
El Libro Más Grande de Todos Los Siglos
La  Sagrada  Biblia

1. ¿Que es la Sagrada Biblia?
La Sagrada Biblia es el libro que contiene la revelación que Dios 
ha hecho a los hombres.

2. ¿Quién escribió la Biblia?
La Biblia fue escrito por varios profetas, santos y sabios a través 
de los siglos.

3. ¿Cuántas partes hay en la Biblia?
 En la Biblia hay dos partes: El Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento.

4. ¿De que se trata en el Antiguo Testamento?
En el Antiguo Testamento se trata de la historia del pueblo de Israel, 
y como Dios preparó aquel pueblo para la venida del Salvador.

5. ¿De que se trata en el Nuevo Testamento?
En el Nuevo Testamento se trata de como el pueblo de Israel recibió 
al Salvador, su vida, y lo que pasó en los años inmediatamente 
después de su crucifixión, resurrección y ascensión a los cielos.

6. Para el cristiano, ¿cuál es la parte más importante de la Biblia?
Para el cristiano, la parte más importante de la Biblia es el Nuevo 
Testamento, porque contiene la vida, milagros y enseñanzas del 
Salvador. 

7. ¿Cuál es el contenido del Nuevo Testamento?
El contenido del Nuevo Testamento es: los cuatro evangelios, los 
Hechos de los Apóstoles, las epístolas (cartas) de San Pablo y otros 
apóstoles, y el Apocalipsis.

8. ¿Que son los cuatro evangelios?
Los cuatro evangelios (evangelio es palabra griega que significa 
buena noticia) son cuatro libros escritos por Mateo, Marcos, Lucas y 
Juan, que contienen la vida del Salvador. Cada uno es diferente, 
porque hay algunos acontecimientos que están en uno que no están 
en los demás. Por ejemplo, el nacimiento del Salvador está en 
Lucas, la venida de los reyes magos está en Mateo, etc.

9. ¿Que son los Hechos de los Apóstoles?
Los Hechos, libro escrito por Lucas, es la historia de lo que hizo 
Pedro y los demás apóstoles, en los años después de la ascensión 
del Salvador.



10. ¿Que son las epístolas?
Las epístolas (cartas) son cartas que escribió San Pablo y otros 
apóstoles a varias iglesias y personas, por ejemplo, Romanos, carta 
que escribió San Pablo a los cristianos en Roma, Efesios, carta que 
escribió San Pablo a los cristianos en Efesio, etc.

11. ¿Que es el Apocalipsis?
El Apocalipsis (palabra griega que significa revelación) es un libro 
de visiones y profecías (predicciones del futuro) que describe la 
venida gloriosa de Jesucristo al final de los tiempos. Fue escrito 
por el Apóstol San Juan, acerca del año 95.

12. ¿Es muy importante la lectura de la Biblia?
Sí, Señor, la lectura de la Biblia es muy importante, porque es un 
medio maravilloso para alcanzar el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. “Esta es la vida eterna, que conozcan a ti, único 
Dios verdadero, y a quien enviaste, Jesucristo.” (Juan 17:3).

13. Para mayor facilidad, ¿cómo son divididos los libros de la 
Biblia?
Para mayor facilidad, cada libro de la Biblia es dividido en capítulos, y 
cada capítulo es dividido en versículos. También se usan abreviaturas, 
así: Mt Mateo     Lc Lucas    Ap Apocalipsis     Mc Marcos
Jn  Juan. --- Las frases bíblicas son citadas de esta manera:  Jn 17:3. 
Esto quiere decir: evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3.

14. ¿Que es una versión de la Biblia?
Una versión de la Biblia es una traducción de la Biblia de las 
leguas originales, al español o a cualquier idioma: por ejemplo, la 
versión Nácar-Colunga, hecha por dos padres españoles. 

15. ¿Cuándo fue escrito el Nuevo Testamento?
El Salvador nació en el año 1, y fue crucificado en el año 33 en 
Jerusalén, capital de Israel. Los libros del Nuevo Testamento 
fueron escritos algunos años después: el último libro, Apocalipsis, 
alrededor del año 95. Todos los libros del Nuevo Testamento 
fueron escritos en el siglo primero (años 1-99).

Vocabulario
Jesús: nombre hebreo que significa Salvador.
Cristo: palabra griega que significa ungido (mesías en hebreo). En 
los tiempos antiguos los reyes fueron ungidos. El Rey Ungido 
(Mesías) a quien esperó el pueblo de Israel.
Cristiano: persona que profesa la fe en Jesucristo.



Siglo: espacio de cien años.
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“Nuestras almas están inquietas, hasta que descansen en ti, o 
Señor.”   -- San Agustín, siglo cuarto
“Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo.”
          San Jerónimo, traductor de la Biblia

El  Nacimiento  de  Jesucristo  (Lucas,  cap. 2)

Y ACONTECIO en aquellos días que salió edicto de parte de 
Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada.
Este empadronamiento primero fué hecho siendo Cirenio 
gobernador de la Siria.
E iban todos para ser empadronados, cada uno á su ciudad.
Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, á Judea, á la 
ciudad de David, que se llama Bethlehem, por cuanto era de la 
casa y familia de David;
Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la 
cual estaba encinta.
Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que 
ella había de parir.
Y parió á su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle 
en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las 
vigilias de la noche sobre su ganado.
Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios 
los cercó de resplandor; y tuvieron gran temor.
Mas el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que será para todo el pueblo:
Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 
CRISTO el Señor.
Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, 
echado en un pesebre.
Y repentinamente fué con el ángel una multitud de los ejércitos 
celestiales, que alababan á Dios, y decían:

Gloria en las alturas á Dios, Y en la tierra paz, buena 



voluntad para con los hombres.
Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al 

cielo, los pastores dijeron los unos á los otros: Pasemos pues hasta 
Bethlehem, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha 
manifestado.

Y vinieron apriesa, y hallaron á María, y á José, y al niño 
acostado en el pesebre.
Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño.
Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les 
decían.

Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su 
corazón.
Y se volvieron los pastores glorificando y alabando á Dios de todas las 
cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho.
Y pasados los ocho días para circuncidar al niño, llamaron su nombre 
JESUS; el cual le fué puesto por el ángel antes que él fuese concebido.

Acto  de  Contrición

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y 
Redentor mío, por ser Vos quien sois, y porque os amo sobre 
todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. 
Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, y ofrezco 
cuanto hiciere en satisfacción de mis pecados, y confío en 
vuestra bondad y misericordia infinita, que me perdonareis 
por vuestra preciosa sangre, y que me daréis gracia para 
nunca más pecar. Amen.

El  Ave  María
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. 
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu 
vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen.

V



Los  Discipulos  de  Emmaús  (Lucas 24:12-20)

Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro: y como miró dentro, vió 
solos los lienzos echados; y se fué maravillándose de lo que había 
sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día á una aldea que 
estaba de Jerusalem sesenta estadios, llamada Emmaús.
E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y 
aconteció que yendo hablando entre sí, y preguntándose el uno al otro, 
el mismo Jesús se llegó, é iba con ellos juntamente. Mas los ojos de 
ellos estaban embargados, para que no le conociesen. Y díjoles: ¿Qué 
pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando, y estáis tristes? Y 
respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Tú sólo 
peregrino eres en Jerusalem, y no has sabido las cosas que en ella han 
acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le 
dijeron: De Jesús Nazareno, el cual fué varón profeta, poderoso en obra 
y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; Y cómo le entregaron 
los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes á condenación de 
muerte, y le crucificaron.


