de Lectura de la Biblia en sus diferentes etapas tendrá a 
su cargo evaluar el desempeño de los estudiantes y tomará en cuenta los siguientes elementos: 
cantidad de libros, textos o personajes presentados, dicción, expresión corporal, dominio del 
contenido y recursos utilizados. Cada aspecto tendrá un valor de 10 puntos para un total de 
40 puntos. Se sugiere utilizar una tabla como esta para el jurado:

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE

CANTIDAD DE 
LIBROS, TEXTOS 
O PERSONAJES 
PRESENTADOS

DICCIÓN EXPRESION 
CORPORAL

DOMINIO DEL 
CONTENIDO

RECURSOS 
UTILIZADOS

PUNTUACIÓN 
FINAL

PROPUESTA DE PREGUNTAS PARA ESTRUCTURAR LA PRUEBA 
O EXAMEN EVALUADOR
Guía de análisis de los textos o personajes bíblicos para la CATEGORÍA A (5to y 6to Nivel 
Primario):

¿Cuál es el nombre del libro, texto o personaje estudiado?
¿Cuál es el autor y el año en que se escribió?
¿Cuántos capítulos tiene el libro o texto estudiado?
¿De qué trata el libro leído?                                
¿Cuál es la idea o información principal?
¿Cuáles  enseñanzas te dejo el texto, libro o personaje? Explica
¿Cuáles valores están contenidos en los libros que leíste o personajes estudiados? 
¿Con cuál o cuáles de esos valores  te identificas? ¿Por qué?
¿Cómo puedes aplicar ese o esos valores en tu vida personal, en tu familia, tu escuela y en la 
comunidad?
¿Qué hecho del texto o los libros que leíste o personaje estudiado te llamo más la atención? 
¿Por qué?

Menciona algunos de los personajes  de la Biblia
¿Qué personaje del texto que leíste te gustaría imitar? 
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Guía de análisis de los textos o personajes bíblicos para la CATEGORÍA B (1ro y 2do Nivel 
Secundario):

¿Cuál es el nombre del libro, texto o personaje estudiado?
¿Cuál es el autor y el año en que se escribió?
¿Cuántos capítulos tiene el libro o texto estudiado?
¿De qué trata el libro o texto leído?                                
¿Cuál es la idea o información principal?
¿Cuál es la realidad del texto con el contexto? 
¿Qué enseñanzas te dejo el texto, libro o personaje? Explica
¿Cuáles valores están contenidos en los libros que leíste o el personaje que estudiaste? 
¿Con cuál o cuáles de esos valores  te identificas? ¿Por qué?
¿Cómo puedes aplicar ese o esos valores en tu vida personal, en tu familia, tu escuela y en la 
comunidad?
¿Qué hecho del o los libros y textos que leíste te llamo más la atención? ¿Por qué?
¿Cuál es el hecho histórico principal?
¿Consideras que los textos leídos parten de una realidad concreta? Explica 
Los textos leídos, ¿tienen alguna relación con hechos de tu comunidad o sector?

Menciona algunos de los personajes  de la Biblia.
¿Qué personaje del texto que leíste te gustaría imitar? 

Guía de análisis de los textos o personajes bíblicos para la CATEGORÍA C (3ro y 4to Nivel 
Secundario):
¿Cuál es el nombre del libro, texto o personaje estudiado?
¿Cuál es el autor y el año en que se escribió?
¿Cuántos capítulos tiene el libro o texto estudiado?
¿De qué trata el libro leído?                                
¿Cuál es la idea o información principal?
¿Cuál es la realidad del texto con el contexto? 
¿Qué enseñanzas te dejo el texto, libro o personaje? Explica
¿Cuáles valores están contenidos en los libros que leíste? 
¿Con cuál o cuáles de esos valores  te identificas? ¿Por qué?
¿Cómo puedes aplicar ese o esos valores en tu vida personal, en tu familia, tu escuela y en la 
comunidad?
¿Qué hecho del o los libros que leíste te llamo más la atención? ¿Por qué?
¿Cuáles personajes de los Evangelios te llamaron más a la atención? ¿Por qué?
¿De los libros del Antiguo Testamento, con cual te identificas? ¿Por qué?
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¿Cuál es el hecho histórico principal?
¿Consideras que los textos leídos parten de una realidad concreta? Explica 
De los textos leídos, ¿tienen alguna relación con hechos de tu comunidad o sector?
¿Qué personaje del texto que leíste te gustaría imitar? 
¿En cuáles escenarios se desarrollan los relatos bíblicos? 
¿Qué es la Biblia?
¿Cuáles usos se les da a la Biblia?
¿Cómo está organizada la Biblia, cuántas partes tiene?
¿Cuáles géneros literarios encontramos en la Biblia?
¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 
Menciona algunos de los personajes principales del Antiguo Testamento
¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento?
Menciona algunos de los personajes principales del Nuevo Testamento.
¿Crees que se debe tener reverencia a la Palabra de Dios escrita en la Biblia? ¿Por qué´?
¿Por qué es importante conocer la Biblia?
¿Cómo ayuda el conocimiento de la Biblia en la fe y la confianza en Dios?
El conocimiento de la Biblia, ¿ayuda a tener respeto por las creencias y opiniones de los demás?

Explica 
¿Cuál es el vínculo que existe entre la Biblia, la fe y la vida?
¿Cuál es el valor sagrado que tiene la Biblia?

Guía de análisis de los textos o personajes bíblicos para la CATEGORÍA D (5to y 6to Nivel 
Secundario):
¿Cuál es el nombre del libro, texto o personaje estudiado?
¿Cuál es el autor y el año en que se escribió?
¿Cuántos capítulos tiene el libro o texto estudiado?
¿De qué trata el texto, libro leído o el personaje estudiado?                                
¿Cuál es la idea o información principal?
¿Cuál es la realidad del texto con el contexto? 
¿Qué enseñanzas te dejo el texto? Explica
¿Cuáles valores están contenidos en los libros que leíste? 
¿Con cuál o cuáles de esos valores  te identificas? ¿Por qué?
¿Cómo puedes aplicar ese o esos valores en tu vida personal, en tu familia, tu escuela y en la 
comunidad?
¿Qué hecho del o los libros que leíste te llamo más la atención? ¿Por qué?
¿Cuáles personajes de los Evangelios te llamaron más a la atención? ¿Por qué?
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¿De los libros del Antiguo Testamento, con cual te identificas? ¿Por qué?
¿Cuál es el hecho histórico principal?
¿Consideras que los textos leídos parten de una realidad concreta? Explica 
De los textos leídos, ¿tienen alguna relación con hechos de tu comunidad o sector?
¿Qué personaje del texto que leíste te gustaría imitar? 
¿En cuáles escenarios se desarrollan los relatos bíblicos? 
¿Qué es la Biblia?
¿Cuáles usos se les da a la Biblia?
¿Cómo está organizada la Biblia, cuántas partes tiene?
¿Cuáles géneros literarios encontramos en la Biblia?
¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 
Menciona algunos de los personajes principales del Antiguo Testamento
¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento?
Menciona algunos de los personajes principales del Nuevo Testamento.
¿Crees que se debe tener reverencia a la Palabra de Dios escrita en la Biblia? ¿Por qué´?
¿Por qué es importante conocer la Biblia?
¿Cómo ayuda el conocimiento de la Biblia en la fe y la confianza en Dios?
El conocimiento de la Biblia, ¿ayuda a tener respeto por las creencias y opiniones de los demás?

Explica  
¿Cuál es el vínculo que existe entre la Biblia, la fe y la vida?
¿Cuál es el valor sagrado que tiene la Biblia?
¿Cuáles son los principales personajes del Nuevo Testamento? ¿Cuáles libros hablan de ellos?
¿Cuál fue la misión de Juan Bautista?
¿Cuál fue la misión de la Virgen María? 
¿Cuál fue la misión de Jesús?
¿Cuál fue la misión de los Apóstoles?
¿Cuál fue la misión de Pablo?
¿Cuál fue el contexto socio-político y religioso del Nuevo Testamento?
Explica sobre el llamado y la vocación de la Virgen María.
Explica sobre el llamado y la conversión de Pablo.
¿Cuáles son las enseñanzas de los personajes principales del Nuevo Testamento a los cristianos 
de hoy?
¿Cuáles son los retos que tienen los cristianos de hoy?
¿Cuáles compromisos tiene el cristiano de hoy?
¿Cuáles son las características de la fe cristiana a partir de los principales personajes del Nuevo 
Testamento?
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¿Qué relación tienen las vivencias de los personajes del Nuevo Testamento con los retos que 
se les presentan a los cristianos de hoy? 
¿Las problemáticas y situaciones sociales actuales se pueden interpretar o iluminar a través del 
mensaje bíblico? 
¿Qué es lo que más admiras de los personajes bíblicos que estudiaste?
¿En qué nos ayuda la escucha y obediencia de la Palabra de Dios?
¿Qué importancia tiene la fe en el entendimiento de la Palabra de Dios?
¿La Palabra de Dios sensibiliza ante las problemáticas sociales? ¿Por qué?
¿A qué nos compromete la Palabra de Dios expresada en los libros leídos o personajes 
estudiados?
¿Cómo está compuesto el Evangelio de San Mateo? ¿Cuál es su contexto histórico? ¿Cuáles son 
sus principales características? ¿Cuáles verdades trata?
¿Cómo está compuesto el Evangelio de San Marcos? ¿Cuál es su contexto histórico? ¿Cuáles 
son sus principales características? ¿Cuáles verdades trata?
¿Cómo está compuesto el Evangelio de San Lucas? ¿Cuál es su contexto histórico? ¿Cuáles son 
sus principales características? ¿Cuáles verdades trata?
¿Cómo está compuesto el Evangelio de San Juan? ¿Cuál es su contexto histórico? ¿Cuáles son 
sus principales características? ¿Cuáles verdades trata?
¿Cuáles son los evangelios canónicos? ¿Cuáles son sus principales características?
¿Cuáles son los evangelios apócrifos? ¿Cuáles son sus principales características?
¿Cuál es el mensaje de Jesús en el libro de los Hechos de los Apóstoles?
¿Cuántas son las cartas del Nuevo Testamento? ¿Cuáles son?
¿Cuáles son las principales características del libro del Apocalipsis?
¿A quién va dirigido el libro del Apocalipsis?
¿Cuál es la fecha y lugar de composición, autor, intenciones y destinatarios del Evangelio de 
San Mateo?
¿Cuál es la fecha y lugar de composición, autor, intenciones y destinatarios del Evangelio de 
San Marcos?
¿Cuál es la fecha y lugar de composición, autor, intenciones y destinatarios del Evangelio de 
San Lucas?
¿Cuál es la fecha y lugar de composición, autor, intenciones y destinatarios del Evangelio de 
San Juan?
¿Cuáles valores de la persona de Jesús se resaltan en nuestra cultura?
¿Cómo inciden los valores de la persona de Jesús en la vida de las personas?
¿Cuáles son las principales características de la persona de Jesús?

Menciona algunos mensajes de Jesús hacia las mujeres.
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Menciona algunos mensajes de Jesús hacia los niños.
Menciona algunos mensajes de Jesús hacia los enfermos.
Menciona algunos mensajes de Jesús hacia los que están cansados.
Menciona algunos mensajes de Jesús hacia los esposos.
Menciona algunos mensajes de Jesús hacia los hijos.

¿Cómo se clasifican los escritos del Nuevo Testamento?
¿Qué valor tienen los escritos del Nuevo Testamento para la fe cristiana?
¿Cuáles principios y valores evangélicos aprendiste en tu familia?
¿Cuáles principios y valores evangélicos aprendiste en tu entorno escolar?
¿Cuáles principios y valores evangélicos aprendiste en la sociedad en que vives?
¿Con cuáles acciones demuestra Jesús que es fuente de vida?
¿Cuáles novedades identificas en la vida de Jesús?
¿Cuáles son las principales características del amor de Jesús?
¿Cuáles tradiciones religiosas se identifican en los documentos que leíste o en el personaje que 
estudiaste?
¿Cuál es el significado del servicio según los planteamientos de Jesús en los Evangelios?

OTRAS PREGUNTAS DE  LAS QUE EL JURADO PUEDE ESCOGER 
1-¿Cómo se llama el libro que leíste?
2-¿Cuáles valores encontraste en lo que expusiste?
3-¿Con cuales valores te identificas y por qué?
4-¿Dónde se puede Aplicar el valor en lo que narraste?
5-¿Cómo lo aplicas en la vida?
6-¿Qué mensaje le das tú a este público aquí presente?
7-¿Con cuál de los personajes te identificas, por qué?
8-¿Crees tú que sucede eso mismo que tú narraste en la sociedad hoy día? Explica cómo.
9-¿Si tú fueras ese personaje que harías? ¿Cuál es el mensaje que le dejas hoy a la sociedad?
10-¿Qué te enseña ese libro para aplicarlo en tu vida, en tú comunidad,  en tú escuela, en la 

familia y en el entorno en que vives?
11-Menciona los antivalores que aparecen en la historia que presentaste. ¿Cómo se pueden 

superar o contrarrestar?
12-¿A qué libro de la Biblia hace referencia el texto o la canción, la danza que acabas de 

presentar?
14-¿Qué te llevó a elegir ese tema y texto?
15-¿Dónde aparece alguno de estos valores: el amor, la alegría, fe, solidaridad, obediencia, 

unidad y trabajo? ¿Puedes dar ejemplo?
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16-¿A qué se refiere el autor del texto o del libro cuando dice_________________________?
18-¿Qué fue lo que llevó el personaje____________ a actuar así? ¿Si fueras tú qué harías?
19-¿Qué enseñanza tú quieres dejarnos a los aquí  presentes con tu presentación?
20-¿Por qué crees tú que la gente escoge otros caminos que no son de Dios? ¿Qué harías tú 

para encaminarlos al camino correcto?
21-¿Se ven en las familias casos como estos? ¿Cómo cambiamos y ayudamos a que sean 

diferentes, que hayan cambios?
22-¿Crees  tú que ha habido cambios en ti o en ustedes al leer y presentar esta obra? (drama, 

poesía, danza, exposición) ¿Cuáles?
23-¿Cuál ha sido tu experiencia al participar en esta olimpiada bíblica, como ha impactado tu 

vida y forma de ser?
24-¿Qué fue lo que más te gustó de lo que presentaste?

OTRAS PROPUESTAS PARA EL JURADO: PREGUNTAS EN FORMA DE ÍTEMES:
CATEGORÍA  A  (ESTUDIANTES DE 5TO Y 6TO DE PRIMARIA)

¿Qué creó Dios en el quinto día?:
A. El día y la noche  
B. Las dos grandes lumbreras    
C. Al hombre   D. Aves que vuelan sobre la tierra.

El primer libro de la Biblia es:
A. Éxodo    B  Génesis   C  Levítico

¿De cuál árbol dijo Dios que no comieran Adán y Eva?:
A. Del que está en medio del huerto del Edén
B. Del árbol de la vida  C. Del árbol de manzana
D. Del árbol de la ciencia del bien y del mal

 ¿Cuáles animales envió Noé para ver si el agua había decrecido?:
A. Un perro y una paloma   B. Un cuervo y una paloma   C. 2 palomas   D. 2 cuervos

¿Cuántos libros en total tiene la biblia?
A) 72 libros  B) 66 libros  C) 46 libros   D) 27 libros

 ¿Cuál rey de Judá comenzó a gobernar siendo niño a la edad de 7 años?
A. Josías    B. Joas     C. Ocozias    D. Atalía  

 ¿De quién era hijo el profeta Joel?
A. De Petuel    B. De Zebedeo   C. De Hulda    D. De José
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¿A cuál profeta Dios le dijo: “Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que 
naciese te santifique, te di por profetas a las naciones”?

A. Isaías    B. Daniel    C. Ezequiel   D. Jeremías

¿Cómo se llamaba el gigante que David mató?
A. Baal        B.  Abel      C.  Goliat      D.  Exequiel

CATEGORÍA  B  (ESTUDIANTES DE 1RO Y 2DO DEL NIVEL SECUNDARIO)

¿Cuál es el nombre del último libro de la Biblia?

A.  Apocalipsis  B.  Malaquías  C.  Isaías    D.  Hebreos

¿Que se construyó primero en Jerusalén cuando volvieron a habitarla los que 
regresaron del cautiverio después de 70 años?
A. Los muros           B. Las murallas          C. El altar de Dios

¿En qué lugar hizo Elías que cayera fuego para demostrar que Yahvé es Dios?
A. En el Monte Carmelo     B. En Sion    C. En el monte Horeb

¿Porque no se le permitió a David la construcción del templo?
A. Por ser el rey     B. Por haber derramado mucha sangre.  C. Por ser muy mayor 

¿Cuándo cesó el maná?
A. Al cruzar el Mar Rojo      B. Al cruzar el Jordán   C. Cuando comenzaron a comer del fruto de 
la tierra prometida

Jesús fue crucificado entre dos personas. ¿Quiénes fueron?  
A. Dos ladrones    B. Dos soldados romanos   C. Dos profetas

¿Cuántos evangelios hay en el Nuevo Testamento?  
A. 2            B. 4            C.  6

¿Quién fue el tesorero de los discípulos?
A.  Mateo          B. Juan          C.  Judas

 Jesús sanó la suegra de uno de los apóstoles. ¿Cuál era?
A. Juan         B. Pedro        C. Jacobo        D.  Lucas

¿Cómo resumió Jesús toda la ley?  
A. Debemos ser perfectos
B. Uno debe amar a Dios con todo el corazón, y al prójimo como a sí mismo.
C.  Uno debe “vivir y dejar vivir”. 
D.  “Ojo por ojo, y diente por diente”.
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¿Qué quiere decir Juan el Bautista cuando dice que Jesús es el “cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo”?
A.  Jesús era tranquilo como un cordero.  B.  Jesús iba a sacrificarse en la cruz por nuestros 
pecados.  C.  Jesús nos santifica.  

Antes de su conversión ¿qué hacía Pablo?
A. Enseñaba en las sinagogas    B. Perseguía a los cristianos  C. Era pescador  D. Era médico

CATEGORÍA C (ESTUDIANTES DE 3RO Y 4TO DEL NIVEL SECUNDARIO)

¿Cuánto tiempo duró el gran diluvio en total, desde las primeras lluvias hasta que 
Noé salió del arca?
A. Un año y 10 días       B. 40 días      C. 150 días

En la prueba más difícil de la fe de Abraham, ¿qué le mandó Dios que hiciera con su 
hijo, Isaac?
A. Llevarlo a Egipto    B. Desheredarlo   C.  Matarlo como un sacrificio

Por mandato de Dios, el profeta Oseas tuvo que casarse con...
A.  Con una prostituta   B. Con su cuñada   C. Con su hermana   D. Con una princesa de Egipto

 ¿Qué escaseaba en los tiempos de Samuel?
A. El agua    B. El pan     C. La palabra de Yahvé

¿A qué profeta Dios le pego su lengua del paladar hasta permanecer mudo para que 
no hablase al pueblo por ser rebeldes?
A. Jonás             B. Ezequiel          C. Sofonías         D. Ezequiel

Completa este verso: Sera como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su 
fruto en su tiempo,
A. Por lo tanto se alegró mi corazón y se gozó mi alma   B. Así que no temerá mal alguno.  
C. Y su hoja no cae; y todo lo que hace prosperará.

¿Cuántos salmos hay en el libro de los Salmos? 
A. 50         B. 100        C.  150

¿Quién escribió la mayoría de las cartas del Nuevo  Testamento? 
A. Pedro    B. Pablo  C. Santiago  D.  Juan

¿Quién escribió la mayoría de los Proverbios? 
A. David       B. Salomon      C. Samuel    D. Moises  

¿De cuál de los siguientes idiomas procede la palabra Biblia?
A.  Hebreo      B. Griego     C.  Latín
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¿Cuántos libros componen la biblia?
A. 73      B. 72  C.  70

¿En cuántas partes se divide la Biblia?
A. Tres    B. Cuatro   C. Dos

La Biblia se escribió hacia
A. El año 100 después de Cristo  B. Durante la vida de Jesús  C.  Tardó en escribirse varios siglos

¿Cuál de los siguientes géneros literarios no es usado en el Antiguo Testamento?
A.    Poesía   B.    Novela   C.    Mito

Abrahán para vivir se dedicaba al siguiente oficio
A. Era pastor   B.   Era agricultor  C.  Era carpintero

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
A. Nehemías tuvo que ayudar a reconstruir su tierra    B. Moisés murió al cruzar el mar Rojo 
C. Sansón lucho contra los romanos

CATEGORÍA D (ESTUDIANTES  DEL  5TO Y 6TO DEL NIVEL SECUNDARIO) 

¿Qué nombre le puso el faraón de Egipto a Josué luego de hacerlo gobernador?

A. Manases    B. Misael      C. Zafnat-Panea

¿Cuántos animales de cada especie entraron en el arca de Noé?  
A. 7 parejas de cada especie  B. 2 animales de cada especie, un macho y una hembra 
C. 7 parejas de cada especie de animales “limpios” y una pareja de cada especie “no limpia”
D. 2 parejas de cada especie de animales “limpios” y 7 parejas de cada especie “no limpia”

¿Qué parentesco tenía Jacob con Abrahán?
A. Tío                B. Padre           C.  Nieto

¿Qué imperio dirigió Ciro?
A. Griego   B.   Persa   C.  Romano

¿Cuál de los siguientes nombres no ha recibido la tierra donde se asentó el pueblo judío?
A. Tierra de Canaán   B.  Tierra de Israel  C. Tierra de Moisés

El Pentateuco está compuesto por los siguientes libros
A. Génesis, Samuel, Números, Josué y Levítico
B. Génesis, Éxodo, Ageo, levítico y Tobías
C. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio

¿El Nuevo testamento está compuesto por?
A.  28 libros    B. 26 libros   C.  27 libros
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La biblia es sobretodo Palabra de Dios por eso también se la conoce como
A. Relato de Dios   B. El gran libro de Dios  C.  Sagrada Escritura

¿Cuántos animales metió Moisés en el Arca?
A. Dos de cada especie      B. Uno de cada especie       C. No metió ninguno

El Antiguo Testamento y el Nuevo resultan son 
A. Igual de extensos   B. El Nuevo Testamento es más extenso C.   El Nuevo Testamento es 
menos extenso

 La tierra de Israel se caracteriza por un clima
A. Muy húmedo y lluvioso durante todo el año.  
B.   Un clima templado y suelo fértil, rodeado de zonas áridas. 
C. Un clima seco, casi propio de un desierto, con escasez de agua. 

¿Cuántos evangelios hay en el nuevo testamento?
A) 3                     B) 4                    C) 6                    D) 7

¿En qué dos grandes partes se divide la Biblia?
A. Profetas y Cartas
B. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento
C. Antigua Alianza y Evangelios

Los evangelios se basan en lo que Jesús dictó a sus apóstoles
A. Verdadero porque los apóstoles memorizaban todo lo que Jesús hacía para escribirlo más 

tarde  
B. No se sabe muy bien pero se piensa que sí.  
C. Verdadero, porque es la palabra de Dios. 
D. Falso porque Jesús no dictó nada.

¿Cuándo se escribieron los evangelios?
A.  Justo después de que se muriera Jesús.
B. Entre los siglos II y III.  
C. Mientras vivía Jesús
D. A partir del año 65, hasta el año 100

¿Cuál es el libro sagrado de los cristianos?
A.  La Biblia        B.  El apocalipsis      C.  El Misal     D. El Corán 

Marca la afirmación correcta
A.  Los libros de la Biblia fueron dictados por Dios.
B.  Cada autor de los libros bíblicos tenía plena conciencia de que estaba escribiendo la palabra 

de Dios. 
C.  Todos los libros se escribieron de forma muy parecida.
D. Los distintos libros de la Biblia recogen lo que la comunidad creía, inspirada por el Espíritu 

Santo.
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1.1. El significado de la palabra Biblia
El término castellano biblia procede de la palabra griega “biblia”, un plural que significa libros. 
Este término conoce una evolución semántica, pasando de unas connotaciones florales y 
geográficas, hasta referirse a un libro concreto, como es la Biblia. Su origen se deriva de la 
palabra griega “byblos”. En la costa norte del mar Mediterráneo, a unos 40 km al norte de 
Beirut (Actual capital del Líbano) en tiempos antiguos, hacia 1300 a, C., existía una ciudad 
llamada Gluba, nombrada en el libro del profeta Ezequiel, como Gebal (Ez 27,9); y los griegos la 
llamaban Byblos; por ser importante centro comercial de papiro. El papiro era abundante en 
la ribera del río Nilo en Egipto, de la cual se extraía unas tiras que entrecruzadas y prensadas 
proporcionaban una superficie homogénea usada para la Escritura. 

Esta ciudad por su estrecha relación con el intercambio comercial de papel, los griegos la 
llamaron “Byblos”, que es lo mismo que: “fibra”, “papel”, “hoja para escribir”, “libro”. Tiempo más 
tarde, hacia finales de la Edad Media, del griego pasó al latín y traducida por Biblia. 

Así el término biblia, llegó a identificarse como el conjunto o colección de libros sagrados 
escritos por autores distintos, en épocas, lenguas y géneros literarios diferentes, donde se 
recogen las más diversas tradiciones religiosas, históricas, poéticas, jurídicas del pueblo de 
Israel en el Antiguo Testamento y la vida de Jesús; los Hechos de los Apóstoles y las Cartas, que 
describen la vida de los primeros cristianos.

Además, como un libro que contiene las verdades reveladas por Dios, que se consignaron por 
inspiración del Espíritu Santo.  Por tanto, es un libro de carácter divino y sagrado que contiene 
la verdad revelada e inspirada por Dios, que en su plan de salvación para todos los hombres y 
mujeres que culmina en Jesucristo. 

La Biblia es conocida también como: Sagrada Escritura, Libros Sagrados, Palabra de Dios, Libros 
Inspirados, Las Escrituras, Palabras del Señor, entre otros.

SUPLEMENTO BÍBLICO

Definición, 
división y como 
se escribió La Biblia
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1.2. División de la Biblia

Las Sagradas Escrituras la dividimos en dos grandes secciones: Antiguo y Nuevo Testamento. 
El término testamento, procede del vocablo latino “testamentum” derribado de la traducción 
griega “diatheke”, que a su vez traduce por la palabra hebrea “berit”, alianza o pacto. La palabra 
testamento significa disposición, contracto, alianza. Al referimos al Antiguo Testamento, hablamos 
de la disposición, contracto o alianza de Dios con el pueblo de Israel y el Nuevo Testamento, la 
disposición, contracto o alianza de Dios con su pueblo a través de su hijo Jesucristo. 

1.2.1.-División numérica de la Biblia y Clasificación

Existen diferentes divisiones de los libros bíblicos. Sin embargo, sólo analizamos la hebrea y 
cristiana. Los judíos sólo aceptan los 39 libros del Antiguo Testamento y los cristianos admitimos 
73 libros: 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. En el cuadro siguiente se 
presentan la división hebrea y la cristiana.

CANON JUDIO

Toráh: Nebiim: Ketubim:

1) Génesis (Gn)
2) Éxodo (Ex)
3) Levítico (Lev)
4) Números (Num)
5) Deuteronomio (Deut)

- Profetas Anteriores:
1) Josué (Jos)
2) Jueces (Jue)
3) 1-2 Samuel (1-2 Sam)
4) 1-2 Reyes (1-2 Re)

- Profetas Posteriores:
1) Isaías (Is)
2) Jeremías (Jer)
3) Ezequiel (Ez)
4) Oseas (Os)
5) Joel (Jl)
6) Amós (Am)
7) Abdías (Abd)
8) Jonás (Jon)
9) Miqueas (Mi)
10) Nahúm (Na)
11) Habacuc (Hab)
12) Sofonías (Sof)
13) Ageo (Ag)
14) Zacarías (Zac)
15) Malaquías (Mal)

1) Salmos (Sal)
2) Job (Job)
3) Proverbios (Prov)
4) Rut (Rt)
5) Cantar (Cant)
6) Qohelet (Qo)
7) Lamentaciones (Lam)
8) Ester (Est)
9) Esdras (Esd)
10) Nehemías (Neh)
11) 1-2 Crónicas (1-2 Cro)
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CANON CRISTIANO

ANTIGUO TESTAMENTO

Pentateuco: Históricos: Sapienciales: Proféticos:

1) Génesis (Gn)
2) Éxodo (Ex)
3) Levítico (Lev)
4) Número (Núm)
5) Deuteronomio (Dt)

1) Josué (Jos)
2) Jueces (Jue)
3) 1-2 Samuel (1-2 Sam)
4) 1-2 Reyes (1-2 Re)
5) 1-2 Crónicas (1-2 Cro)
6) Esdras (Esd)
7) Nehemías (Neh)
8) 1-2 Macabeos (1-2 Mac)
9) Rut (Rut)
10) Tobías (Tob)
11) Judit (Jud)
12) Ester (Est)

1) Job (Job)
2) Proverbios (Prov)
3) Eclesiásticos (Eclo)
4) Cantar de los Cantares 

(Cant)
5) Eclesiastés (Ecl)
6) Sabiduría (Sab)
7) Salmos (Salm)

Profetas Mayores:
1) Isaías (Is)
2) Jeremías (Jer)
3)Lamentaciones (Lam)
4) Ezequiel (Ez)
5) Daniel (Dan)

Profetas Menores:
1) Baruc (Bar)
2) Oseas (Os)
3) Joel (Jl)
4) Amós (Am)
5) Abdías (Abd)
6) Jonás (Jon)
7) Miqueas (Mi)
8) Nahúm (Na)
9) Habacuc (Hab)

NUEVO TESTAMENTO

Evangelios: Cartas Paulinas: Cartas Universales: Apocalíptica:

1) San Mateo (Mt)
2) San Marcos (Mc)
3) San Lucas (Lc)
4) San Juan (Jn)
5) 
Hechos de los
Apóstoles(Hch)

1) Romanos (Rom)
2) I-II Corintios (I-II Cor)
3) Gálatas (Gal)
4) Efesios (Ef)
5) Filipenses (Fil)
6) Colosenses (Col)
7) I-II Tesalonicenses(I-II Tes)
8) I-II Timoteo (I-II Tim)
9) Tito (Ti)
10) Filemón (Filem)
11) Hebreos (Heb)

1) Santiago (Stgo)
2) I-II Pedro (I-IIPe)
3) I-II-III Juan (I-II-III Jn)
4) Judas (Jud)

1) Apocalipsis
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Clasificación general de los libros bíblicos
ANTIGUO TESTAMENTO NUEVO TESTAMENTO
                PENTATEUCO

Génesis (Gn);  Exodo (Ex); Levítico (Lv)
Números (Nm); Deuteronomio (Dt)

                    EVANGELIOS

Mateo (Mt); Marcos (Mc); Lucas (Lc)
Juan (Jn)

HISTORIA Y NARRACIONES

A. Historia
Josué (Jos); Jueces (Jue);
1 Samuel (1 Sm); 2 Samuel (2 Sm)
1 Reyes (1 Re); 2 Reyes (2 Re)
1 Crónicas (1 Cr); 2 Crónicas (2 Cr)
Esdras (Esd); Nehemías (Neh)
1 Macabeos (1 Mac); 2 Macabeos (2 Mac)

B.  Narraciones
Rut (Rut); Tobías (Tob); Judit (Jdt); Ester (Est)

HECHOS

Hechos de los Apóstoles (Hch)

PROFETAS
Isaías (Is); Jeremías (Jr); Ezequiel (Ez)
Oseas (Os); Joel (Jl); Amós (Am); 
Abdías (Abd); Jonás (Jon); Miqueas (Miq)
Nahún (Nah); Habacuc (Hab); Sofonías (Sof)
Ageo (Ag); Zacarías (Zac); Malaquías (Mal)
Daniel (Dn); Baruc (Bar)

CARTAS
A. Paulinas
1 Tesalonicenses (1 Tes)
1 Corintios (1 Cor); 2 Corintios (2 Cor)
Gálatas (Gal); Romanos (Rom)
Filipenses (Flp); Filemón (Flm)

B. Deuteropaulinas
Efesios (Ef); Colosenses (Col)
2 Tesalonicenses (2 Tes)
1 Timoteo (1 Tim); 2 Timoteo (2 Tim)
Tito (Tit)

C. Joánicas
1 Juan (1 Jn); 2 Juan (2 Jn); Juan (3 Jn)

D. Otras cartas
Santiago (Sant); 1 Pedro ( 1 Pe); 2 Pedro (2 Pe)
Hebreos (Heb);  Judas (Jds)
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POESIA Y SAPIENCIALES
A. Poesía
Salmos (Sal); Cantar de los Cantares (Cant)
Lamentaciones (Lam)

B. Sapienciales
Proverbios (Prov); Job (Job)
Eclesiastés o Qohélet (Ecl ó Qo)
Eclesiástico o Sirácides (Eclo ó Si)
Sabiduría (Sab)

APOCALIPSIS
Apocalipsis (Ap)

1.3 ¿Cómo se escribió el libro de la Biblia?

En este apartado se presentan algunos datos de cómo se fue escribiendo la Biblia a través de 
los tiempos.

La Biblia se fue escribiendo a partir de los hechos y acontecimientos principales que fue viviendo 
el pueblo; el pueblo guardó en la memoria esos acontecimientos; los transmitió oralmente, de 
padres/madres a hijos/as; y finalmente Israel escribió la historia de esos acontecimientos para no 
olvidarlos. Cuando el grupo guiado por  Josué (el sustituto de Moisés) se establece en la tierra de 
Palestina, y comparte la experiencia con otros grupos que ya vivían ahí, se hace necesario guardar 
en la memoria, los hechos significativos que permitieron que Israel se constituyera como pueblo. 
Esa memoria histórica se va pasando de padres a hijos, de madres a hijas. Posteriormente se ve 
la necesidad de escribir esos hechos para que no se olviden. Así se va escribiendo la historia de 
la vida del pueblo: sus luchas, sus reflexiones, sus sueños, sus cantos.

La Biblia se escribió en Palestina, en el medio Oriente. Esta tierra, entre el mar y el desierto era 
un corredor de paso, un lugar estratégico comercial y militarmente entre los grandes imperios 
de la zona: Egipto y los imperios de la Mesopotamia: Asiria, Babilonia, Persia.

Se considera a Jesucristo como el centro de la historia y su nacimiento como la fecha clave 
para registrar los hechos. Por eso se divide el tiempo en dos épocas: antes de Cristo y después 
de Cristo. Los primeros escritos de la Biblia se redactaron a partir de la salida del pueblo de la 
esclavitud de Egipto (hacia el 1250 a.C.) y los escritos más recientes son, más o menos, del año 
100 d.C. Así la Biblia tardó en escribirse unos 1350 años.
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Etimológicamente, la palabra “evangelio” significa buena noticia. Implica, de forma usual, la idea 
de noticia alegre para un grupo social; el destinatario de la buena nueva es beneficiario de lo 
que se anuncia. Los evangelios recogen el testimonio de los primeros cristianos y cristianas 
sobre Jesús de Nazaret (Mc 1,1). Quienquiera que se interese por Jesús de Nazaret, creyente o 
no, tendrá que acudir necesariamente a ellos. Son los escritos del Nuevo Testamento que mejor 
acogida han encontrado. Recogen el testimonio de los primeros seguidores y seguidoras de 
Jesús de Nazaret. Desde la resurrección y lleno del Espíritu Santo, los discípulos comenzaron 
anunciar a Jesús como el Señor, como salvador, como hijo de Dios. Se distinguen tres etapas 
en la formación de los evangelios: 

a) La vida y enseñanza de Jesús. Esta etapa trata de la vida, obra y palabras de Jesús de 
Nazaret que culminan con su muerte y resurrección. 

b) El anuncio de la Buena Nueva. Inicia propiamente con Pentecostés. Los discípulos 
comienzan a anunciar a Jesús Resucitado y cada vez más personas se unen a la 
comunidad. Además de la transmisión  oral, se comienzan a redactar textos por escritos, 
se anotan palabras y hechos de Jesús y se formulan relato de su Pasión. 

c) La redacción de los evangelios. Etapa en se lleva a cabo la redacción de los textos de los 
evangelios como los tenemos hoy.

 
El bloque de los evangelios se suele dividir en dos partes: a) los evangelios sinópticos: Marcos, 
Lucas y Mateo (porque tienen una óptica, una visión parecida, tienen muchas semejanzas) y b) 
el evangelio según Juan.

Los cuatro evangelios escritos –Marcos, Mateo, Lucas y Juan- no corresponden exactamente 
con lo que los primeros testigos de Jesús Resucitado entendían con el término “evangelio”. 
Para ellos, evangelio, más que un escrito fue, en su origen, una actividad: lo que Jesús hizo y 
dijo (Hch 1,1; Jn 21,35) y luego mandó a proclamar a todo el mundo (Mt 28,19-20; Hch 1,8). 

Según la mayor parte de los estudiosos bíblicos de hoy en día el primer evangelio en ser escrito 
fue el de Marcos hacia finales de los años 60 o principios de los años 70 del siglo primero de 

El evangelio: cuatro
versiones de un mismo
proyecto
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nuestra era. Luego se escribirían los evangelios de Lucas y de Mateo, utilizando a Marcos como 
fuente, otra fuente que los especialistas llaman la fuente Q (de la palabra alemana Quelle, fuente), 
más el material propio de la investigación de cada evangelista. Estos evangelios se escribirían en 
los años 80 y finalmente el evangelio de Juan, el último en ser escrito, en los años 90.

2.1  El Evangelio según Marcos

Segundo en la lista de los libros evangélicos, tal como aparece en las Biblias cristianas, el de 
Marcos es comúnmente considerado como el primer evangelio escrito. La tradición cristiana, 
a partir ya del siglo II d.C., lo ligaba a un tal Marcos, intérprete de Pedro, uno de los discípulos 
más cercanos  a Jesús  y localizaba su publicación en Roma, en torno al año 70. 

El evangelio de Marcos se ha convertido en fuente primera para la reconstrucción histórica de la 
vida de Jesús de Nazaret, y es el punto de partida obligado y referencia constante en el estudio 
de los otros evangelios. Hoy es, no cabe duda, el evangelio más estudiado y, posiblemente, 
el mejor conocido. Marcos es el evangelio más breve porque ha querido concentrarse en lo 
esencial: reduce su relato a los últimos años de la vida de Jesús y en su crónica privilegia los 
últimos días en Jerusalén. Este evangelista presenta a Jesús acompañado constantemente por 
discípulos y discípulas mientras va camino de Jerusalén; señala el abandono y la soledad de 
Jesús cuando debe enfrentarse a su muerte (Mc 14,32-72).

Se simboliza con un león porque su evangelio comienza con la predicación del Bautista en el 
desierto, donde había animales salvajes. Para el pueblo de la Biblia, el desierto representaba, 
el lugar donde se fraguan los nuevos proyectos. Esto es lo que hizo el pueblo de Dios cuando 
salió de la esclavitud de Egipto. Juan Bautista se da a conocer en el desierto, lo que pone 
de manifiesto que está preparando al pueblo para la gran novedad que supone la vida y las 
prácticas de liberación de Jesús. 
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2.2  El evangelio según Mateo

Primero en la lista de los evangelios, el evangelio de Mateo fue durante mucho tiempo el 
preferido en la iglesia cristiana. Su notable extensión, que le convierte en el mayor evangelio 
por el número de capítulos, su cuidada estructuración narrativa, que facilita su utilización en 
la enseñanza cristiana, son algunas de las razones de este éxito. Atribuido desde el siglo II a 
Mateo-Leví (Mt 9,9; Mc 2,14), uno de los más cercanos seguidores de Jesús de Nazaret, fue 
escrito en los años ochenta del primer siglo, probablemente en Siria. 

El Jesús de Mateo es un maestro que actúa con autoridad. Con un inaudito, “pero yo les digo” 
se arroga una autoridad independiente de la Escritura y superior a ella (Mt 5,21-47). Tras el 
evangelio se asoma una comunidad viva, acosada por problemas nuevos y tentada a ceder 
bajo el peso del cansancio; pero que, a pesar de todo, se sabe destinada al mundo, a quien 
debe la enseñanza recibida de su Maestro y con cuya presencia cuenta allá donde esté. 

Se simboliza con  un  ángel (un hombre con alas) porque su evangelio comienza con la lista de 
los antepasados de Jesús, el Mesías (Mt 1,1-16). Esta lista es de gran valor para este evangelio 
porque presenta a Jesús como hijo de David (el más importante de los reyes) e hijo de Abrahán 
(el padre del pueblo de Dios). Mateo quiere afirmar que Jesús lleva a su perfección la historia 
del pueblo.

2.3  El Evangelio según Lucas

Según la tradición más antigua, el tercer evangelio fue escrito por Lucas, un compañero de 
labor del misionero Pablo de Tarso, de cuya predicación sería deudor y exponente su redacción 
sería posterior al año 70. Dedicado a un personaje con nombre griego, Teófilo (Lc 1,1; Hch 1,1), 
el escrito se dirige a cristianos de origen pagano, situados en el área cultural helenística y 
viviendo los últimos decenios del siglo I.

Lucas puede ser considerado como el evangelio más singular de los cuatro que encontramos 
en nuestras Biblias: pensado por su autor como primera parte de una obra en dos volúmenes 
(Lc 1,1-4; Hch 1,1-3), el relato de cuanto Jesús hizo y dijo fue continuado por la narración de 
lo que dijeron e hicieron sus testigos después de la Pascua, del paso de la muerte a la vida. 
Lucas, que pensaba que la misión de la comunidad cristiana era la continuación del ministerio 
de Jesús de Nazaret; no debió parecerle bien terminar la biografía de Jesús de Nazaret sin dejar 
empezada la comunidad de sus seguidores.
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Lucas presenta a un Jesús muy humano y misericordioso; prioriza en su misión a los marginados 
y excluidos sociales (Lc 7,36-50; 9,52-55; 10,29-37; 19,1-10); se deja acompañar por mujeres 
lo cual era insólito en aquella época (Lc 7,11-17; 10,38-42; 13,10-17); defensor de la vida en 
toda sus manifestaciones, combate la enfermedad, los malos espíritus y la muerte caminando 
y acercándose hacia quien lo necesite (Lc 5,12; 6,1.12.17; 7,1.11; 8,1; 9,51; 11,37; 13,33; 14,1; 
15,1-2; 19,1-5.9).

El evangelio lucano es, probablemente, el más moderno de los cuatro evangelios. La 
preocupación literaria de su autor y, en especial, una imagen humanista, casi liberal, de la 
figura de Jesús lo hacen más cercano a la sensibilidad de la mujer y el hombre modernos; no 
en vano estuvo redactado para cristianos de cultura helenística, los directos antepasados del 
cristianismo occidental y oriental. Se ha simbolizado mediante un buey o un toro porque su 
evangelio comienza con la visión de Zacarías en el Templo, donde se sacrificaban animales 
como bueyes, terneros y ovejas.

2.4  El Evangelio según Juan

La tradición, desde finales del siglo II, ha identificado al autor del cuarto evangelio con uno 
de los seguidores más cercanos de Jesús, Juan, hijo del Zebedeo (Mc 10,35), el cual debió ser 
testigo ocular de cuanto escribió (Jn 21,24); al final de su vida, habría puesto por escrito sus 
recuerdos de su convivencia con Jesús y los contenidos de toda su predicación. En la historia 
del cristianismo es considerado el evangelio más profundo, por la imagen que transmite de 
Jesús. 

El cuarto evangelio es, sin duda, el más alejado en el tiempo de Jesús y de los sucesos que narra. 
Fue escrito en los años 90 del siglo I d.C. Su falta de cercanía debilita un tanto el contenido 
de su memoria; y de hecho, es el evangelio que menos informa sobre la actuación del Jesús 
histórico. 

Es representado por un águila, la mirada dirigida al sol, porque su evangelio se abre con la 
contemplación del Jesús-Dios (Jn. 1,1).
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3. LAS LENGUAS BÍBLICAS

LENGUAS BÍBLICAS

HEBREO ARAMEO GRIEGO

Las lenguas de la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento, son el hebreo, el arameo y el griego. 
La importancia de estas tres lenguas es: el hebreo era la lengua del Antiguo Testamento, el 
arameo fue la lengua cotidiana de Jesús y el griego fue desde el siglo IV a. C., la lengua culta 
del mundo dominada por los griegos y en el siglo I a. C., quedó sometido al dominio de los 
romanos. El griego se convirtió en la lengua propia del Nuevo Testamento. A continuación se 
ofrecen detalles importantes de cada una de estas lenguas.

3.1. El Hebreo

El hebreo es una rama de la familia lingüística del Próximo Oriente, conocida también como 
“lenguas semíticas”, común a los pueblos sirofenicios y arábicos (Gén 10,21ss). El dialecto 
“hebreo” en el Antiguo Testamento designa, la lengua de Canaán. Se mantuvo como lengua 
viva en Israel hasta la cautividad de Babilonia (586 a. C). Al regreso de los judíos del exilio, se 
fue imponiendo entre la población judía de Jerusalén como lengua popular el arameo imperial 
(el de los Persas). 

El documento capital de la “lengua de Canaán” es la BIBLIA. La lengua hebrea es conocida en 
la Biblia como la lengua de Canaán (Is 19,18), o más frecuentemente como “judío” (Is 36,11; 
2Cr 32,18). Los primeros israelitas comenzaron a hablar esta lengua a su llegada a Canaán. La 
lengua hebrea estructuralmente es bastante simple. El Alfabeto hebreo contiene 22 caracteres, 
llamado alefato. Corresponden todos a consonantes. En un primer período, durante los años 
600 a 300 a. C., la ortografía hebrea, al igual que la fenicia, tendía a la escritura de sólo las 
consonantes. Los sustantivos admiten sólo el género masculino y femenino, no hay el neutro. 
El número, sin embargo, es triple: al singular y plural se añade el dual. 

Las lenguas
bíblicas
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3.2. El Arameo

Es otra de las lengua bíblicas, fue hablada entre las tribus nómadas que durante el 2do milenio 
a. C., invadieron en etapas sucesivas la Alta Mesopotamia y Siria y en el primer milenio, bajo el 
nombre de Caldeas. Los arameos se dedicaban al intercambio comercial entre Mesopotamia, 
Asia Menor y las costas del Mediterráneo. Así fue como el arameo, se convirtió en la lengua del 
comercio internacional y a partir de la mitad del primer milenio, en la lengua de las relaciones 
diplomáticas internacionales. 

A partir de la época del exilio los hebreos, no sólo en Babilonia, sino también en su propia 
patria, hablan el arameo junto con el hebreo y su lengua materna. Después del exilio el arameo 
llegó a suplantar al hebreo. Así la lengua hebrea, quedó como lengua de la Tradición, de la 
Literatura Sagrada y de la Liturgia. 

El arameo fue la lengua materna de Jesús, de los Apóstoles y de la Iglesia Primitiva de Jerusalén. 
El arameo es, por tanto, la lengua que está en la base de las palabras de Jesús, que los evangelios 
nos han transmitido sólo en lengua griega. En arameo se escribieron algunas secciones de los 
libros del Antiguo Testamento: Esd 4,8 hasta 6,18; 7,12-26; Dn 2,4b-7. 28; Gén 31,47. En el 
Nuevo Testamento se habla de un Evangelio de Mateo en Arameo.   

3.3. El griego

Es una de las lenguas más importantes de la Biblia, sustituye al arameo a partir del año 333 a. 
C., cuando Israel cae bajo el dominio griego con Alejandro Magno. 

El griego se va imponiendo no como lengua popular, sino como lengua cultural de las personas 
con formación como segunda lengua, como lengua internacional del comercio y de la diplomacia. 
Con ello el griego sustituye al arameo, que había desempañado ese mismo papel desde los 
comienzos del imperio hasta finales del dominio persa. Además, se convirtió en la lengua culta 
del imperio romano.

El griego que se usaba en los escritos bíblicos era la koiné, que significa común, una especie 
de lenguaje popular. En esa lengua común ya se había hecho la versión de los Setenta de 
modo que tanto el Antiguo Testamento utilizado por los cristianos como el Nuevo Testamento 
presentaban la misma forma lingüística. 

El griego en la Biblia está representado por una serie de libros del Antiguo Testamento llamados 
deuterocanónicos y por los 27 libros del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento en griego 
están escritos los siguientes libros: libro de la Sabiduría; 1 y 2 Macabeos, Ester 10,4-16; Daniel 
3,24-; Judit, Tobías, Siracida, Baruc, incluyendo la carta de Jeremías. 
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4.  LOS GÉNEROS LITERARIOS EN LA BIBLIA
Propósito: Reconocer los diferentes géneros  literarios que se encuentran en la Biblia para 
realizar una adecuada interpretación de los textos bíblicos.

Los principales géneros literarios del Antiguo Testamento

GÉNEROS PRINCIPALES
   SUB-GÉNEROS POR 

BLOQUES 
    DE GÉNEROS

SUBDIVISIONES DE LOS 
BLOQUES DE GÉNEROS

1. Histórico
Tanto en el Antiguo Testamento como 
en el Nuevo Testamento encontramos 
muchos textos de carácter histórico. 
SU lenguaje es narrativo, consico y 
lineal. Ahora bien, queda claro que 
la Biblia no quiere ser historiografía 
profana, lo que le importa es el actuar 
de Dios en la historia. Siempre nos 
presenta un una interpretación de la 
historia desde al fe.

1.1 La Narración
1.2 La Leyenda
1.3 Las Listas
1.4 Los Anales
1.5 La Autobiografía
1.6 La novela
1.7 El discurso

2. Profético
En el AT tenemos muchos textos 
proféticos, dentro de los cuales 
hay diferentes tipos de lenguaje: 
elocuente, patético, recio, simbólico, 
cargado de sentimiento y emociones. 
Hay palabras proféticas que sirven de 
amenaza y otras para dar ánimo, como 
son principalmente los anuncios de 
salvación. Hay visiones y audiciones.

2.1 La sentencia profética 2.1.1 La sentencia/oráculo de
           desgracia.
1.1.2 La sentencia/oráculo de 

salvación.

2.2 Otros géneros proféticos

Los géneros literarios
de la Biblia
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3. Sapiencial
En este género los proverbios ocupan 
el primer lugar. La sabiduría popular 
se transmite sobre todo en los 
proverbios, que también llamamos 
refranes, tienen un lenguaje doctrinal; 
enseñan, aconsejan

3.1 La sentencia
3.2 Las fórmulas

3.3 Otros géneros sapienciales 1.1.1 Sentencia numérica
1.1.2 La alegoría
3.3.3    La parábola

4. Jurídico/legal
Una gran parte del AT, especialmente, 
especialmente en el Pentateuco, son 
textos legislativos que contienen las 
prescripciones que regulan la vida 
moral, social y religiosa del pueblo. 
Tanto es así que la lay (Torah) se 
ha convertido en el nombre que 
los judíos dan a la parte central del 
Antiguo  Testamento; o sea, a los 
libros de Moisés

4.1 Leyes
4.2 Contratos
4.3 Disposiciones cultuales

5. Cánticos y oraciones
En el Antiguo Testamento abundan los 
textos poéticos, no sólo en los Salmos, 
sino que hay otros libros que son 
enteramente poéticos como el Cantar 
de los Cantare o las Lamentaciones

5.1 Cánticos 5.1.1  El canto de amor
5.1.2  El canto de victoria
5.1.3  Lamentación o elegía

5.2 Salmos 5.2.1  El himno
1.1.2 El canto de acción de 
            gracias

5.3 La súplica
1.2 Las oraciones
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5. EDICIONES Y TRADUCCIONES DE LA BIBLIA
En la actualidad las principales ediciones y traducciones de la Biblia son: la Biblia Latinoamericana, 
la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Peregrino, La Sagrada Biblia de Cantera e Iglesias en la BAC 
Mayor, La edición Dios habla Hoy y la Reina Valera. A continuación se presenta una breve 
descripción de cada una.

1.- La Biblia Latinoamericana: debe ser la traducción moderna más difundida en América 
Latina. Tiene la gran ventaja de presentar un texto que es entendible para todos los 
hispanoparlantes, usando las modalidades más comunes en América Latina. A veces a 
favor de la comprensión  sufre la precisión de la traducción. Pero generalmente presenta 
un texto muy fiable. Los comentarios son sumamente útiles para la orientación del lector. 
Son comentarios pastorales, que despejan dudas y ayudan para la aplicación pastoral. Me 
parece que aún es imprescindible para la labor pastoral.

2.- La Biblia de Jerusalén: es originalmente una traducción al francés hecha por los Padres 
Dominicos de la Escuela Bíblica en Jerusalén. Presenta unas notas que hacen más énfasis 
en temas exegéticos y en variantes de la crítica textual. Muy útil son las notas al margen 
que reenvían a citas de un libro de la Biblia a otro, a paralelo y parecidos. Esta traducción es 
recomendada para trabajo de estudio.

3.- La Biblia del Peregrino: esta traducción fue hecha fundamentalmente por el P. Luis Alonso 
Schokel, un jesuita del Instituto Bíblico en Roma. Ciertamente es la traducción más bella con 
respeto al texto del Español. Muchas veces no es muy literal, sino más bien idiomática, o 
sea busca traducir las expresiones del idioma original al castellano. En la edición grande 
trae unas introducciones y comentarios muy valiosos. También es la base de la edición de 
la Biblia de nuestro Pueblo, que adapta el texto de la Biblia del Peregrino para el lenguaje 
latinoamericano y trae unas explicaciones y notas muy valiosas hechas por un equipo 
internacional de biblistas caretianos. A lo mejor es la edición más práctica para utilizar tanto 
para el estudio como para las labores pastorales.

Ediciones y traducciones
de La Biblia
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4.- La Sagrada Biblia de Cantera e Iglesias en la BAC Mayor (1975): es considerado por 
muchos todavía como la mejor a nivel exegético.

5.- La edición Dios habla Hoy: nace de un proyecto ecuménico que busca un texto muy 
comprensible en un español más corriente de hoy, pero que puede ser más útil para el 
estudio.

6.- De los textos protestantes el más importante es la traducción Reina Valera, que es usada por 
la mayoría de los protestantes. El texto generalmente es bueno y de fiar, el lenguaje mucho 
más anticuado que las traducciones antes mencionadas. Como es edición protestante no 
tiene los libros deuterocanónicos.

En ocasiones es útil comparar diferentes traducciones para llegar a una comprensión más 
profunda del texto. 
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6. PERSONAJES PRINCIPALES DE LA BIBLIA
6.1   Algunos personajes del Antiguo Testamento

Abrahán. Fue el padre de Ismael e Isaac, considerándosele según la tradición bíblica ser el 
fundador del judaísmo. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, tuvo doce hijos que fundaron 
las doce tribus de Israel. El pueblo judío se considera descendiente de Judá y Benjamín, ambos 
bisnietos de Abraham. Abraham es un personaje de alta importancia en lo que se refiere a 
la religión, es considerado el padre fundador de Israel y juega un importante papel en las 
religiones del judaísmo, islam y por supuesto el cristianismo. Su historia se puede encontrar 
en el capítulo 11 al 25 del libro bíblico de Génesis. La historia de Abraham se basa en su pacto 
con dios, en donde él se compromete a dejar su tierra, casa y familia en Mesopotamia para 
trasladarse a Canaan, la tierra prometida, Abraham fue un hombre obediente y temeroso de 
dios. Es llamado el padre de la fe.

Isaac: Patriarca bíblico, hijo de  Abraham  y de Sara. Nació hacia el año 1896 a.C., cuando 
su padre contaba con cien años y su madre noventa. De acuerdo con la Biblia, Dios exigió 
que Abraham sacrificase a su hijo Isaac, petición a la que accedió, si bien en su lugar lo sería 
finalmente un carnero. La vida de Isaac se desenvolvió en un ambiente sedentario, pues se 
dedicó a la agricultura y a la ganadería, actividad con la que incluso llegó a ser rico. Se casó con 
Rebeca, hija del arameo Betuel, y tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. El génesis relata que Dios, para 
probar a Abraham, le solicitó que sacrificara a su hijo en el Monte Moriá. Aunque destrozado 
por la pena, Abraham accedió al mandato, pero un enviado de Dios  lo detuvo en el último 
momento, y le ordenó que sacrificara un carnero en su lugar.

Personajes Principales
de La Bíblia
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Jacob: uno de los más importantes patriarcas de aquellos tiempos es Jacob, cuya historia se 
relata de manera pormenorizada en el Libro del Génesis. Es renombrado luego como Israel 
por el propio Dios y dispone de veneración en las tres religiones más importantes del mundo 
como es el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Su nacimiento se produjo en el año 2000, 
dos mil antes del nacimiento de Jesús, en la tierra de Canaán, y su desaparición física se produjo 
en Egipto en el año 1853. Era descendiente de Isaac y de Abraham, ambos también patriarcas, 
y su madre se llamaba Rebeca. Dios renovó la promesa de la Tierra Prometida a Jacob como 
ya lo había hecho con su padre y abuelo. Tras el éxodo de Egipto, los descendientes de Jacob 
gozaron de la misma.

Rut: Es la heroína del libro que lleva su nombre. Se trata de una moabita que vivió en la época 
de los jueces. En su propia tierra Rut se había casado con Mahlón (Rt. 4.10), hijo mayor de 
Elimelec y Noemí, israelitas de Belén en Judá que emigraron a Moab para escapar al hambre 
que azotaba a su tierra. Noemí enviudó, y luego sus dos hijos murieron sin dejar herederos. 
Noemí resolvió volver a su patria, ante lo que Rut le anunció que se proponía acompañarla 
y afiliarse a su nación y a su Dios. Solamente la muerte las separaría (Rt. 1.17). Rut se casó 
con Booz, y dio su primera hija Obed a Noemí para que continuara los nombres de Elimelec, 
Mahlón y Quelión. Este fue abuelo de David (1 Cr. 2.12; Mt. 1.5).

Ester: Fue una profetisa de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento cristiano. Era una hermosa 
doncella judía que, siendo huérfana e hija adoptiva de su primo Mardoqueo, se convirtió en 
la reina de Persia y de Media cuando se casó con el rey Asuero (Jerjes I). Su historia se narra 
en el Libro de Ester, y se celebra en la fiesta de Purim. Ester era la hija de Abihail, de la tribu 
de  Benjamín, una de las que constituían el  Reino de Judá, y cuya élite conoció el  exilio en 
Babilonia (586 a.C.), para obtener, después de varios años, el permiso de volver a su tierra natal 
a través de un edicto persa (537 a.C.). La Biblia relata, además del proceso por el que pasa Ester 
para llegar a ser reina, el valor y la fe que tiene en Yahveh, al querer salvar a su pueblo judío, a 
pesar de sacrificar su posición como reina, e incluso sacrificar su amor por su propia vida y su 
esposo.
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Judit: Judith, era una viuda muy bella y con una alta educación, y con su criada se acercó al ejército 
enemigo haciéndoles creer que estaba de parte de los invasores, diciéndoles que el pueblo judío 
estaba siendo castigado por alejarse de las leyes de Dios y que se merecía tal asedio.  Es una 
heroína que se enfrenta, sola, al general enemigo Holofernes y le da muerte, para así librar al 
pueblo del yugo enemigo. Su historia representa a la mujer en el designio de Dios. El relato 
pone en evidencia la sabiduría de la mujer, su fe en Dios, elogiando las virtudes de la mujer 
viuda y piadosa. Acción de gracias en las pruebas: en los libros históricos las adversidades eran 
consideradas como un castigo por la infidelidad a Dios. Aquí se está purificando poco a poco la 
mentalidad religiosa: las adversidades son prueba para la fe del pueblo.

Moisés: Pertenecía a la tribu de Leví, hijo se Amram y Jocabed, nace en Egipto, en la época 
en que Israel era allí esclavo. Su madre lo esconde de los egipcios y le salva de la muerte, 
poniéndolo en una canasta que deposita en el rio Nilo, la hija del Faraón lo encuentra y lo 
adopta. Los primeros ocho es educado por los hebreos incluidos su padres. Como heredero 
al trono de Faraones educado para ser gobernante de los egipcios, donde se levanta soberbio, 
altivo, iracundo y orgulloso. Ha sido catalogado con el más grande líder judío, pues puso en 
movimiento el éxodo; se le reconoce como profeta, pues Dios hablaba al pueblo a través de él 
y legislador, registró los 10 mandamientos. Fue Príncipe, pastor, y líder de los israelitas. 

David: (Belén, actual Israel, h. 1040 a.C. - Jerusalén, id., h. 970 a.C.) Segundo rey de Israel (h. 
1002 a.C. - h. 970 a.C.) y figura central del Antiguo Testamento. Octavo y último hijo de Jesé o 
Isaí, miembro de una de las principales familias de la tribu de Judá, el profeta Samuel lo ungió 
en secreto soberano de los hebreos cuando no era más que un muchacho que cuidaba los 
rebaños paternos en Belén. Siendo aún adolescente, su habilidad musical y la célebre victoria 
que obtuvo, según la tradición, sobre el gigante filisteo Goliat le ganaron el favor del rey Saúl. 
El mayor logro político de David fue la creación de una nación unida y poderosa, de carácter 
marcadamente teocrático, mientras que en la esfera religiosa destacan sus composiciones 
poéticas -se le reconoce la autoría de un total de 73 salmos- y el proyecto de construir un gran 
templo en Jerusalén para albergar el Arca de la Alianza, edificio que habría de erigir su sucesor 
en el trono.

Salomón: El rey Salomón sucede a su padre David arrebatando el trono a su medio hermano 
Adonías. Suele ser apellidado como el Magnífico, debido a la suntuosidad y lujo que rodeó su 
vida y su palacio. El primer libro de los Reyes destaca la excelencia de su sabiduría, el esplendor 
de sus construcciones y la abundancia de sus riquezas. La sabiduría de Salomón se hizo tan 
proverbial que se fue creando una tradición, según la cual Salomón sería el autor de los libros 
sapienciales. Entre sus obras sobresalen la construcción del templo y el Palacio de Jerusalén.

Isaías: Profeta de Judá. Su nombre significa «Yahvé es salvación». Su actividad profética se 
desarrolló en Jerusalén, durante los reinados de Ozías (Azarías), Yotán (739-734 a.C.), Acaz 
(734-727 a.C.) y Ezequías (727-698 a.C.).
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Su mensaje religioso. “Como escritor, Isaías es el gran poeta clásico, dueño de singular maestría 
estilística; amante de la brevedad, la concisión y las frases lapidarias. En su predicación al 
pueblo sabe ser incisivo, con imágenes originales y escuetas, que sacuden con su inmediatez. 
La visión de la santidad y del poder universal de Dios que ha tenido en su llamada profética 
dominará toda su predicación. Verá la injusticia contra el pobre y el oprimido como una ofensa 
contra «el Santo de Israel», su nombre favorito para designar a Dios. Desde esa santidad, 
tratará de avivar la vacilante fe del pueblo. A la soberanía de Dios se opone el orgullo de las 
naciones poderosas, orgullo que será castigado pues el destino de todas las naciones está 
en sus manos. Es justamente este orgullo –antítesis de la fe, de labrarse su propio destino a 
través de alianzas con potencias vecinas– el pecado de Judá que más denunciará y fustigará el 
profeta. Pero a pesar de las infidelidades del pueblo y sus dirigentes, Isaías abrirá un horizonte 
mesiánico de esperanza: Dios se reservará un «resto» fiel de elegidos, hará que perdure la 
dinastía de David y convertirá a Jerusalén en el centro donde se cumplirán sus promesas”1.

6.2 Algunos personajes del Nuevo Testamento:

Virgen María: La virgen María nació en Nazaret. Sus padres fueron según tradición, San 
Joaquín y Santa Ana. María era de familia sacerdotal, descendiente de Aarón; ya que Isabel, 
madre de Juan y esposa del sacerdote Zacarías, era su prima. María y José eran de modestas 
condiciones económicas, pero ricos en santidad y virtudes cumplidores de la Ley como lo 
prueba el Evangelio según San Lucas. Estando comprometida con José recibe el enuncio del 
Ángel: “alégrate llena de gracia” y le anuncia que será la madre del Mesías, el Hijo de Dios. Tras 
el anuncio del ángel acude a la casa de su prima Isabel, que estaba en los últimos tres meses 
de embarazo, donde permanece solícita hasta el nacimiento de Juan el Bautista. En Belén de 
Judá María da a luz a su hijo primogénito en un pesebre,  donde acuden algunos pastores para 
adorar al Niño Jesús nacido.
Isabel: Isabel era la esposa de un sacerdote llamado Zacarías. Era descendiente del hermano 
de Moisés, el sumo sacerdote Aarón. Ambos esposos llevaban una vida santa, eran justos ante 
Dios, y observaban con exactitud todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tuvieron 
hijos hasta la ancianidad, porque Isabel era estéril. Un día, mientras Zacarías ofrecía incienso 
en el altar se le apareció el Ángel del Señor y le dijo: “No tema Zacarías, porque tu petición ha 
sido escuchada. Isabel tu mujer, dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Juan. Dios 
cumplió su promesa y les dio el hijo que tanto ellos anhelaban: Juan el Bautista. Isabel es la 
madre del precursor de Jesús. 

Juan el Bautista: Nació el 24 de Junio del año 5 a.C. y falleció el 29 de Agosto del año 28 d.C. 
en la región de Galilea. Fue uno de los más importantes predicadores judíos, que se convirtió 
en precursor de Jesús. Se le atribuye la concepción del bautismo en al menos cuatro religiones: 
el Islam, Bahaísmo, Mandeísmo y el Cristianismo. Desarrolló su vida pública en Judea y la orilla 

1  http://www.bibleclaret.org/bibles/lbnp/AT/22Is.pdf 
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del Jordán, su conducta austera en el vestir y en el comer, su liderazgo ante sus discípulos y su 
función de precursor, al descubrir a Jesús de Nazaret como verdadero Mesías.

Pedro: Simón bar-Jona  (Betsaida, finales del siglo I a. C.-Roma, c. 67), conocido también como 
San Pedro, Cefas o simplemente Pedro. Fue el primer jefe de su Iglesia. Era un pescador del 
mar de Galilea, hasta que dejó su casa de Cafarnaúm para unirse a los discípulos de Jesús de 
Nazaret en los primeros momentos de su predicación. El sobrenombre de Pedro se lo puso 
Jesús al señalarle como la «piedra» (petra en latín) sobre la que habría de edificar su Iglesia. 
Era de personalidad impetuosa y sincera. La Iglesia católica lo identifica a través de la sucesión 
apostólica como el primer papa.

Pablo de Tarso: Saulo de Tarso (nacido entre los años 5 y 10, en Tarso), más conocido como 
San Pablo de Tarso, fue un ferviente apóstol del cristianismo que en los primeros años de 
nuestra era se ocupó especialmente de difundir el mensaje que Jesucristo vino a dejarnos en la 
tierra. Contaba con una sólida formación académica que incluía conocimientos sobre teología, 
filosofía, hechos jurídicos, lingüística y mercantil, además, hablaba perfectamente los idiomas: 
griego, latín, arameo y hebreo. Más de la mitad de los Libros del Nuevo Testamento de la Biblia 
se le atribuyen a San Pablo.

Esteban: Era uno de los hombres de confianza de los apóstoles; habló y defendió muy 
bien a Jesús. Fue uno de los primeros siete diáconos de la Iglesia. A San Esteban se le llama 
“protomartir” porque fue el primer mártir de toda la historia católica. Acusado de blasfemar 
contra Moisés, fue llevado ante el sanedrín de Jerusalén y fue maltratado, sin embargo, no se 
atemorizó y por el contrario, pronunció un impresionante discurso en el cual fue recordando 
toda la historia del pueblo de Israel  y a través del cual exhortó a los judíos a rectificar sobre 
la crucifixión de Jesús. Tras su muerte, se desencadenó la primera persecución contra los 
cristianos de Jerusalén. 

María Magdalena: Su nombre era María, que significa “preferida por Dios” y era natural de 
Magdala en Galilea; de ahí su sobrenombre de Magdalena. Se dice que Jesús sacó de ella siete 
demonios y que a partir de ahí fue una de las mujeres que acompañaron y siguieron a Cristo, 
es la segunda persona nombrada a los pies de la cruz y fue la primera testigo reconocida de la 
Resurrección. Es la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con sus lágrimas y ungió con 
perfume muy costoso su cabeza. Esta mujer tuvo el honor de ser la encargada de comunicar 
la noticia de la resurrección de Jesús.
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Salmo 119, 1:16, 33:40

Afortunados los que llevan una vida pura y siguen las enseñanzas del SEÑOR. Afortunados los 

que obedecen sus mandamientos y lo buscan de todo corazón. Ellos nunca hacen el mal, sino 

que andan en sus caminos.

 Dios mío, tú nos diste tus instrucciones para que las obedeciéramos  fielmente. Quisiera 

obedecer tus mandatos de la mejor manera, así, nunca me sentiré avergonzado al estudiar 

tus mandamientos.

Te agradeceré de todo corazón cuando haya aprendido tus justas órdenes.

No me abandones que yo obedeceré tus mandatos.

¿Cómo puede el joven llevar una vida pura? Siguiendo tus enseñanzas.

Dios mío, yo te busco de todo corazón, no me dejes desviar de tus mandamientos. Memorizo 

tus enseñanzas para no pecar contra ti.

Bendito seas SEÑOR, enséñame tus mandatos.

Con mis labios anunciaré todas las órdenes que has dado.

Me alegro en el cumplimiento de tus requisitos, más que en todas las riquezas. Medito en tus 

instrucciones, presto atención a tus caminos.

Disfruto tus leyes y siempre recuerdo tus palabras.

SEÑOR, enséñame el camino de tus mandatos, y yo lo seguiré hasta el fin.

Dame entendimiento para obedecer tus enseñanzas, y de todo corazón yo la cumpliré. Guíame 

por el camino de tus mandamientos, porque en él me encuentro a gusto. Pon en mí el deseo 

de cumplir con tus requisitos y no el de satisfacer mis deseos egoístas. Aleja de mi mente los 

pensamientos inútiles, dame vida para vivir en tus caminos. Cumple la promesa que le hiciste 

a tu siervo, la que haces a los que te respetan.

Aleja de mí la vergüenza a la que temo, porque tus órdenes son sabias y justas. Yo deseo tus 

instrucciones, dame vida de acuerdo a tu justicia.
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Ideas interesantes acerca de la Biblia

¿Sabías que millones de personas veneran la Biblia como Palabra de Dios, la tienen como norma para su fe y 
para su conducta en la vida?

A pesar de los años y los tiempos, la Biblia se continúa leyendo y proclamando en las celebraciones litúrgicas, 
en los momentos de oración personal y comunitaria. 

En todos los tiempos hombres y mujeres, han dedicado su vida al estudio, comentario e interpretación de los 
textos de la Escritura.

La Biblia no es, pues, un libro muerto, sino un libro vivo, actual. Cada uno de los creyentes estamos invitados 
a acercarnos a ella para leerla, meditarla y, sobre todo, vivirla.

La Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo por más de 40 autores diferentes de todos los 
quehaceres de la vida: pastores, granjeros, fabricantes de tiendas de acampar, médicos, pescadores, 
sacerdotes, filósofos y reyes. A pesar de estas diferencias en ocupaciones y la asombrosa cantidad de años 
que fueron necesarios para completarla, la Biblia es sumamente cohesiva y unificada en propósito y fondo.

¿Sabías que Moisés fue el escritor de los primeros cinco libros de la Biblia, llamados el Pentateuco; los que 
forman los cimientos de la Biblia?

¿Sabías que el Apóstol Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento (más de la mitad)?

¿Cuándo se escribió la Biblia? Se escribió en un período de unos 1,500 años, de alrededor de 1450 a. C. (el 
tiempo de Moisés) a aproximadamente 100 d. C. (a continuación de la muerte y resurrección de Jesucristo).

¿En qué idiomas se escribió la Biblia? La Biblia se escribió en tres idiomas: Hebreo, Arameo, y Griego.

¿Cuándo se imprimió la Biblia? La Biblia fue impresa en 1454 d. C. por Johannes Gutenberg que inventó los 
tipos que luego se convirtieron en la imprenta. ¡La Biblia fue el primer libro alguna vez impreso!

¿Sabías que el libro más extenso de la Biblia es el libro de los Salmos y el más corto, 2da de Juan?

¿Sabías que el único libro de la Biblia que no menciona la palabra Dios, es el libro de Esther?”

¿Quién era el hombre más viejo que alguna vez vivió mencionado en la Biblia? Matusalén, quien vivió 969 
años (Génesis 5,27).

¿Quiénes fueron los dos hombres en la Biblia que nunca murieron? Enoc, quien caminó con Dios y un día 
Dios se lo llevó al cielo (Génesis 5,22-24). Y Elías quien fue llevado al cielo por carrosas de fuego (II Reyes 2,11).

¿En cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? La Biblia se ha traducido a más de 2,018 idiomas, con 
traducciones parciales innumerables, y traducciones de audio (para los idiomas no escritos). 

¿Sabías que la Biblia es todavía el libro de mayor venta en el mundo?

 “La Biblia no es simplemente un libro que se lee para informarse, se lee para transformarse.” John MacArthur


