
Tema 3 
 

Una Biblia y dos Alianzas 
Texto: Ex 24, 1-8; Jer 31, 31-34; Lc 22, 14-20 

 
Encuesta 

 
Introducción 
 
1.- Realidad 

1.1.- ¿Sabes lo que es una alianza? 
1.2.- ¿Para qué son las alianzas? 
1.3.- ¿Tú has hecho alguna alianza? 

 
2.- Iluminación 
 2.1.- Las dos alianzas de la Biblia 
 
 2.1.1.- Nivel Histórico 
  ¿Qué tiempo abarcan las dos alianzas? 
 
 2.1.2.- Nivel Literario 
  ¿Cuál es el acontecimiento central en cada una? 
 
 2.1.3.- Nivel Teológico 
  ¿Cuál es la imagen de Dios en cada una de las dos alianzas? 
 
2.2.- Texto: Ex 24, 1-8 
  Jer 31, 31-34 
  Lc 22, 14-20 
  ¿Cómo se selló la Antigua Alianza? 
  ¿Cómo se selló la Nueva Alianza? 

¿En dónde fue escrita la ley de la Antigua Alianza y en dónde la de la 
Nueva? 

 
3.- Actualización 
 ¿Cómo me afecta la alianza del Antiguo Testamento? 
 ¿Cómo me afecta la nueva alianza? 
 ¿Dios hoy sigue haciendo alianzas con su pueblo, en qué consisten? 
 
4.- Compromiso 
 ¿A qué quiero comprometerme esta semana que me haga aliado de Dios? 
 
5.- Trabajo en Grupos 



Hacer un dibujo que represente las dos Alianzas. Ejemplo: dos anillos de 
bodas. Y explicar el significado. 

 
 

Una Biblia y dos Alianzas 
 
Que la Biblia se nos presente en un solo volumen y que debamos considerarla 
como Palabra de Dios puede llevarnos al error de no distinguir en ella las dos 
etapas que la forman y, sobre todo, las dos experiencias de Dios que están a su 
base. 
 
El NT se diferencia del AT, porque expresa un tipo nuevo y definitivo de relación 
con Dios por parte del hombre creyente y por un modo nuevo y definitivo de 
manifestación de Dios al hombre creyente: en realidad, tras ambos testamentos 
existe un pueblo creyente diferente, una experiencia religiosa diversa y una 
revelación de Dios progresiva y, en su raíz, divergente. Sin la conciencia de radical 
novedad propia de la lectura cristiana de la Biblia, con respecto a la tradición judía, 
no es posible sentirse creyente en Cristo Jesús. 
 
2.1.- El AT, la crónica de una alianza con Dios que duró 2.000 años. 
 
Los libros del AT cubren la historia del Pueblo de Dios desde sus orígenes hasta 
los años de la aparición de Jesús de Nazaret en Galilea: en total, unos 1800 años. 
Los once primeros capítulos de la Biblia que narran la creación del mundo y los 
primeros pasos de la humanidad no son crónica histórica de los sucesos ‘del 
principio’, sino reflexión de unos autores sobre la condición del hombre y sobre el 
origen del mundo, expresada según una mentalidad muy primitiva y empleando 
concepciones míticas que, con toda probabilidad, tomaron de la literatura de su 
tiempo. 
 
La historia narrada en los libros del AT corresponde, pues, a casi dos milenios de 
la Historia Universal. La historia del texto bíblico es considerablemente menor, 
pero, con todo, nos resulta todavía enorme si la comparamos con cualquier otra 
literatura antigua: desde que surgieron los primeros relatos escritos hasta que se 
llegó a su última redacción, en el orden que ha llegado a nosotros el AT 
necesitaron más de 600 años para lograr su edición definitiva. Es claro que no se 
puede pedir mucha unidad ni en los contenidos doctrinales ni en las formas de 
expresión literaria. Las situaciones por las que pasó el pueblo, los cambios de 
mentalidad y el progresivo proceso de culturización han quedado de alguna 
manera impresos en estos libros e, incluso, en algunos de sus partes. 
 
Ciertamente se ha un hecho básico que actuó como centro focal y programa 
organizador de todo el AT y desde el cual se puede entender cuanto éste nos 
narra. Este suceso que unifica la diversidad de libros y mensajes, las sucesivas 
situaciones históricas y as diferentes reflexiones de fe, es la salida de Egipto 
camino a la Tierra Prometida. De esta forma, un acontecimiento histórico que, con 



toda probabilidad, podemos fechar hacia el 1250 aC, bajo el imperio del Faraón 
Ramsés II, fue y sigue siendo para el pueblo hebreo no sólo el momento primero 
de su nacimiento a la historia humana como pueblo libre, sino también la ocasión 
primera en que se encontró con su Dios. El Dios del AT es el Dios que se da a 
conocer liberando esclavos, facilitando fiestas, prometiendo tierras propias  
prósperas a unos desheredados (Ex 12, 51.21). Para Israel siempre irá unido el 
culto a Dios de su libertad con la seguridad de su futuro nacional: su encuentro 
con Dios le hizo encontrarse consigo mismo como pueblo soberano. 
 
Cuando esté ya instalado finalmente en su tierra, aquella que Dios le concedió y 
que él tuvo que conquistar con sangre, recordará y pondrá por escrito, por vez 
primera, las tradiciones que se iban repitiendo por generaciones enteras (Ex 13, 3-
8). Pero, como durante el período de la monarquía (1035-586 aC., 
aproximadamente) la prosperidad en la tierra llevó al olvido y menosprecio del 
Dios que les había hecho dueños, surgieron ‘profetas’ que recordaron la bondad 
de Dios al pueblo, recordándoles sus obligaciones, aquéllas que había pactado 
libremente con su Dios Aliado; su fracaso personal les llevó a predecir castigos 
inminentes y la fe en la fidelidad de Dios les hizo imaginar nuevos actos 
liberadores de Dios y concebir éxodos renovados (Is 44-56). Fueron estos 
hombres, creyentes recios en tiempos difíciles, dramáticamente solos en medio de 
un pueblo infiel, quienes entrevieron la necesidad de nuevas alianzas con pueblos 
nuevos que poseyeran corazones de carne y un nuevo espíritu (Jr 31, 31-34; Ez 
36, 22-28): la profundidad de su experiencia religiosa, que no encuentra paralelo 
en la literatura religiosa mundial, está recogida en la obra escrita profética que 
colecciona sus oráculos y sus tragedias, su confianza y sus desesperanzas, su 
vida y, a veces también, su muerte. 
 
Tras el exilio en Babilonia (568-538 aC) se inició un período de reconstrucción 
nacional (538-63 aC) en torno a sabios y sacerdotes que intentaron restaurar la fe 
antigua y renovar las instituciones seculares. A ellos se debe la primera edición de 
los libros bíblicos y la elaboración de otros nuevos. Esta etapa se caracteriza por 
la influencia cultural y a veces política del mundo helenístico en Palestina; ante 
este influjo los creyentes reaccionan de diversa forma: unos lucharán por 
permanecer fieles a las tradiciones de sus mayores rechazando toda acomodación 
a la moda helenística; otros, en cambio, buscarán expresar su fe antigua dentro de 
los conceptos en boga y según la sensibilidad moderna. Ambas posturas han 
creado sus obras escritas: los ‘conservadores’ escribirán la crónica de su 
resistencia militar y de su fidelidad creyente en los libros de los Macabeos; los 
‘progresistas’ publicarán en griego el libro de ‘la Sabiduría’, que es una defensa de 
la fe bíblica para un público con mentalidad helenística. Este fue el período, tal 
vez, de mayor producción literaria y uno de los más inquietos y turbulentos desde 
el punto de vista sociopolítico. 
 
El nacimiento del Cristianismo y los desastres nacionales, sobre todo, del año 70 
dC, con la destrucción de Jerusalén, y del año 135 dC, con la expulsión de todos 
los judíos de Palestina, obligó al judaísmo a defenderse contra todos, también 
contra las sectas que habían surgido en su seno, y buscar la unidad interna en 



torno a lo único que les había quedado de sus instituciones salvíficas: la Ley. Así 
se elaboró un canon de libros sagrados, (hacia el 90 dC), y públicamente se 
separó de cuantos no tenían la misma fe, ni leían las mismas Escrituras. De esta 
forma, quedó sellada la ruptura con la religión cristiana y aparecieron unas nuevas 
escrituras: el NT. 
 
2.2.- El NT, la experiencia de una alianza con Dios que no tendrá fin. 
 
Los libros del NT abarcan un espacio de tiempo relativamente pequeño, casi unos 
100 años: entre los años 45 y 120 dC se redactaron los 27 libros que incluye lo 
que hoy llamamos NT. Seguramente, su característica más notable es que todos 
estos libros son escritos ocasionales, fruto y consecuencia de una situación 
concreta, en la que hay que colocarlos si se quieren comprender. Esto significa 
que, en primer lugar, estos documentos tienen sentido para y en aquellas 
circunstancias para las que se escribieron; en este caso, son verdaderos 
documentos del pasado que nos ayudan a entender las vicisitudes y problemas de 
aquellas generaciones primitivas cristianas. Pero las respuestas que dieron a sus 
problemas, que ya no pueden ser los nuestros, son capaces de iluminar nuestras 
cuestiones contemporáneas con la luz de Dios: son para nosotros ‘palabra suya?, 
cuanto ellos pensaron era la solución adecuada en aquellos tiempos, nosotros lo 
aceptamos como la solución adecuada para cualquier tiempo. 
 
Ni Jesús escribió, al parecer, ni mandó a sus discípulos que lo hicieran: su poder 
residió en su palabra y quiso que sus seguidores fueran predicadores. Tras su 
muerte y su resurrección, los discípulos pasaron del desánimo a la valentía, de la 
infidelidad a la entrega hasta la muerte con tal de proclamar que Jesús de Nazaret 
estaba vivo. Poco a poco, las necesidades de la misma predicación impusieron el 
que se fuera recogiendo en colecciones las palabras que recordaban había 
pronunciado Jesús, sus discursos y parábolas, sus acciones y milagros, sus 
encuentros con algunas personas y sus polémicas con autoridades y grupos 
religiosos. Estas colecciones, que pronto se pusieron por escrito, estaban 
pensadas como ayuda práctica para la predicación a los no paganos y como 
profundización en el conocimiento de Jesús para los ya bautizados. 
 
Este esfuerzo misionero inicial dio resultados sorprendentes. En pocos años entre 
el 35 y el 65 dC, nacieron comunidades cristianas repartidas por todo el mundo 
conocido de entonces. Los grandes evangelizadores no podían acudir con 
frecuencia a visitar los grupos que habían fundado; éstos se enfrentaban con 
problemas nuevos que surgían de su fe profesada ahora en un mundo pagano y, 
también, de la mala comprensión de la predicación apostólica. La figura típica de 
este período es Pablo de Tarso, un judío helenista convertido, que dedicará toda 
su vida a la predicación de aquel Jesús que él, sin haberle conocido 
personalmente, había perseguido con tanta saña (Hch 9, 1-31; Flp 3, 5-14); el 
‘último’ apóstol (1Cor 15,9) hará continuos viajes para crear nuevas comunidades, 
para convivir con ellas el tiempo que le sea posible guiando su progreso en la vida 
cristiana; y cuando esté en nuevos puestos de misión, seguirá cuidándose de ella 
enviando representantes personales o manteniendo una correspondencia epistolar 



estrecha. Sin pretenderlo Pablo, estas cartas iniciaron la colección de escritos que 
hoy conocemos como NT: nada más familiar podía estar en los orígenes de 
nuestra Biblia ‘cristiana’ que unas simples cartas. 
 
 
 
 
Posteriormente, son los años del 65 al 90 dC, la situación de la comunidad 
cristiana, presente ya en todas las ciudades más importantes del imperio romano, 
se va estabilizando. Las comunidades necesitan mayor atención, son más 
numerosas y la convivencia empieza a acusar las consecuencias de una rápida 
expansión; los grandes misioneros, quienes conocieron personalmente a Jesús y, 
testigos de su resurrección, garantizaban con su autoridad la doctrina, van 
muriendo. Los cristianos se separan definitivamente del judaísmo en el que 
surgieron y se deben insertar en ambientes extraños y en medio de costumbres 
paganas. Los problemas que tienen que afrontar debido a ello son, por fuerza, 
cada vez más diferenciados y más complicados. 
 
De estos años son la mayoría de los escritos del NT: aquellas primeras 
colecciones escritas sobre todo cuanto hizo y dijo Jesús (Lc 1, 1-4; Hch 1, 1-3) se 
convierten en evangelios; siguen apareciendo cartas, unas que imitan de cerca el 
modelo y el pensamiento de Pablo; otras, bastante diferentes por su contenido y 
forma, se presentan como verdaderas cartas sin destinatario preciso. Se llega 
incluso a escribir ‘una primera historia’ de la comunidad, los llamados “Hechos de 
los Apóstoles”. Y es que esta ‘tercera generación’ cristiana se dio perfecta cuenta 
del peligro que podría representar para ella y para los cristianos futuros la pérdida 
de memoria de los inicios; esta memorización produjo esos escritos, pero estaban 
pensados para resolver problemas nuevos; sólo así pudieron ser la mejor defensa 
y la mayor esperanza para afrontar la situación nueva. 
 
Entre los años 90 al 110 dC, la comunidad cristiana ya ha adquirido conciencia de 
su originalidad con respecto a toda otra creencia religiosa y se esfuerza por 
situarse dentro del contexto del primer siglo. Desgraciadamente los grandes 
personajes han desaparecido; los cristianos se interesan por conservar sus 
enseñanzas con pureza y transmitirlas son engaño: buscan sucesores que cuiden 
a las comunidades en lugar y con la autoridad de los apóstoles y elaboran criterios 
de selección para esos cargos. Además, debido a que su fe y su comportamiento 
público va siendo considerado por las autoridades romanas como potencialmente 
peligroso, asocial y ateo, comienzan las persecuciones. 
 
De esta época son algunas de las llamadas cartas apostólicas y la obra total de 
Juan: es decir, sus cartas, el evangelio y el Apocalipsis. El ‘Apocalipsis’, un libro 
extraño por su lenguaje visionario, nació precisamente para alentar a la 
generación cristiana perseguida mediante la repetición monótona de un único 
mensaje: Cristo Jesús ha vencido al mundo; en su victoria el creyente fiel también 
lo ha vencido, aunque nos falte pasar todavía unos malos momentos. Y con este 
mensaje, que entrevé una nueva tierra y unos cielos nuevos (Ap 21, 1-4) se cierra 



el NT, la literatura que expresa la experiencia dichosa de que Jesús de Nazaret 
Dios se ha colocado definitivamente de nuestro lado. 
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