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LEER LA BIBLIA COMO PALABRA DE DIOS. 
A MODO DE PRIMERA Y ESQUEMÁTICA GUÍA DE LECTURA 

 

Presentamos una primera sugerencia de lectura bíblica muy sencilla y general. 
Haremos 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. De una 

forma general podemos seguir el orden de lectura 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 llamadas “cartas católicas” son siete. De entre ellas podemos 
comenzar por la carta de Santiago, de comprensión más sencilla. Estas 

cartas 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 todos los cristianos en general. 

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. 

 

NOTA:  a partir de ahora, tras ciertos consejos sobre la compresión del texto, indicaremos lecturas concretas del AT para 
hacer una lectura guiada y más sistemática.  
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