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Leer la Biblia como Palabra de Dios
GUIA DE LECTURA
San Viator - Curso: 01

1.- Guía de lectura para leer la Biblia

San Viator era el encargado, en la iglesia de Lyon de estudiar,
transcribir y leer la Palabra de Dios.

“Ignorar las Escrituras
es ignorar a Cristo”.
San Jerónimo

"Tu Palabra
es una lámpara para mis pasos,
una luz en mi camino."
1

Salmo 119, 105.

LEER Y ESTUDIAR LA BIBLIA
1. Desde el Concilio Vaticano II, los católicos se interesan mucho por la Biblia.
Pero la Biblia no se puede leer a partir de un fundamentalismo bíblico 1 y
superficial. Tampoco con una interpretación libre según el estilo de ciertas
comunidades protestantes y de las sectas.
“Ante todo tened presente que
ninguna profecía de la Escritura
puede interpretarse por cuenta propia”
2 P 1, 20.

El contenido de nuestra fe y de su interpretación están guardados por la
Iglesia..
Es por ello que la formación bíblica debe tener una gran importancia en
nuestras vidas para reconocer siempre la verdad y evitar los engaños que
pueden hacernos desviar de la “verdad completa” que Jesús ha prometido; Por
ello la participación en grupos bíblicos nos ayudará a profundizar en la verdad.
Pero en esta sesión (en este documento) no se busca formar al lector.
Aquí se busca tan sólo, el dar una ayuda para hacer una lectura bíblica
continua y seria, para facilitar un estudio bíblico.
"El ser humano no vive solamente
de pan, sino también de toda Palabra
que sale de boca de Dios”.
Mt. 4,4.

MUCHA GENTE UTILIZA LA BIBLIA PARA CUALQUIER
COSA Y DE CUALQUIER MODO.
Muchos grupos religiosos se sirven de la Biblia y de maneras muy distintas.
Para los que participan de la misma fe que las grandes iglesias, piensan que la
Biblia es el único libro revelado por Dios. Así piensan los Testigos de Jehová,
los Pentecostales, Los Adventistas.... Otros grupos completan la Biblia con sus
propios escritos: Los Mormones, la Cientología,... Para otros, como por ejemplo
los Baha’is, la Biblia forma parte de los grandes libros religiosos de la
humanidad, al lado del Corán, de la Bhagavad-Gita (libro sagrado del
hinduismo).
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“Algunos lectores de la Biblia, rechazan el reconocer la existencia de géneros literarios variados en la
Palabra de Dios; Se prohiben toda crítica y toman cada palabra de la Escritura al pie de la letra”. (Theo
216a)
2

Pero si pensamos en la forma de interpretar los textos, la variedad es todavía
mayor. Los Testigos de Jehová, por ejemplo, interpretan al pie de la letra un
gran número de textos bíblicos de difícil comprensión.
Los “Rosa Cruces”, tratan de descubrir “sentidos escondidos” en los textos
sagrados, sobre ciertos temas como el fin del mundo o la vida eterna. Todos
estos grupos llegan a interpretaciones que se contradicen, aún utilizando los
mismos puntos de referencia bíblicos.

“TODA ESCRITURA HA SIDO INSPIRADA
POR DIOS”.
2 Tim 3, 16.
Recordamos que en la sesión anterior, señalamos la necesidad de entrar
dentro de las formas literarias y del objetivo del escritor para poder descubrir el
verdadero sentido del texto
Abrir la Biblia es una aventura que dura toda la vida. La palabra de Dios debe
convertirse para el cristiano en un alimento cotidiano
Consejos para la lectura2 :
9 No abrir vuestra Biblia de cualquier manera. La Biblia no es un libro de
magia.
9 No leas una frase de la Biblia sin hacer referencia al conjunto en el que se
encuentra tal frase.
9 No olvidar tampoco las diferentes maneras de escribir los distintos autores
(géneros literarios), que nos pueden hacer equivocarnos a la hora de
comprender los textos.
9 No hay que hacer decir a un texto lo que el autor no pretendió decir.
9 Si hay cosas que al leer no comprendes, o si surgen preguntas en la
lectura, no quedarse sin respuesta. Buscar una persona competente, con la
que tengáis confianza que pueda dar respuesta y explicación a las dudas.
9 Intentar inscribirse a cursos bíblicos en las parroquias es muy útil.
9 No olvidarse que para comprender bien la Palabra de Dios escrita en la
Biblia, es necesario recibirla con fe. Y recibir la invitación a vivir como la
Palabra nos indica.

2

Según : Pour bien comprendre la Bible

Editions St- Paul
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LA BIBLIA ES UNA BIBLIOTECA :
Los vocablos “Biblia” y “biblioteca” vienen de una misma palabra griega
que significa “LIBRO”.
A primera vista la Biblia es un libro, pero si miramos su contenido, nos damos
cuenta rápidamente que estamos delante de una especie de biblioteca,
compuesta de 73 libros diferentes.
Estos libros han sido redactados durante un periodo de unos 1000 años. Y es
por ello por lo que los libros son tan diferentes.
Mirando la lista de libros en el índice de la Biblia, podemos realizar un recorrido
sobre sus diferencias.
Un libro dividido en dos.
La Biblia de entrada, está dividida en dos bloques: ANTIGUO TESTAMENTO y
NUEVO TESTAMENTOS.
La palabra “TESTAMENTO” no tiene en este contexto ninguna relación con las
herencias; significa más bien ALIANZA. Por ello podemos decir que los dos
bloques de la Biblia los podemos denominar libros de la ANTIGUA ALIANZA y
libros de la NUEVA ALIANZA.
ANTIGUO TESTAMENTO
46 libros
Escritos entre los años 1000 y 50 antes de
Jesucristo
El personaje central es Moisés..
(La Biblia Judía está compuesta tan sólo de
algunos libros de lo que nosotros llamamos
Antiguo Testamento).

NUEVO TESTAMENTO
27 libros
Escritos entre los años 50 y 120 después de
Jesucristo
El personaje central es Jesús.
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COMO ENCONTRAR UN TEXTO EN LA BIBLIA.
Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos, indicados por cifras en
caracteres más gruesos. Indicado al comienzo de la primera frase de cada
capítulo
Cada capítulo está a su vez, dividido en versículos. Cada versículo está
formado por varias frases. Los versículos se numeran con cifras más
pequeñas
***********************

Para encontrar un texto que queremos leer, es preciso primeramente conocer
lo que llamamos “referencia o cita” . Cada cita está compuesta de:
- nombre del libro, dado a menudo en abreviatura
- número del capítulo
- el versículo o los versículos a leer.
En una referencia o cita, el primer número que sigue a la abreviación del libro,
corresponde al capítulo (salvo para los libros que están compuestos solamente
de un capítulo). Los siguientes números detrás de la coma (,) indican el o los
versículos a leer
9 la coma (,) separa el número del capítulo de los versículos que le
siguen.
9 El guión (-), significa siempre “del capítulo ‘A’ al capítulo ‘B’ inclusive”
o “del versículo ‘Y’ al versículo ‘Z’ inclusive”
9 El punto (.) significa “y” entre dos versículos separados.
9 El punto y coma (;) separa dos citas distintas.
9 Los dos puntos (:)se utilizan en las Biblias de lengua inglesa y en
ciertas ediciones protestantes para remplazar la coma (,). a veces se
puede ver también la separación capítulo/versículo por medio de la
barra (/).
Ejemplo:
Lc. 1, 46-56 ; 2, 29-32. Quiere decir:
Evangelio según San Lucas,
Capítulo 1º, versículos 46 al 56 (inclusive);
Y (;) capítulo 2º, versículos 29 al 32 (inclusive).
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No hay que olvidar nunca que leyendo la Biblia, nuestra mirada debe
estar siempre puesta sobre la persona de Jesucristo, fundamento de
nuestra fe.
Leer cotidiana y tranquilamente una página de la Biblia.
Esta lectura, constante y reposada, terminará por convertirse en una
necesidad, como un alimento para el espíritu.

“He aquí un método muy simple para aprender a orar con el
evangelio. Es suficiente con hacerse dos preguntas:
9 ¿Qué dice el Señor (o Pablo, Pedro, ...)?, ¿qué me ofrece en ese
pasaje que he leído?
9 ¿Qué espera de mí?
En cada pasaje de las Escrituras hay una promesa, un don y hay
también una exigencia y una llamada.”
Cardenal Godfried Danneels (Bélgica)

DOS SUGRENCIAS RESPECTO AL ORDEN, PARA LA
LECTURA BÍBLICA
Proponemos dos formas distintas para entrar en la lectura bíblica.
Primera sugerencia, menos desarrollada y que hace referencia a todo
el conjunto de la Biblia (AT y NT). No hay que olvidar que nosotros
leemos la Biblia como discípulos de Cristo y miembros de la Iglesia, por
ello la lectura debe comenzar por el Nuevo Testamento.
En esta primera proposición señalaremos un breve esbozo del contenido
de la propuesta
Segunda sugerencia Presentamos una selección de los textos bíblicos
más importantes del Antiguo Testamento, para poder entrar en la lectura
bíblica buscando como objetivo un aprovechamiento personal (se
dejan un poco de lado ciertos textos más complicado, aburridos, difíciles
o áridos)
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PRIMERA SUGERENCIA DE LECTURA BIBLICA

Es una sugerencia de orden general, para la lectura de toda la Palabra de
Dios.
Seguir el orden siguiente:
I.- NUEVO TESTAMENTO
1 – Los cuatro evangelios para conocer la persona de Jesús.
2 – Hechos de los Apóstoles. Su contenido y sus enseñanzas son de
gran provecho para la vida cristiana actual.
3 – Las cartas de San Pablo, constituyen el mejor complemento y el
mejor comentario del Evangelio, tanto por su doctrina como por su
aplicación.
4 – Las cartas católicas3, Comenzando por la carta de Santiago, de
comprensión más sencilla.
5 – El Apocalipsis con el que termina el Nuevo Testamento.
II.- ANTIGUO TESTAMENTO
6 – Los libros proféticos, comenzando por Amos, Oseas, Isaías,
Jeremías, etc.
7 – Los libros históricos: que nos hacen conocer las circunstancias en
las que han vivido y han hablado los profetas que movidos por el Espíritu
de Dios han sido los portavoces de Dios.
8 – El Pentateuco. Los cinco primeros libros de nuestro Antiguo
Testamento, que nos llevan al conocimiento de la Primera Alianza y de
las primeras promesas.
9 – Los libros Poéticos: Salmos, Cantar de los Cantares, Lamentaciones.
10.- Los libros Sapienciales: Job, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría.
Son libros llenos de proverbios y máximas de sabiduría, serán de una
gran utilidad para mejor comprender el pensamiento de los judíos
contemporáneos de Jesús.
3

Las 7 cartas del NT que no son de S Pablo, han sido agrupadas muy pronto en una colección. A pesar de sus
orígenes distintos: una de Santiago, otra de Judas, dos de Pedro, tres de Juan. El llamarlas “católicas” se debe sin
duda a que la mayor parte de ellas no están dirigidas a comunidades o a personas particulares, sino que se dirigen más
bien a los cristianos en general..
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SEGUNDA SUGERENCIA DE LECTURA BIBLICA4
Esta segunda sugerencia está centrada completamente sobre el Antiguo
Testamento, buscando hacer conocer a los lectores habituales del Nuevo
Testamento, esta otra parte del a Biblia, a menudo mal conocida.
Esta segunda sugerencia de lectura se convierte simplemente en una
guía para la lectura del AT. Un instrumento que delimita las partes más
interesantes del los textos del Antiguo Testamento, para la vida personal del
creyente.
HISTORIA DE LOS ORIGENES
Génesis (Gn) .
Relato sacerdotal de la creación: 1, 1-2, 4.
Relato Yhavista de la creación y del pecado : 2, 4-3, 24.
Caín y Abel: 4, 1-16.
El Diluvio: 6, 5-8, 22.
CICLO DE LOS PATRIARCAS
Génesis (Gn) .
Vocación de Abraham 12, 1-9 ; 15.
Teofanía de Mambré y destrucción de Sodoma: 18, 1-19 ; 19.
Sacrificio de Isaac : 22.
Matrimonio de Isaac : 24.
Esaú y Jacob : 25, 1-19 ; 27, 1-46.
Sueño de Jacob : 28, 10-22.
4

MARTÍN MORENO Jn M Tu palabra me da vida Madrid Paulinas 1984 (2ª) p 253 ss (será importante
la profundización en este tema leyendo todo el libro)
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Historia de José : 37-47.
EXODO, DESIERTO, ALIANZA
Exodo (Ex).
Infancia, juventud y vocación de Moisés : 1-3.
Opresión del faraón : 5.
Institución de la Pascua : 12.
Salida de Egipto. Paso del Mar Rojo : 13, 17-14, 31.
Canto Triunfal : 15, 1-20.
Primeras etapas a través del desierto : 15, 22-18, 27.
La Alianza del Sinaí y el decálogo : 19, 1-20. 20.
Ratificación de la Alianza: 24.
El becerro de oro y la renovación de la Alianza : 32-34.
Levítico : (Lv) .
Bendiciones y maldiciones : 26.
Números : (Nm) .
Fórmula para la bendición: 6, 22-27.
Relato de la marcha por el desierto (I): 9, 15-10, 10 ; 11, 4-12, 16.
Los exploradores. Rebelión e intercesión : 13, 25-14, 19
Relato de la marcha por el desierto (II): 20, 1-21, 1.
Deuteronómio : (Dt) .
Segundo discurso de Moisés : 5, 1-11, 32;
Tercer discurso de Moisés: 29, 1-30, 20.
Muerte de Moisés: 34.
HISTOIRA DE ISRAEL
Josué : (Jos) .
Toma de Jericó : 5, 13-6, 25.
Asamblea de Siquém : 24.
Jueces : (Jue ) .
Consideraciones generales de la época : 2, 6-23.
Ciclo de Gedeón : 6, 1-7, 22.
Ciclo de Sansón : 13-6.
1 Samuel : (1 Sm) .
Oración de Ana. Nacimiento de Samuel : 1.
Cántico de Ana : 2, 1-11.
Vocación de Samuel durante la noche : 3, 1-19.
Elección de Saúl : 8-10.
Elección, unción y juventud de David : 16-21.
2 Samuel : (2 Sm) .
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Consagración de David y el arca en Jerusalén: 57.
Pecado y conversión de David : 11, 1-12, 25.
1 Reyes : (1 Re) .
El sabio Salomón : 3.
Consagración del Templo : 8, 1-9, 9.
El cisma político y religioso : 12.
El ciclo de Elías : 17-19.
La viña de Nabot : 21.
2 Reyes : (2 Re) .
El ciclo de Eliseo : 2, 1-8, 15.
Reino de Ezequías : 18-20.
1 Crónicas : (1 Cr) .
Los guerreros de David : 11, 1-25.
2 Crónicas : (2 Cr) .
La reforma del rey Josías : 34-35.
Nehemías : (Neh) .
Esdras lee la ley delante del pueblo : 8-9.
2 Macabeos : (2 Mac) .
La fidelidad de los mártires: 6-7.
FICCION.
Ruth : (Rut) .
Entero.
Tobías : (Tob) .
entero.
Judih : (Jdt) .
El asalto de Betulia : 7.
Judit y Holofernes : 8-13.
Victoria, Oración y cántico : 14-16.
Ester : (Est) .
Mardoqueo y Ester : 2, 1-8, 10.
Jonás : (Jon) .
entero.
Daniel : (Dn) .
Los tres jóvenes en el horno : 3.
Daniel en el foso de los leones : 6.
Susana y el juicio de Daniel : 13.
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LITERATURA SAPIENCIAL
Job : (Job) .
Prologo : 1-2.
Lamentaciones de Job : 3, 1-25; 10, 1-22;
Discurso de Yahvéh : 38-39.
Respuesta de Job y epílogo : 42.

14, 1-22.

Proverbios : (Prov).
Elogio de la Sabiduría: 8-9.
Segunda colección salomónica : 25-29.
La perfecta ama de casa : 31, 10-31.
Eclesiastés (Ecl) = Qohélet. : (Qo) .
Nada nuevo bajo el Sol : 1, 1-11.
Hay un tiempo para cada cosa : 3, 1-22.
Sabiduría: (aSb) .
La muerte prematura del justo : 4, 7-16.
Salomón y la búsqueda de la sabiduría : 6-9.
Eclesiástico (Eclo) = Sirac (Siracida) : (Si) .
Deberes hacia los padres : 3, 1-16.
La humildad : 3, 17-24.
Confianza sólo en Dios : 11, 12-28.
Sensatez y dominio de sí : 18, 19-19, 3.
Elogio de la Sabiduría : 24.
La Alegría : 30, 31-35.
Medicina y enfermedad : 38, 1-15.
Invitación a la alabanza : 39, 12-35.
Maravillas de la naturaleza : 42, 15-43, 33.
Himno de acción de gracias: 51, 1-12.
POESIAS :
Cantar de los Cantares : (Cant) .
2º Poema : 2, 8-3, 5 .
4º Poema : 5, 2-6, 3.
Salmos . (30 Salmos escogidos) : (Sal) .
Sal 8.
Gloria de la Creación.
Sal 16.
Yahvéh, mi herencia.
Sal 19.
La creación canta la gloria de Dios.
Sal 22.
Sufrimiento y esperanza del justo
Sal 23.
El buen pastor;
Sal 25.
Oración en el peligro.
Sal 27.
En la casa de Dios me siento en seguridad.
Sal 33.
Himno a la Providencia;
Sal 34.
Alabanza a la justicia divina.
Sal 40.
Acción de gracias y petición de ayuda.
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Sal 42.
Sal 51.
Sal 62.
Sal 63.
Sal 71.
Sal 72.
Sal 84.
Sal 85.
Sal 90.
Sal 91.
Sal 103.
Sal 116.
Sal 118.
Sal 119.
Sal 130.
Sal 131.
Sal 136.
Sal 139.
Sal 145.
Sal 148.

Sed de Dios.
"Miserere" : ..para obtener el perdón.
Descanso en Dios.
Tu amor vale más que la vida.
Oración de un anciano.
La justicia del futuro Mesías.
Oración del peregrino.
Por la paz y la justicia
Fragilidad del hombre.
Dios, mi refugio y mi fortaleza.
Dios es amor.
Acción de gracias.
Canto de victoria.
Misterio y maravilla de la ley.
"De profundis" : canto de esperanza.
Como un niño.
Letanía de acción de gracias.
Tú, me sondeas y me conoces.
Alabanza al rey Yahvéh.
Alabanza de la creación.
LITERATURA PROFETICA

ISAÍAS : (Is) .
Contra La hipocresía religiosa : 1, 10-20.
Vocación de Isaías : 6, 1-13.
Un niño nos ha nacido : 9, 1-6.
El descendiente de David : 11, 1-9.
Salmo de Isaías : 12.
Oraciones : 25, 1-26, 19.
Triunfo de Jerusalén : 35.
El 2º Isaías. Libro de la Consolación : 40-55;
El tercer Isaías : 56-66.
Jeremías : (Jr) .
Vocación del profeta : 1.
Infidelidad de Israel y conversión : 2, 1-4, 4.
Ataque contra el templo : 7, 1-28.
Confesiones : 20, 7-18.
Libro de la consolación : 30-31.
Pasión de Jeremías : 36-38.
Ruina de Jerusalén : 52.
Baruc : (Ba) .
Quejas y esperanzas de Jerusalén : 4, 5-5, 9.
Ezequiel : (Ez) .
El profeta y el libro : 2-3.
Historia simbólica de Jerusalén : 16.
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Historia simbólica de dos hermanas : 23.
Los pastores de Israel : 37.
El corazón nuevo : 36.
Los huesos secos : 37.
La fuente del templo : 47.
Oseas : (Os).
Matrimonio profético de Oseas: 1.
Dios contra la esposa infiel : 2.
Analogía del padre y del hijo : 11.
Conversión de Israel : 14, 2-10.
Joel : (Jl) .
Invitación a la penitencia : 7, 12-17.
La efusión del Espíritu : 3.
Amos : (Am) .
Denuncias sociales : 5, 7-15; 8, 4-8.
Miqueas : (Miq) .
Promesa a Sión: 4.
Sofonias : (Sof) .
El resto de Israel : 3, 9-20.
Zacarías : (Zac) .
El Mesías y la restauración de Israel: 9, 9-10, 12.
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