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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, es fuerza de consolación 
y restauración para nuestras vidas. Esta lectura, constante y reposada, terminará 
por convertirse en una necesidad, y será un alimento esencial para el espíritu. 
 

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. Los siguientes números detrás de la coma (,) 
indican el o los versículos a leer 

 la coma (,) separa el número del capítulo de los versículos que le 
siguen. 

 El guión (-), significa siempre “del capítulo ‘A’ al capítulo ‘B’ inclusive” 

o “del versículo ‘Y’ al versículo ‘Z’ inclusive” 
 El punto (.) significa “y” entre dos versículos separados. 
 El punto y coma (;) separa dos citas distintas. 
 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 (/). 

Un ejemplo arbitrario y no demasiado sencillo para poder aprender: 
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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