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Presentación del Tema 
 
Tenemos la enorme alegría de presentar este material que tiene como finalidad 
ofrecer un subsidio para que la Animadora de AMSIF (Asociación Mexicana para 
la Superación Integral de la Familia) acompañe a las participantes de sus centros 
en el Área  de Encuesta, en su primer año. 
 
Los temas quieren ser una respuesta, en primer lugar, a las demandas de 
Animadoras y Participantes de AMSIF de toda la República, quienes 
repetidamente habían expresado la necesidad de conocer más y mejor la Palabra 
de Dios y adentrarse así a la vida de Cristo. 
 
En este sentido, las primeras destinatarias de este subsidio son las personas que 
pertenecen a AMSIF. 
 
Somos conscientes, sin embargo, que se trata de un material válido para todo 
agente de pastoral o todo buen cristiano que quiera comenzar la aventura de 
descubrir al Dios que se ha revelado en la historia de Israel, en la persona de 
Jesús de Nazaret y en la vida de la Iglesia. 
 
Por esta razón, o ofrecemos sencillamente, y con la mejor buena voluntad, como 
un camino para ir al encuentro de Dios por medio de su Palabra. 
 
Nos propusimos como objetivo hacer una verdadera iniciación bíblica y, por esto, 
optamos por seguir el itinerario de la Palabra de Dios, tal como se nos fue 
revelando a lo largo de la historia. Esto nos ayuda a descubrir y valora que el 
Amor de Dios se fue manifestando en una serie de hechos salvíficos. 
 



La Palabra de Dios –que no es otra cosa que la manifestación que Dios hace de 
Sí mismo, de su Amor y de su Vida- resuena en la Historia de los Hombres, hasta 
‘encarnarse’ en ella, para iluminar nuestra vida, para ponerla en crisis, para 
transformarla. 
 
Justamente el valor de la Palabra de Dios depende de su eficacia salvífica, es 
decir, de su capacidad creadora (“dijo Dios: ‘hágase’. Y se hizo”) y de su poder 
recreador (“Yo Soy la Resurrección y la Vida”). No se trata, por tanto, de una 
filosofía, cuyo valor proviene de la fuera de su lógica, de su coherencia interna. 
 
Al igual que Israel nosotros podemos experimentar que conocer a Dios  no 
significa saber muchas cosas sobre Él sino reconocerLo presente y salvando de 
todas las situaciones que comprometen su designio maravilloso de que todas las 
personas tengan vida y vida en plenitud. 
 
Estructura de los Temas 
 
Hemos dicho que Israel conoció a Dios porque lo experimentó, sintió “la fuerza de 
su brazo”, esto es, su Salvación. Pero esta historia fue quedando escrita en vistas 
a que las generaciones posteriores pudieran experimentar también el poder 
liberador de Dios. 
 
La Biblia, tal como hoy la tenemos, exige un estudio serio. Para facilitarlo, hemos 
divido el tema en tres niveles: 
 
1. Nivel Histórico: Es el nivel básico, en cuanto que la Biblia narra una serie de 
acontecimientos que sucedieron en un período de unos 2000 años (más o menos 
entre 1850 aC y el 135 dC) y un espacio determinado (la zona geográfica del 
Oriente Medio). El influjo de estos acontecimientos en la vida del pueblo de Israel 
dio origen a una literatura. Nosotros aquí vamos a enunciar solamente hechos y 
personajes mas importantes en relación con la historia del Pueblo de Dios, para no 
llenar de datos que puedan crear la impresión de que leer la Biblia es algo 
exclusivo de la gente muy preparada. 
 
2. Nivel Literario: Quiere dar una idea del proceso de formación de la literatura 
bíblica y datar el nacimiento de cada libro o colección de libros en concreto. 
Veremos cómo antes de ponerse por escrito las narraciones bíblicas tuvieron una 
larga historiad e tradición oral. No hay que olvidar que los 73 volúmenes de que 
consta la Biblia fueron escritos a lo largo de unos 1000 años (entre el 950 aC. Y el 
125 dC.) por esto se impone el conocer, aunque sea un poco de los ‘géneros 
literarios’, es decir, de las formas tan variadas en que la Palabra de Dios viene 
expresada con palabras humanas. 
 
 
3. Nivel Teológico: En este nivel descubriremos cómo la experiencia que el pueblo 
hacía de su Dios estaba ligada a las situaciones históricas en las que vivía. Aquí 
distinguimos ordinariamente tres elementos: el primero trata de sintetizar la 



experiencia de Dios que iba realizando el pueblo creyente en las diversas etapas e 
su historia: el segundo alude a las mediaciones de que Dios se servía para actuar 
su salvación, ya fueran personas o instituciones; por último, en el tercero se indica 
la actitud vital exigida del creyente como manera adecuada de responder a la 
intervención salvífica de Dios en su propia historia. 
 
No está de más el subrayar la prioridad del nivel teológico sobre el histórico, ya 
que siempre será más importante el mensaje que la información. De hecho, esto 
es lo que hace que la Biblia siga siendo una Palabra viva y eficaz para el hombre y 
la mujer de hoy, que viven en circunstancias tan diversas de los oyentes originales 
de la Palabra de Dios. 
 
Esto implica que la Animadora (o agente de pastoral) prepare cuidadosamente y 
viva en grupo estas ‘encuestas’, a fin de que no vaya a brindar información sino a 
compartir su vivencia de fe y para que adapte el lenguaje y las preguntas de la 
dinámica al nivel de las Participantes de su Centro. 
 
 
Método de la Encuesta de Iniciación 
 
La metodología de AMSIF es participativa y vivencial, inspirada en el Ver-Juzgar-
Actuar, por lo cual la Animadora que coordina la ‘Encuesta de iniciación’, 
encontrará, junto con los ‘apoyos teóricos’ para el desarrollo del tema, una 
dinámica completa que integre activa y comprometedoramente a todos los 
Participantes. 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
0. Oración espontánea: que ayude a motivar la escucha atenta de la Palabra y la 
docilidad de corazón a la Voluntad del Señor. Aconsejamos partir del texto que 
sugerimos como indicativo para cada tema. (5 minutos) 
 
1. Visión de la realidad: a base de preguntas se pretende llevar a descubrir la 
situación personal, familiar, social, eclesial, nacional o mundial que esté 
relacionada con el tema a tratar. Sugerimos algunas, cuidando siempre partir de 
las propias vivencias. (10 minutos) 
 
2. Iluminación de la realidad: aquí presentamos dos momentos, uno en el que se 
ilumina una situación del pueblo de Dios, en sus tres niveles (histórico: ¿qué 
pasó?; literario: ¿qué se escribió?; teológico: ¿qué nos quiso decir Dios?); y otro 
en el que se analiza un texto bíblico alusivo a dicha situación. Los elementos 
presentados a base de preguntas quieren servir de guía a la animadora (20 
minutos) 
 
3. Actualización: se trata de actualizar el mensaje del texto bíblico escogido para 
cada tema ubicándolo en el propio contexto histórico y descubriendo su significado 
y su validez para nuestras situaciones actuales. (10 minutos) 



 
4. Compromiso: es la respuesta vital personal o/y de grupo por el que asumimos la 
tarea de responder a la Palabra de Dios transformándonos y transformando 
nuestro entorno, de manera que se vaya haciendo visible el Reino de Dios. Hemos 
propuesto acciones concretas, realizables y evaluables para cada semana. (5 
minutos) 
 
 
 
5. Trabajo en grupo: la dinámica de cada tema concluye con la elaboración de una 
cartulina que ayude a concretizar el aprendizaje, evaluar la comprensión del 
grupo, y a llevar una secuencia de los temas. A fin de asegurar ésta, se sugiere ir 
dejando a la vista todas las cartulinas. (10 minutos) 
 
Estamos conscientes de que todo métodos tiene límites, y que se corre el peligro 
de simplificar y de caer en el subjetivismo. Este método no es la excepción, pero 
nos ilusiona el poder presentarlo como una ayuda para iniciar la lectura de la 
Palabra de Dios. Lo importante será en encuentro con Él. Este es nuestro mejor 
augurio. 
 

Equipo de Redacción 
 
Asesores Bíblicos   Pascual Chávez SDB 
     Antonio de Col SDB 
     Juan José Bartolomé SDB 
 
Coordinadoras   Ana Isabel Urrea de Villaseñor 
Por AMSIF    Susana Urrea de Ramírez 
 
 
O. La Biblia: datos previos a su lectura 
 
La Biblia se presenta divida en dos grandes secciones: el Antiguo Testamento que 
contiene 46 libros y el Nuevo Testamento con 27. la palabra ‘testamento’ no está 
aquí usada en el sentido normal entre nosotros: traduce el término hebreo ‘berit’, 
que significa ‘alianza’. La oposición entre una antigua alianza y otra nueva hace 
alusión a la convicción cristiana de que Dios mantuvo un pacto con Israel por 
medio de Moisés y renovó ese pacto con todos los hombres por medio de Jesús 
en Nazaret. 
 
Quiere decir que los judíos, herederos directos del pueblo de Israel, aceptan como 
Escritura Sagradas sólo los libros que, para nosotros cristianos, pertenecen al 
Antiguo Testamento. Entre los cristianos tampoco existe unanimidad en lo que 
respecta a la aceptación de todos los escritos del Antiguo Testamento: los 
protestantes, en general, no aceptan como canónicos (inspirados por Dios) libros 
que los católicos consideramos como tales; éstos son Baruc, Judit, 1 y 2 



Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Tobías. Por ello, la Biblia ‘católica’ es la Biblia 
cristiana que cuenta con más libros. 
 
A continuación presentamos los libros bíblicos ordenados según la clasificación 
católica y los acompañamos de sus siglas más usuales que ayudan a la citación 
exacta de pasajes enteros, frases aisladas o libros completos: 
 
El Antiguo Testamento comprende: 
 
1.- En primer lugar, el Pentateuco –la Biblia hebrea lo llama Torah, es decir ley - 
que, como su nombre indica, contiene cinco libros: 
 
Génesis (Gen o Gn), Éxodo (Ex), Levítico (Lev o Lv), Números (Num o Nm), y 
Deuteronomio (Dt). 
 
2.- Los llamados Libros Históricos –‘profetas anteriores’ según la Biblia hebrea – 
son: 
 
Josué (Jos), Jueces (Jue), Samuel (Sam o Sm), Reyes (Re), Crónicas (Cron o Cr), 
Esdrás (Esd), Nehemías (Neh) y Macabeos (Mac). 
 
Aunque no sean propiamente encuadrables en esta sección se pueden citar 
además: 
 
Rut (Rut), Tobías (Tob), Judit (Jdt), Ester (Est) y Baruc (Bar). 
 
3.- Los Libros Proféticos – o ‘profetas posteriores’ en la Biblia hebrea –son: 
 
Isaías (Is), Jeremías (Jer o Jr), Ezequiel (Ez), Daniel (Dan o Dn), Oseas (Os), Joel 
(Jl), Amós (Am), Abdías (Abd), Jonás (Jon), Miqueas (Miq), Nahum (Nah), 
Habacuc (Hab), Sofonías (Sof o Sf), Ageo (Ag), Zacarías (Zac o Zc) y Malaquías 
(Mal o Ml). 
 
4.- Los Libros Sapenciales –‘escritos’ según la terminología hebrea –son: 
 
Job (Job), Salmos (Sal), Proverbios (Prov o Pr), Eclasiastés (Ecl o Qo), Cantar de 
los Cantares (Cant), Sabiduría (Sap), Eclasiástico (Eclo o Sir), Lamentaciones 
(Lam). 
 
 
El nuevo Testamento comprende: 
 
1.- Los Evangelios: Mateo (Mt), Marcos (Mc), Lucas (Lc) y Juan (Jn). 
 
2.- Las Cartas, agrupadas en torno a sus presuntos autores. 
 



Las cartas atribuidas a Pablo, al ser muchas, se distinguen por su destinatario, sea 
éste una comunidad o sea un individuo: 
 
Romanos (Rom o Rm), Corintios (Cor o Cr), Gálatas (Gal o Gl), Efesios (Ef), 
Colosenses (Col), Filipenses (Flp), Tesalonicenses (Tes o Ts), Timoteo (Tim), Tito 
(Tit), Filemón (flm) y Hebreos (Heb o Hb). 
 
Las restantes cartas del nuevo testamento se denominan ‘católicas’, pues se las 
consideraba dirigidas a toda la iglesia universal: 
 
Santiago (Sant), Pedro (pe); Juan (Jn) y Judas (Jds). 
 
3.- Los Hechos de los Apóstoles (Hch). 
 
4.- Y el Apocalipsis, último libro bíblico (ap). 
 
El sistema en uso de abreviación facilita la referencia a un pasaje o alusión a una 
frase sin obligarnos a repetirla, se basa en una subdivisión, aceptada 
universalmente y que data de los siglos XIV-XVI, de los libros sagrados en 
capítulos y éstos en frases, todos ellos numerados. 
 
Así, p.e., Hch 2,22-24.28 significa que se desea citar un pasaje que se encuentra 
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su segunda capítulo, y que 
comprende los versículos (0 frases numeradas) 22, 23 y 23 más el número 28. es 
importante no olvidar que esta división no es original, ni siempre acertada; con 
todo, por su utilidad, es el modo generalizado hoy de citar la Biblia. 
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