
 

LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO 

 

 La mejor fuente para conocer a Jesús son los libros que escribieron sus seguidores. 

Los 27 libros que forman el Nuevo Testamento, escritos entre los años 50 y 110 d.C. 

La Palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se 

encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento» 

(DV 17). Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la Revelación divina. Su 

objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su 

glorificación, así como los comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo (cf. DV 20). 

Los libros del nuevo testamento son: 

1. Los Santos  Evangelios: la vida, enseñanzas, pasión, 

muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Son:  Evangelio 

según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan 

2. Los Hechos de los Apóstoles: la primera Iglesia 

primitiva, en su primeros 40 años, después de la muerte de 

Jesús. Historia de san Pablo. 

3. CARTAS PAULINAS: Trece cartas de san Pablo: A 

los Romanos, I a los Corintios, II a los Corintios, Gálatas, 

Efesios, Filipenses, Colosenses,  I a los Tesalonicenses, - II 

a los Tesalonicenses, I a Timoteo, II a Timoteo, A Tito, A 

Filemón 

    - Carta a los Hebreos (Autor desconocido) 

4. Cartas Católicas: Epístola de Santiago, I de San 

Pedro, II de San Pedro, I de San Juan 

II de San Juan, III de San Juan, San Judas 

5.  Apocalipsis: libro misterioso, donde se narra lo que sucederá al final del mundo. 

 

¿Qué condiciones se necesitan para tener éxito al leer la Sagrada Biblia? 
 
a) Oración, pidiendo a Dios nos ilumine para entender su mensaje. 
b) Lectura pausada, para poder digerir bien. 
c) Humildad, sabiéndonos necesitados de Dios. 
d) No buscar ciencia profana, sino un mensaje espiritual para salvarnos. 
e) No dejar pasar el día sin leer una página de la Sagrada Biblia. 
f) Leer explicaciones de buenos libros que comenten la Sagrada Escritura; o pedir esas explicaciones a  
   expertos de la Biblia. 
g) Leer la Sagrada Escritura en el orden más fácil para entenderla: Evangelios, Hechos, Génesis y Éxodo,  
    Samuel y libros de los Reyes, Tobías y Judit, Salmos, Proverbios, Eclesiástico, San Pablo… 
 
ACTIVIDAD: En las Sagradas Escrituras, encontramos enseñanzas para nuestra vida diaria 
 
Lee  el texto Bíblico:   "No os inquietéis por cosa alguna; antes bien, en toda ocasión, presentad a 
Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y 
la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús." Filipenses, 4 -6-7 
 
1. ¿Qué mensaje podemos extraer del texto Bíblico? 
2. En estos tiempos difíciles como por ejemplo  la enfermedad del Coronavirus: ¿Qué nos inquieta?  
   ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Mediante qué debemos presentar nuestras peticiones a Dios? ¿En este 
momento es posible la paz? ¿Si? ¿No? ¿por qué? 
3. Según el Texto Bíblico ¿Qué virtudes debemos practicar en nuestra vida diaria? 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/filipenses/4/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste

