
¡NUEVA EDICIÓN! 

 LA BIBLIA CATÓLICA PARA JÓVENES
CELEBRA SU DÉCIMO ANIVERSARIO

Diez años, más de un millón de Biblias
y millones de razones para dar gracias a Dios
Profundamente agradecidos con Dios, celebramos el décimo aniversario de La Biblia Católica para 
Jóvenes (BCJ) lanzando una nueva edición revisada, aumentada y con un nuevo texto bíblico. La semilla 
de la Palabra, sembrada Biblia a Biblia, en el corazón de más de un millón de jóvenes y sus asesores, está 
dando abundantes frutos y dará aún más con su nueva versión.

Es muy motivante ver la alegría y el cariño por la BCJ, en el rostro de los jóvenes que encontramos en 
nuestros programas bíblicos y en nuestro caminar pastoral por el Continente Americano. Cada semana 
nos llegan al corazón testimonios escritos sobre el gozo que sienten jóvenes y adultos porque esta Biblia 
les está ayudado a comprender la Palabra de Dios y les ha traído la buena nueva del Evangelio. También 
nos ha escrito un número incontable de agentes de pastoral, catequistas y asesores juveniles, 
agradeciendo todos los aportes que les brinda la BCJ para su ministerio.   

¡Damos gracias a Dios y a todas las personas que colaboraron en producir la BCJ, porque, a través de 
ella, tantas personas han tenido un encuentro mucho más cercano con Jesús, Palabra viva del Padre, y un 
instrumento para llevar la Buena Nueva y la Sagrada Escritura a la juventud!

Nuevos tamaños y presentaciones
A lo largo de estos diez años de utilizar La Biblia Católica para Jóvenes (BCJ) en múltiples ambientes 
pastorales y educativos, recibimos valiosas peticiones de formatos más prácticos. Por eso relanzamos 
la BCJ en seis presentaciones distintas:

BCJ Junior: Uno de los mayores anhelos de los jóvenes animadores y asesores de Pastoral Juvenil 
era contar con una edición más pequeña y liviana para llevarla a los retiros, al grupo juvenil y 
campamentos, sin que les pesara y ocupara mucho espacio. Esto nos llevó a publicar por primera 
vez el tamaño “Junior”.

Uñeros: La BCJ anterior contaba con uñeros impresos, los cuales se mantienen en las 
presentaciones en blanco y negro, para no elevar su precio. Los formatos en azul cuentan con 
“uñeros reales”, que permiten manejar más ágilmente la Biblia.

Cremallera: También se nos recomendó crear un forro a la BCJ, para su cuidado. Por eso, hemos 
incluido un estuche con cremallera en varias presentaciones, el cual sustituye a un forro adicional.  



SEIS PRESENTACIONES DISTINTAS

Presentación Especificaciones Presentación Especificaciones

Tamaño Regular 

15.0 x 23,5 cm

Color: Azul

Pasta: Semidura

con cremallera

Uñeros: Reales 

Tamaño Junior 

13.0 x 18,5 cm

Color: Azul

Pasta: Semidura

con cremallera

Uñeros: Reales 

Tamaño Regular 

15.0 x 23,5 cm

Color (interior): Azul

Pasta: Dura

Uñeros: Reales 

Tamaño Junior 

13.0 x 18,5 cm

Color: Azul

Pasta: Dura

Uñeros: Reales 

Tamaño Regular 

15.0 x 23,5 cm

Color (interior): Blanco

y negro

Pasta: Rústica

Uñeros: Impresos 

Tamaño Junior 

13.0 x 18,5 cm

Color (interior): Blanco

y negro

Pasta: Rústica

Uñeros: Impresos 



Texto bíblico difundido por el Vaticano
Gracias al Concilio Vaticano II y al trabajo de biblistas hispanoparlantes, en las últimas décadas se han 
publicado varias versiones de la Sagrada Escritura en español, que han motivado a la lectura asidua de la 
Palabra de Dios. Cada versión tiene su propio nivel y enfoque en el acercamiento a los textos sagrados, 
según la intención de los traductores de los textos originales y de los equipos editoriales. Por eso, hay que 
conocer los destinatarios de cada versión y saber con qué fines fue desarrollada.
 
La nueva edición de la BCJ utiliza el texto bíblico El Libro del Pueblo de Dios. A continuación resaltamos las 
características que nos llevaron a ofrecerlo en La Biblia Católica para Jóvenes:

Es una traducción de las lenguas originales, por Armando J. Levoratti y Alfredo B. Trusso, reconocidos 
biblistas latinoamericanos quienes se propusieron brindar al lector un acercamiento a la Palabra desde un 
lenguaje sencillo, claro y con gran fidelidad a los textos originales.

Es un texto bíblico pensado para la lectura personal o comunitaria, por lo que su lenguaje facilita el 
entendimiento del texto Sagrado a nivel del pueblo.

Es una traducción aceptada para la litúrgia por varias conferencias episcopales del Continente, como 
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, lo que muestra su fidelidad a las lenguas originales. 

El sitio web del Vaticano ofrece esta versión de la Biblia en español, lo que permite acceder a ella de 
manera digital y constituye un recurso útil  para su uso.

Existen reseñas buenas sobre este texto bíblico, por biblistas reconocidos, que permiten apreciarlo mejor. 
Invitamos a leer el comentario de Xabier Pikaza y el presentado por Religión Digital.

Nuevas introducciones
al Antiguo y al Nuevo Testamento

Las nuevas introducciones al Antiguo y al Nuevo Testamento son fruto de años de experiencia dando 
cursos bíblicos de índole pastoral a nivel intermedio, responden a la necesidad de brindar una buena 
contextualización al ambiente bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento. 

Presentan elementos esenciales para la comprensión del Antiguo y del Nuevo Testamento mediante:

Contextualizaciones geográficas, históricas y sociales en los diferentes momentos de la Historia de Salvación

Apreciación de los géneros literarios con los que están relatados los libros en cada Testamento

Síntesis teológicas de los temas comunes en los diferentes textos bíblicos

Explicaciones de la canonicidad de los libros

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM
http://blogs.periodistadigital.com/xpikaza.php/2015/06/22/la-biblia-libro-del-pueblo-de-dios-es-la
http://www.periodistadigital.com/religion/america/2015/07/29/la-biblia-libro-del-pueblo-de-dios-un-tesoro-de-la-lengua-espanola-iglesia-religion-dios-jesus-papa-america.shtml


Extenso vocabulario bíblico
La nueva BCJ cuenta con un nuevo y extenso vocabulario bíblico, desarrollado para ayudar al lector a 
comprender los principales vocablos bíblicos, contextualizar la Sagrada Escritura y profundizar en temas 
relevantes para el estudio, la vida y la pastoral. Su enfoque es bíblico-catequético y teológico-pastoral.

El vocabulario cuenta con 370 términos y múltiples referencias entre unos y otros. Presenta las siguientes 
tres categorías de profundización:

Esta nueva edición mantiene los recursos presentados en el cuaderno inicial y el cuaderno final, con los que 
contaba la edición anterior e incluye nuevos recursos para ayudar a que los jóvenes hagan suya la buena 
nueva de Jesús y se conviertan en discípulos misioneros. El cuaderno inicial presenta aportes para conocer, 
orar, vivir y compartir la Palabra de Dios. El cuaderno final muestra los recursos adicionales creados para que 
los jóvenes encarnen la Palabra en su vida personal y en su contexto familiar y comunitario:

Recursos para encarnar la Palabra de Dios

Diálogos Semanales con Jesús (DSJ). Es una serie de seis libros para profundizar en la Palabra de Dios, a 
lo largo del año litúrgico. Su meta es fomentar una espiritualidad y formación en la fe, encarnadas en el 
mundo actual y en la liturgia dominical. Su estilo es dinámico y variado, adecuado para una lectura orante 
(lectio divina), personal y comunitaria.

Misión Bíblica Juvenil (MBJ). Lleva la Palabra de vida a la juventud, mediante la acción de jóvenes 
misioneros. Incluye: un Manual que ayuda a organizar la Misión, y otro, a formar a los jóvenes misioneros; un 
Cuaderno que ofrece el proceso de las sesiones, y un Diario que permite a los participantes escribir sus 
reflexiones.

La Pastoral Bíblica Web (PBW). Se realiza a través de dos medios:
(a) el sitio www.BibliaParaJovenes.org proporciona una visión completa de todos los recursos y ofrece 
materiales audiovisuales y la inscripción al Boletín Bíblico Digital, ambos gratuitos.
(b) la página www.Facebook.com/BibliaCatolicaParaJovenes ofrece diariamente reflexiones y otros aportes 
para la vida espiritual y la acción pastoral de la juventud, y permite un diálogo fructífero entre sus seguidores.

Si gustas adquirir La Biblia Católica para Jóvenes (BCJ)
y los libros de la serie Diálogos Semanales con Jesús (DSJ),

puedes seguir este enlace para datos de librerías católicas en tu país: 
http://www.bibliaparajovenes.org/compra.

También nos puedes escribir a biblia@feyvida.org.

Referencias a la historia y sus personajes, la geografía y las instituciones bíblicas

Aspectos y géneros literarios

Conceptos bíblicos y teológicos


