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A BIBLIA encierra la gran revelación del amor de Dios
por los hombres; es la historia de la promesa del Mesías,
de su llegada, del Reino que El ha establecido.
EL ANTIGUO TESTAMENTO narra la historia del
Pueblo que fue encargado de preparar la llegada del Mesías;
El nació de esa raza. En el Monte Sinaí, Israel prometió a
Dios observar su Ley; a cambio, Dios le otorgaría la Tierra
Prometida. Como Israel se tornó infiel, Dios lo hizo desaparecer. Pero El dejó en Judea una parte de esa nación que
viviría siempre con la esperanza del Mesías.
EL NUEVO TESTAMENTO es la historia de Jesús
y de la fundación de su Reino. El Evangelio nos muestra
cómo Jesús venció, y nos transmite sus enseñanzas. Dios
nos manda parecernos a su propio Hijo.
Esta Biblia Ilustrada os ayudará, eso espero, a haceros
una idea de la bondad de Dios, de su amor por nosotros.
En estas bellas ilustraciones, podréis ver la vida de Jesús,
a fin de conocerle y amarle mejor. Leed a menudo la vida
de Jesús, si deseáis pareceros a El. Pero sobre todo, pedid
a Jesús que os otorgue su Gracia. Si vosotros lo pedís, El os
la concederá.
Que Jesús bendiga estas páginas que yo le dedico con
amor y reconocimiento. Que El se digne recibirlas por las
puras manos de su Santa Madre, que es también la nuestra.
El, el Verbo Divino, que es “el Camino, la Verdad, la Vida”.
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FECHAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
(Antes de Jesucristo)

2000

Abraham parte de Ur de Caldea, para establecerse en el
país de Canaán, – la Tierra Prometida. Los hebreos son
sus descendientes.
1200 Josué conquista a Canaán, que se convierte en la Tierra
de "Israel".
1000 David da una capital a Israel: Jerusalén. La tierra de Israel se convierte en el Reino de David.
930 El Cisma divide el Reino de David en:
		
El Reino de Israel, al norte, formado por diez tribus.
El Reino de Judá, al sur, que tenía a Jerusalén como
capital.
720 Israel es destruído. Sus habitantes son deportados. Ese
reino se llamó la Samaria. Los samaritanos son mitad
judíos, mitad extranjeros.
587 Destrucción de Jerusalén. Todos los habitantes de Judá son
llevados en cautiverio a Babilonia, en Asiria.
520 Regreso de parte de los judíos a Judea.
63 La Palestina, integrada por la Judea, la Samaria, la Galilea, etc., se convierte en una provincia romana. (Capital:
Cesárea).
8 Nacimiento de Juan el Bautista.
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EL ANTIGUO TESTAMENTO

L

A HISTORIA que leemos en el Antiguo Testamento es la historia del
Pueblo Escogido, y la historia de la
Tierra Prometida.
Comienza con la salida del pueblo hebreo
de Egipto. Moisés fue el autor. Su fin primordial es contar los orígenes del género humano. En narraciones plenas de imágenes nos
habla de la Creación; del pecado (que trajo
como consecuencia el sufrimiento al mundo)
y del Diluvio. Después muestra cómo, por medio de la Alianza, Israel se convierte en el heredero de las promesas de Dios hechas a los
antiguos Patriarcas. Más tarde, transcribe
las Leyes religiosas y civiles de su Pueblo, y
narra la larga marcha a través del desierto.
Esta historia continúa justamente hasta la llegada del Mesías. Es la historia de
la Alianza, en la cual Dios permaneció fiel
a sus promesas. El protegió a su pueblo, lo
colmó de bienes y le man tu va la esperanza
en el Mesías. Pero Israel olvidó la Ley de
Dios y cayó en la infidelidad. Fue por eso
que Dios permitió que su nación fuera destruída. A la llegada del Salvador muy pocos
estaban preparados para recibirlo.

Dios creó el Universo
— 12 —

1. LA CREACION

D

IOS, EN el principio, disfrutó en el cielo de una
felicidad infinita. Dios creó a los ángeles solamente para hacerlos felices. El más hermoso de
esos espíritus puros se llamaba Lucifer, “Angel de Luz”.
Pero Lucifer se tornó orgulloso y se creyó igual a Dios.
Y dijo: “Yo no serviré”. Al grito de San Miguel Arcángel de:
“¿Quién es como Dios?”, todos los ángeles buenos echaron del
cielo a Lucifer y sus malvados ángeles y los arrojaron al infierno. Estos son los demonios; su jefe cambió de nombre para
convertirse en Satán, “el Angel de las tinieblas”.
Fue entonces que Dios creó el mundo. Al Principio existía
el Caos en tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre él.
Y Dios dijo: “Haya luz”. Y hubo luz. En seis “días”, de millones
de años cada uno, Dios hizo el Universo: el sol, la luna, las estrellas, los continentes, las plantas, los animales. Y vio que
todo eso era bueno.
Y Dios dijo: “Hagamos el hombre a nuestra imagen”;
Dios hizo su cuerpo de lodo y le insufló su aliento divino
dotándolo de un alma inmortal. Fue así que Dios creó a Adán,
“el Hombre”, y lo situó en un hermoso jardín del Edén para
que lo cultivase. Adán dio nombre a todos los animales,
puesto que era el dueño del universo.
Dios dijo a Adán: “De cualquier árbol del jardín puedes
comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no
comerás; porque el día en que comieres de él, morirás sin remedio”. Después, de una costilla de Adán que dormía, Dios
formó a Eva, “Madre de todos los vivientes”. El les dijo: “Multiplicaos”. Entonces Dios descansó, santificó ese día y ordenó
a los hombres a guardar “el Día del Señor”.
Nuestros primeros padres eran felices en el Paraíso
Terrenal. La gracia habitaba en sus almas. No morirían; y ellos y
sus descendientes algún día deberían, como los ángeles,
disfrutar del Cielo en presencia de Dios.
— 13 —

15. JOSUE EL CONQUISTADOR

D

IOS DIJO a Josué: “Haz entrar a mi pueblo en la
Tierra Prometida. ¡Valor! Yo estaré contigo”. Josué
dijo a los Levitas: “Tomad el Arca y entrad en el
Jordán”. Ellos tomaron el Arca; inmediatamente las aguas se
separaron, y todo el pueblo atravesó el Jordán a pie enjuto.

Dios había prometido la tierra de Canaán; pero su
pueblo debía conquistarlo por sí mismo. Josué envió dos
espías para explorar el país. Ellos entraron en Jericó, y Rahab les dio hospitalidad. Al tener noticia de esto, el rey ordenó arrestar a los espías, pues temía a aquellos israelitas
que Dios protegía. Pero Rahab los escondió entre tallos de
lino y los ayudó a huir.
Ellos dijeron a Josué: “Dios nos da este país”. Josué dijo
a los Levitas: “Tomad el Arca; durante siete días, daréis siete vueltas alrededor de la ciudad. En la última vuelta, tocaréis vuestras trompetas, el pueblo gritará y las murallas
se derrumbarán”. Fue lo que sucedió. Dios ordenó destruir
completamente la ciudad idólatra. Solamente la mujer que
había salvado a los espías fue eximida del castigo.
Algún tiempo después, cinco reyes vinieron a atacar a
Josué, muy cerca de Gabaón. Josué estaba a punto de obtener
la victoria cuando la noche empezó a caer. Entonces él suplicó
a Dios que detuviera el sol. Y Dios prolongó la luz del día.
Dios ayudó así a su Pueblo a conquistar toda la tierra
de Canaán, aquella tierra prometida, que en adelante se
llamaría la “tierra de Israel”.
Josué la dividió en doce partes; cada tribu obtuvo su
parte, tomando cada una el nombre de los hijos de Jacob y
de los hijos de José. Sólo la tribu de Leví no recibió ninguna
herencia, ya que los Sacerdotes debían dispersarse entre
las tribus. Los sacrificios al Señor serían su medio de vida.
Josué murió a la edad de ciento diez años. Dios a partir
de entonces gobernaría a su Pueblo en Israel.
— 33 —

Sansón destroza un león

P

16. SANSON EL JUEZ

OR DOSCIENTOS años, Dios mantiene a su Pueblo en la Alianza y le castiga cuando le es infiel. Las
naciones vecinas se apoderan entonces de la Tierra
Prometida; con vertidos en esclavos los israelitas se arrepienten. Y Dios les envía un Libertador, llamado “El Juez”. El
más célebre de los diez y seis jueces es Sansón.
Dotado de una fuerza extraordinaria, Sansón había destrozado en su juventud un fiero león. Los filisteos, dueños de
los israelitas, desde hacía setenta años, le temían y querían
apoderarse de él; pero Sansón lograba siempre salvarse.
Entonces ellos se valieron de la astucia.
Como Sansón amaba a una filistea, ellos prometieron a
Dalila una fuerte suma si ella descubría de dónde procedía
esa fuerza extraordinaria, y el modo de destruirla. Dalila
atormentó tanto a Sansón que él le dijo: “Yo soy nazareno;
jamás me han cortado los cabellos. Si me los cortaran, mi
fuerza desaparecería”.
Durante la noche, Dalila le cortó los cabellos y llamó a los
filisteos, que pudieron apoderarse de Sansón, sacarle los ojos
y encadenarlo a un molino, obligándolo a hacerlo girar.
— 34 —

Un gran pez engulle a Jonás

D

22. HISTORIA DE JONAS

IOS DIJO a Jonás: “Ve, y predica la penitencia en
Nínive”; pero Jonás odiaba a los asirios, y para evadir
la divina orden tomó una nave que partía rumbo a
lejanos países. Mas una furiosa tempestad amenazaba con
hacer naufragar la embarcación, y Jonás confesó a los marineros: “Yo soy el culpable”. Entonces ellos lo arrojaron al mar.
Un gran pez engulló a Jonás y, después de tres días, lo
arrojó en la orilla. En el interior de la ballena Jonás se arrepintió de su desobediencia. Se encaminó a Nínive, y allí
profetizó: “Dentro de cuarenta días Nínive será destruída”.
Mas la ciudad hizo penitencia. Y Nínive fue salvada. Jonás
se sintió muy disgustado. “¿Qué dirán de mi profecía?” dijo
él a Dios. Entonces, al ver que el sol molestaba a Jonás, Dios
hizo crecer una parra para que lo protegiese; a la mañana
siguiente El la secó. Y Jonás se lamentó. Dios dijo: “Yo he
tenido piedad de ti y te he protegido del sol. ¿Y no iba Yo a
tener piedad de ciento veinte mil pecadores arrepentidos?”.
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