


Mateo

Mateo había sido recolector de impuestos y era uno de 
los apóstoles. Su libro fue escrito teniendo en cuenta 
más que nada a los judíos y con el ánimo de 
convencerlos de que Jesús era el Mesías. En este libro 
se encuentran muchas referencias al Antiguo 

Testamento, puesto que Mateo 
quería demostrar que Jesús era el 
cumplimiento de aquellas 
profecías. Fue testigo ocular de 

muchos de los sucesos 
que narra en el libro.



Marcos

Marcos fue compañero de Pedro y de 
Pablo. Su Evangelio contiene lo que 
escuchó decir a Pedro en muchas 
ocasiones. Hace hincapié en los poderes 
sobrenaturales de Jesús sobre la 
naturaleza, la enfermedad y los demonios. 
Toda esa energía divina fue puesta al 
servicio del hombre.



Lucas

Lucas era un médico griego (el único autor no judío del 
Nuevo Testamento) y fue compañero de Pablo. Escribió la 
biografía más completa de Jesús y lo describió como el 
Hijo del hombre, lleno de compasión por los pecadores y 
los pobres.



Juan

Juan fue uno de los 12 
apóstoles. Él tenía una 
comprensión espiritual 
más profunda del amor 
de Dios y Su Salvación, y 
lo que significaba Jesús 
para todo el mundo, no 
solo para los judíos. El 
libro de Juan contiene 
más palabras textuales 
de Jesús que ningún otro 
libro.



Hechos

Hechos es una 
continuación del 
Libro de Lucas y se 
cree que fue él 
quien lo escribió. 
Cuenta lo que pasó con los 
discípulos de Jesús después de Su 
resurrección y luego narra la 
historia de los inicios de la Iglesia, 
la conversión de Pablo, sus viajes, 
etc. El Libro de los Hechos hace 
hincapié en que la Iglesia es 
guiada de continuo por el Espíritu 
Santo.



Romanos

Dirigida a los cristianos romanos. Los capítulos 1 al 11 tratan del Plan o Economía de la Salvación. Del 12 
al 16 son consejos relacionados con obligaciones de índole, espiritual, social y cívica.



1 Corintios

Escrita a la iglesia de 
Corinto. Se centra en la 
depuración de la Iglesia de 
diversos males, 
instrucciones doctrinarias.

2 Corintios

Características del 
ministerio de Pablo y 
vindicación de su 
apostolado.



Gálatas

Un libro muy importante, puesto que explica el concepto 
de la Salvación por fe, no por obras.

Efesios

El Plan de la Salvación. Se han abolido todas las 
discriminaciones entre judíos y gentiles.

Filipenses

Carta dirigida a la iglesia de Filipos. 
Revela la intensa devoción a Cristo 
profesada por Pablo, su 
experiencia en prisión y su 
profundo interés en que la iglesia 
persevere en la sana doctrina.

Colosenses

Recomendaciones para abandonar 
las filosofías mundanas y el 
pecado. Jesús es la cabeza de la 
Iglesia.



1 Tesalonicenses

Exhortaciones y consejos. Profetiza también sobre el 
Tiempo del Fin.

2 Tesalonicenses

Más acerca de la Segunda Venida 
de Cristo y advertencias a los 
creyentes.

1 Timoteo

Consejos para un joven pastor en 
relación a su conducta y ministerio.

2 Timoteo

Última misiva de Pablo, escrita 
poco antes de su muerte, en la que 
da algunos consejos a su amado 
hijo en el Evangelio.



Tito

Consejos para un amigo de confianza.

Filemón

Carta privada escrita a Filemón, en la que le ruega 
que reciba y perdone a Onésimo, un esclavo 
fugitivo.

Hebreos

Escrita a los cristianos judíos. Explica la doctrina de 
la Salvación. Contiene además un recuento muy 
estimulante de la historia del pueblo de Dios 
(capítulo 11).

Santiago

Probablemente escrita por Santiago, hermano de 
Jesús. Dirigida a conversos judíos que se habían 
dispersado de Israel. La esencia de esta epístola es 
la religión en términos prácticos, que se manifiesta 
por medio de buenas obras, en contraste con una 
mera profesión de fe.



1 Pedro

Carta de Pedro en la que procura infundir ánimo 
a los creyentes de todo el Asia Menor. Tema 
central: El privilegio de que los creyentes 
sigan el ejemplo de Jesús, triunfar ante la 
adversidad y vivir vidas consagradas en 
un mundo hostil.

2 Pedro

Advertencia contra falsos 
maestros y escarnecedores.



1 Juan

Escrita por el apóstol Juan. Otorga gran 
importancia al acceso que los creyentes tenemos 
a los conocimientos espirituales y a la unión 
fraternal. Para el autor, el amor es el 
fundamento de la vida.

2 Juan

Breve mensaje sobre la verdad divina y el error 
mundano.

3 Juan

Carta de encomio escrita a Gayo.

Judas

El autor era probablemente 
hermano de Santiago. 
Ejemplos históricos de 
apostasía y castigos divinos 
a los impíos.



Apocalipsis

Escrito por el apóstol Juan, también 
autor del Evangelio de Juan y de tres 
epístolas. El Libro del Apocalipsis 
contiene complejas y detalladas 
profecías acerca del futuro y ofrece 
muchos pormenores sobre el Tiempo 
del Fin, los acontecimientos 
anteriores y posteriores a la Segunda 
Venida de Jesús y al Milenio. 
Concluye con una hermosa 
descripción del Cielo.
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