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Prólogo
Una nueva edición revisada y actualizada
Este libro, Primer encuentro con la Palabra. 20 lecciones bíblicas, fue publicado
por primera vez en 1985 y se ha difundido por más de treinta años, teniendo
hasta hoy una aceptación bastante amplia.

Primer encuentro con la Palabra surgió a partir de la inquietud de presentar básicamente el mismo material de La Palabra nos congrega a un nivel más sencillo,
sobre todo pensando en grupos que apenas se estaban iniciando en el contacto
con la Palabra del Señor o que tenían menos tiempo para su estudio. Nació
como hermano menor de la Palabra nos congrega, no solo porque es posterior en
el tiempo y contiene menos lecciones, sino también porque es una primera
iniciación y un primer encuentro en torno a la Palabra que nos congrega.
Ahora bien, el año pasado (2015) ofrecimos una nueva edición, revisada y
actualizada de La Palabra nos congrega, publicada por PPC. Por esta razón
hemos creído conveniente revisar y actualizar también Primer encuentro con la
Palabra, enriqueciéndolo, por ejemplo, con más citas textuales, tomadas básicamente de la Biblia de la Iglesia en América (BIA), con recuadros, unos que
complementan la temática, y otros con resúmenes de los puntos fundamentales de cada lección.

La estructura de ambas obras es similar en cuanto al contenido y a la forma.
Primer encuentro con la Palabra quiere ser una especie de resumen, más sencillo
y menos técnico, de La Palabra nos congrega.
§§Primer encuentro con la Palabra puede ayudar a grupos que apenas se están
iniciando en los estudios bíblicos.
§§La Palabra nos congrega seguirá siendo útil para grupos ya iniciados que desean
continuar en la profundización de sus conocimientos bíblicos, y servirá de
consulta para los coordinadores que empleen Primer encuentro con la Palabra.
Quiera el Señor que la nueva edición de este libro siga siendo un instrumento
útil para quienes desean acercarse a su Palabra.
Monterrey, 7 de enero de 2016
CARLOS JUNCO GARZA, Pbro.
RUY RENDÓN LEAL, Obispo de Matamoros
3
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Introducción
Anotaciones útiles sobre este libro-curso
¿A quiénes se dirige?

Pensamos en grupos que están iniciándose en los estudios bíblicos, y han experimentado un gusto inicial por la Palabra de Dios.
¿Cómo está estructurado el curso?

El índice completo aporta claridad a este respecto. Cuatro unidades que dan
como resultado 20 lecciones, integran el curso:

§§En la primera unidad tratamos de analizar algunos puntos fundamentales y
básicos en orden a la Introducción general a la Biblia: su importancia, sus
nociones básicas y manejo, su contenido y su lectura.

§§En la segunda unidad nos hemos detenido en la Historia de la Salvación
viéndola en sus tres ejes fundamentales: Dios y pueblo unidos en alianza. Así
recorremos el Antiguo Testamento, descubriendo al pueblo que se prepara,
luego se libera y se forma en la alianza, vive bajo ella siendo infiel, y luego se
mantiene bajo el anhelo y la esperanza de la Nueva Alianza. Un tema lo
dedicamos al cumplimiento de esta promesa en Cristo y la Iglesia.
§§En la tercera unidad nuestra mirada está puesta en Jesús y en los evangelios
que nos dan el testimonio sobre él. En los dos primeros temas fijamos nuestra atención en lo que es el Nuevo Testamento en general y de una forma
especial los evangelios: su formación, composición, finalidad y perspectiva de
cada uno de ellos. Después recorremos el ministerio de Jesús: su anuncio del
Reino, sus diversas actitudes, su muerte y resurrección, y por último la exigencia de seguirlo.

§§En la cuarta unidad tenemos presente la Iglesia o nuevo Pueblo de Dios.
Contemplamos rápidamente su nacimiento y expansión, y después analizamos algunas características de este nuevo Pueblo: su ser profético, sacerdotal,
servidor y peregrinante.
§§Al final del libro se encontrarán algunos apéndices.
•
•

El primero es una visión sintética de la Historia de la Salvación.
El segundo es un marco referencial para el ministerio de Jesús.
4
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El tercero es una lista de todos los libros de la Biblia con sus respectivas
siglas, y el contenido básico de cada uno de ellos.
• El cuarto es un vocabulario práctico de los términos bíblicos o palabras
relacionadas con ellos que aparecen en nuestro libro.
• Además hay algunos mapas útiles.
Ofrecemos también, a través de las lecciones, dos clases de recuadros, unos
complementan los temas, y otros presentan los puntos fundamentales de cada
lección.
•

¿Cómo está estructurado cada tema o lección?

1. Lectura inicial: Pretende introducir el tema con una lectura apropiada que
sirva de oración comunitaria ya que nos pone en una actitud de escucha de
la Palabra del Señor.
2. Desarrollo: Este apartado, cuyo título se omite por obvio, es evidentemente
el más extenso. En él presentamos el tema como tal. Nos hemos esforzado
por hacerlo de la manera más sencilla, ofreciendo al final un recuadro con
los puntos fundamentales de la lección. Hemos puesto solo unas cuantas
citas textuales, y hemos evitado el poner referencias a otras citas. Quien
quiera profundizar o encontrar más referencias puede acudir, como ya lo
indicamos, a La Palabra nos congrega. Allí encontrará material amplio que
justifica el contenido de estas lecciones sencillas.
Lectura final: Sirve para cerrar la lección con una oración escuchando de
nuevo la Palabra del Señor, y sirve también como reflexión vital. Por eso,
como una ayuda, presentamos dos tipos de preguntas: unas son sobre el
texto bíblico (marcadas con una Ê); las otras son en la línea de actualización del mensaje (marcadas con una ). Evidentemente, sobre todo estas
últimas, pueden formularse más apropiadamente de acuerdo a cada grupo o
comunidad.
3. Actividades en casa:
• Preguntas que sirven para retener en la memoria el contenido de la lección.
Mucho ayudará a la asimilación si se responden brevemente y por escrito.
• Textos a memorizar que ayudan para iniciarnos prácticamente en el lenguaje bíblico, familiarizarnos poco a poco con él y a la vez retener las grandes
ideas de cada lección.
• Lecturas selectas que pueden ser útiles tanto para la clase como para la casa.
Ilustran y amplían el tema, y nos ponen sobre todo en contacto con la Palabra del Señor. Creemos que si se logran leer todos los textos allí propuestos, tendremos una buena iniciación a la lectura bíblica.
5
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•

Salmo para orar que nos conduce de nuevo en el tema con la oración de
Israel y del cristiano.

¿Cuánto tiempo se requiere para el curso?

Pensamos que por lo menos a cada lección hay que dedicarle dos sesiones de una
hora cada una. Esto, tanto con la finalidad de asimilar mejor el contenido del
tema, como con la idea que no sea solo una exposición, sino que también haya
reflexión en torno a la lectura final, tal como lo sugerimos.
En el término de un año, con una sesión semanal, habrá tiempo suficiente para
realizar todo el curso.
¿Es necesario algún coordinador?

Este curso está pensado para grupos, por lo mismo supone la presencia de algún coordinador que ayude a asimilar más el contenido, a disipar dudas y a
coordinar en general la actividad.

Como ya lo indicamos este libro no se entiende sin la ayuda de La Palabra nos
congrega, sobre todo para el coordinador es importante este instrumento. Si el
mismo grupo quiere profundizar posteriormente, podrá también acudir a él.
Monterrey, Nuevo León, enero de 2016

6
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PRIMERA UNIDAD

Introducción general
a la Biblia
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1. IMPORTANCIA DE LA BIBLIA
PARA NUESTRA VIDA
2. NOCIONES GENERALES
Y MANEJO DE LA BIBLIA
3. CONTENIDO
DE LA BIBLIA
4. LECTURA
DE LA BIBLIA
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1

IMPORTANCIA DE LA BIBLIA
PARA NUESTRA VIDA
Lectura inicial

1 Sm 3,1-4,1a

(Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al
capítulo 4, versículo 1 en su primera parte)
Vocación de Samuel. Descubrir cómo Dios habla a
Samuel y este escucha la voz del Señor.

1. Dios nos ha hablado
Un diálogo de amor

Cuando dos personas se quieren sabemos que son felices al estar juntas, al comentar sus experiencias, al manifestarse su cariño de diversas formas, al hacerse el
bien. En ocasiones esto se recuerda en un diario personal, en una carta o en una
frase, mensaje o fotografía que se sube a las redes sociales.
La Biblia es una “carta” o “diario” donde se nos muestra el amor y el cariño que
nos tiene Dios. Es su Palabra de salvación, donde también aparece la respuesta que los hombres y mujeres de aquellas épocas dieron al Señor. La Biblia es
el conjunto de palabras, frases, mensajes, recuerdos históricos y vivos del proyecto amoroso y salvador de Dios por nosotros. La Biblia es el “álbum de fotografías” del encuentro personal entre Dios y los seres humanos.

Así la Biblia plasma en sus páginas las palabras de amor de Dios que nos abre
su corazón y quiere dialogar con nosotros y participarnos su propia vida. Esa
historia de amor culmina en su Hijo Jesucristo, Palabra eterna de Dios, que
nos mostró el rostro misericordioso de su Padre, nos amó hasta el extremo de
dar la vida por nosotros, y nos regala su Espíritu, para que así nosotros, reconociendo su amor, demos testimonio de él amándonos unos a otros. Con san
Juan podemos decir:
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el
que crea en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna ( Jn 3,16: Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16).

Revelación, Tradición y Escritura

Por supuesto para que se escribiera toda la Biblia pasaron muchos años y siglos. Fue un proceso muy largo:
9
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§§Primero fue la revelación.
§§Luego la transmisión viva que continúa hasta el día de hoy.
§§Y en su momento oportuno, la paulatina puesta por escrito.

Revelación

Transmisión

Escritura

En efecto, Dios se reveló y manifestó a su pueblo Israel y a la humanidad entera a través de sus acciones que iba realizando a favor de todos y a través de
las palabras que les dirigía por medio de sus profetas o mensajeros. En las obras
de Dios y en sus palabras descubrimos su amor y su ternura por nosotros, su
misericordia, compasión y perdón, su deseo de que todas las personas nos veamos como hermanos, su plan de que todos los seres humanos seamos felices
en esta vida y en la futura. Esto es lo que llamamos la revelación de Dios y la
historia de nuestra salvación que tiene su culmen en Cristo Jesús, quien, con sus
palabras y obras, y con su entrega hasta la muerte, nos dio la vida.

Lo que Dios había hecho y dicho; lo que luego en su tiempo Jesús realizó y
proclamó, se recordó y transmitió a las nuevas generaciones. Es la Tradición
que se lleva a cabo siempre a través de múltiples medios, como los relatos, las
narraciones y las catequesis de padres a hijos; los cantos, los ritos y las fiestas
sagradas que celebraban; las palabras que se recordaban de los mensajeros de
Dios, las leyes que regulaban la vida de la comunidad, y el testimonio y ejemplo dado en su existencia. La tradición viva no solo recuerda, sino también
interpreta y da el significado actual de palabras y acontecimientos del pasado.
Todo esto que se transmitió, poco a poco se fue poniendo por escrito con la
ayuda e inspiración del Espíritu Santo. Así a través de muchos años y siglos se
fue formando la Biblia, que conserva la memoria actualizada de esta historia
plasmada en palabra escrita de Dios. Palabra viva del Señor que todavía hoy
nos invita a transmitirla a todas las generaciones.
De esta forma, la Tradición viva y las Escrituras sagradas van siempre de la
mano.
10
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Las grandes partes de la Biblia

La Biblia tiene dos grandes partes o divisiones: el Antiguo y el Nuevo Testamento.

§§El Antiguo Testamento (AT) es el tiempo anterior a la venida de Cristo; es el
período en el que Dios, además de ir acompañando salvíficamente a su pueblo, lo va preparando mediante el deseo y la esperanza de la salvación definitiva; así lo fue conduciendo lenta y pacientemente como el papá y la mamá
guían a su hijo pequeño.
No todo fue revelado en el AT, por eso en él hay cosas imperfectas y pasajeras, que son superadas con la revelación posterior de Jesús.
§§El Nuevo Testamento (NT) es el tiempo a partir de Cristo, el salvador prometido y esperado, el mediador y plenitud de la revelación. Con Jesús se
inaugura el Reino de Dios; en él se cumplen las promesas y las profecías
antiguas.
Muchas cosas que en el AT eran oscuras e imperfectas, ahora con Cristo
quedan claras, se entienden mejor y adquieren su verdadero sentido.
Esta es la Biblia: la “carta” que Dios nos dirige, el “álbum de fotografías” del
encuentro entre Dios y nosotros, el conjunto de mensajes, frases e historia
de la Palabra que todos estamos llamados a escuchar y comprender mejor
cada día.

2. Dios nos sigue hablando hoy
La Biblia no solo es un libro del pasado o del recuerdo; es la palabra
viva y actual que el Señor nos dirige
hoy también a nosotros. Por eso
cuando la leemos, debemos captar su
mensaje, oír su voz, entender lo que
el Señor nos está pidiendo de conversión o de cambio en nuestro modo
de ser, de actuar y de vivir.

Además de la Biblia, Dios nos
habla por medio de:
§§La creación

§§Las personas

§§Los acontecimientos

Dios nos habla hoy, además de la Biblia, a través de la creación, de las personas
que nos rodean, y por medio de los acontecimientos que suceden en nuestra
vida personal y comunitaria. Esto no significa, por supuesto, que todas las
cosas que pasan sean queridas por Dios. Lo que implica es que al contemplar los acontecimientos, las situaciones, las necesidades de nuestro prójimo,
11
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debemos descubrir lo que Dios nos quiere decir, y necesitamos actuar de
acuerdo a lo que él nos pide. Por eso como Samuel, hemos de estar siempre
dispuestos a responder de corazón:

Habla, Señor, que tu servidor escucha (1 Sm 3,9: Primer libro de Samuel,
capítulo 3, versículo 9).

De esta manera, la Palabra de Dios, expresada de múltiples formas, nos debe
conducir al encuentro vivo con Jesucristo, Palabra del Padre.

3. Diversas actitudes ante la Palabra de Dios

Si Dios nos habla en la Biblia, en la creación, en los acontecimientos y en las
personas, es porque desea entablar un diálogo de amor con nosotros. Para que
haya un verdadero diálogo, además de la Palabra de Dios, se necesita nuestra
respuesta.

Por desgracia a veces no queremos ni siquiera conocer su Palabra, ni oír su voz.
En otras ocasiones sabemos el mensaje de Dios, pero no nos esforzamos por
vivir de acuerdo a él.
La verdadera actitud ante la Palabra de Dios será cuando la escuchemos y la
llevemos a la práctica, cuando no solo oigamos su voz, sino que también vivamos conforme a sus criterios. Ante el elogio de una mujer hacia la madre que
engendró y alimentó a Jesús, él afirma claramente:
Mucho más dichosos son los que escuchan la Palabra de Dios y la guardan
(Lc 11,28: Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 28).

Así nos invita a poner en el centro de nuestra existencia la escucha y puesta en
práctica de la palabra. De esta forma con nuestra vida, y a veces también con
nuestras palabras, nos convertimos en testigos y transmisores de esa palabra
divina.

4. Conclusión: importancia de la Biblia

Todo lo que hemos visto nos lleva a descubrir la importancia que tiene el conocer la Biblia, para que podamos escuchar, poner en práctica y difundir la
palabra divina.
§§La Biblia es el alimento que Dios Padre nos ofrece con su palabra.
§§En la Biblia Cristo mismo se hace presente para hablarnos hoy.
§§En la Biblia el Espíritu Santo nos ilumina y guía para interpretarla mejor.
12
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Por eso “desconocer las Sagradas Escrituras, es desconocer a Cristo” (San Jerónimo).
Puntos fundamentales

§§En su amor Dios quiere dialogar con nosotros y comunicarnos su vida;
por eso se reveló con obras y palabras.
§§Esta revelación se transmitió de forma viva a través de múltiples medios; poco a poco se fue poniendo por escrito en la Biblia, que tiene
dos partes fundamentales: el Antiguo y el Nuevo Testamento.
§§En la Escritura Dios nos sigue hablando a nosotros; su palabra está
presente también en la creación, las personas y los acontecimientos.
§§Estamos llamados a responder positivamente a Dios que nos regala su
palabra.
§§Todo esto nos lleva a valorar la Biblia como Palabra de Dios.

Lectura final

Lc 8,4-15

(Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15)

Parábola del sembrador. Diversas actitudes que tenemos ante la Palabra de Dios.
➥➥ ¿Qué
➥➥ ¿Qué
✚✚ ¿Que

significa la semilla?

representan las distintas clases de terreno donde cae la semilla?

obstáculos ponemos para que la Palabra de Dios penetre
en nuestros corazones?

✚✚ ¿En

qué aspectos se debe mostrar nuestro fruto ante la Palabra
de Dios?

✚✚ ¿Cuál

es la finalidad de nuestro estudio sobre la Biblia?
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CON LA PALABRA

20 LECCIONES BÍBLICAS

Primer encuentro con la Palabra surgió a partir de la inquietud de presentar básicamente el mismo material de La Palabra nos congrega a un
nivel más sencillo, sobre todo pensando en grupos que apenas se estaban iniciando en el contacto con la Palabra del Señor o que tenían menos tiempo para su estudio. Nació como hermano menor de la Palabra
nos congrega, no solo porque es posterior en el tiempo y contiene menos
lecciones, sino también porque es una primera iniciación y un primer
encuentro en torno a la Palabra que nos congrega.
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