
Bible and 

Business



¿Por qué leer la 

Biblia?

¿PARA QUÉ SIRVE?



Biblia
Es el libro más vendido en el mundo: 

Bestseller

El libro que más ha influido en el arte, la 
historia, el cine y en los hombres

Es un libro lleno de sabiduría y

Mucho más



¿Por qué?

La Biblia contiene una presencia

La Biblia es “alguien que nos 
enseña”

NOS ENCONTRAMOS 
CON 

ÉL



Encuentro 
transformador con Dios

COMO EN LA EUCARISTÍA 



¿Cómo?

El Espíritu Santo
 Esta transformación y presencia no es obra 

de la letra escrita, sino que es obra del 
Espíritu de Dios que la hace viva en nuestro 
corazón, que nos habla con las palabras 
que leemos y luego se nos presenta, con 
ellas y en ellas…



¿Quién es el autor 

de la Biblia?



La Biblia: tiene dos autores

En la Biblia, Dios nos habla por medio de 

los autores humanos y con las palabras 

de estos: verdaderos autores

Los libros de la Biblia, en cuanto 
inspirados, son instrumentos de 
comunicación entre Dios y nosotros



La Biblia testimonia y 

contiene la Palabra de Dios 

vivo que nos habla en Jesús 

de Nazaret 
DIOS ES AUTOR PRINCIPAL DE LAS ESCRITURAS: 



Leemos la Biblia porque 

es un libro único



Dios sale amorosamente al encuentro 

de cada uno de nosotros para 

conversar y transmitirnos, en un 

lenguaje humano, las verdades 
últimas sobre nosotros



La religión cristiana no es 

una religión de libro 
ES LA RELIGIÓN DE LA PALABRA, DE UNA 
PERSONA



¿Cómo leer la Biblia?

ACTITUD INTERIOR



¿Cómo leer la Biblia?

Recomendaciones: 

Con veneración y respeto

Pedir luces a Dios

Con humildad

Con pausa y atención: palabra viva

Leer la Biblia con la Iglesia 



Papa Francisco 

Tenéis algo divino entre las manos: ¡un libro 
ardiente como las llamas! Un libro en el que Dios 
nos habla

Pregúntate: ¿Qué dice esto a mi corazón? ¿Qué 
me dice Dios a través de estas palabras? ¿Me 
tocan en lo profundo de mis aspiraciones? ¿Qué 
debo hacer a cambio?



¿Cómo leer la Biblia?



¡Como una unidad!



Única historia
Antiguo Testamento

 Antes de Cristo

 Preparación de la llegada de 

Cristo:

 Origen del mundo, del hombre

 Origen del pueblo elegido

 Lucha entre el bien y el mal

 El deseo del mundo de un 

salvador

Nuevo Testamento

 La vida de Cristo, de la Iglesia

 El cumplimiento de la esperanza 

en un Salvador

 El crecimiento del Reino de Dios



Cada libro aporta 
73  LIBROS DIFERENTES



Libros muy diferentes, de 
etapas diferentes, autores 
diferentes
Y DE GÉNEROS LITERARIOS DIFERENTES



Libros de la Biblia

Antiguo Testamento
 Pentateuco (Génesis, 

Éxodo, etc.)

 Salmos, Sabiduría, 

 Profetas (Jeremías, Isaías, 
Ezequiel, Daniel)

 Libros históricos 

Nuevo Testamento
 Cuatro evangelios: Jn, 

Mt, Mc, Lc

 Hechos de los apóstoles

 Cartas de San Pablo, 
etc.

 Apocalipsis



No a la lectura 

fundamentalista



Como una unidad

Dios es inspirador y autor de 
ambos Testamentos

dispuso las cosas tan 
sabiamente que el NT está 
latente en el AT y el AT está 

patente en el Nuevo 



Relectura
los autores del NT releen los 

textos de la historia de Israel, 

asumiendo su lenguaje, para 

dibujar con precisión la figura de 

Jesús



Bible

for Business Women



NO EXISTE UN MODELO 

ECONÓMICO DE LA 

BIBLIA 
EXISTE UN MODELO DE HOMBRE



Riqueza



Mt 6,24: nadie puede servir a dos señores, porque o 
tendrá aversión a uno y amará al otro o bien se allegará 
a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a 
las riquezas

Mt 19,23: difícilmente entrará un rico en el reino de los 
cielos. De nuevo os digo: más fácil es que un camello 
pase por el ojo de una aguja que entre un rico en el 
reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron 
muy asombrados y decían entonces quien podrá 
salvarse?



Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro 

corazón, Lc 12,33-34

¿De qué le servirá al hombre ganar el 

mundo entero si pierde su vida? Mt 16,26

Jesus siendo rico se hizo pobre por 

vosotros, para que vosotros seáis ricos por 

su pobreza, 2 Cor 8,9



Mt 6,33: Buscad primero 

el reino de Dios y su 

justicia, y todas estas 

cosas se os añadirán.



Lc 10,38: Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas 
por muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria: 
María ha escogido la mejor parte que no le será 
arrebatada

Lc 12, 22: no estéis preocupados por vuestra vida; qué 
vais a comer; o por vuestro cuerpo; con qué os vais a 
vestir. Porque la vida vale más que el alimento, y el 
cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos; no 
siembran ni siegan; …. Pero Dios los alimenta: 
¡Cuánto más valéis vosotros que los pájaros!



Bienaventurados los pobres de espíritu, porque 

suyo es el Reino de los Cielos, Mt 5,1

Ay de vosotros los ricos, porque ya habéis 

recibido vuestro consuelo, Lc 6,24



¿Quién es el pobre?

Mt 13,44: el reino de los cielos es 

semejante a un tesoro escondido en el 

campo, que al encontrarlo un hombre, lo 

esconde y lleno de alegría, va y vende 

todo lo que tiene y compra aquel campo



¡Bienaventurados los pobres!

El pobre que es dichoso no es el que 

vive en la miseria material o moral, 

sino que está desprendido o libre



Gratuitamente lo recibisteis, dadlo 
gratuitamente.



Parábolas del Reino de Dios

 La parábola del capitalista (rico insensato): 
Lc 12,16-21

 La parábola de los talentos: Mt 25,14-30

 La parábola del administrador injusto: 

Lc 16,1-8

 La parábola de los trabajadores de la viña: 
Mt 20,1-16



La parábola del administrador injusto, Lc 16,1-8

El amo alabó al administrador infiel por haber 

actuado sagazmente; porque los hijos de este 

mundo son más sagaces en lo suyo que los hijos 

de la luz. Y yo os digo: haceos amigos con las 

riquezas injustas, para que cuando falten, os 

reciban en la moradas eternas.



Parábola de los talentos

Mt 25,29: porque a todo el que 

tiene se le dará y tendrá en 

abundancia; pero al que no 

tiene incluso lo que tiene se le 

quitará



¿Quién fue la primera 

vocación en Europa?
LIDIA 



La primera vocación en Europa

Griega

 Próspera mujer de negocios de una empresa 

de tinte morado en Tiatira, una ciudad al 

sureste de Pérgamo y aproximadamente a 60 

Kilómetros de Atenas

viuda

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BArpura_de_Tiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiatira
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rgamo
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas


Mujeres ricas y “pobres:” Lidia

 Había entre ellas una, llamada Lidia, 

negociante en púrpura, de la ciudad de Tiatira, 

que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón 

para que aceptara las palabras de Pablo. 

Después de bautizarse, junto con su familia, nos 

pidió: Si vosotros consideráis que he creído 

verdaderamente en el Señor, vengan a 

alojarse en mi casa; y nos obligó a hacerlo.

 Hechos 16,14-16



La mujer más poderosa 

del mundo 
NOS DA UN CONSEJO: 





Volved a leer la 

Biblia
(8 SEPTIEMBRE 2015 EN UN MEETING CON CIUDADANOS ALEMANES)



Feliz 

Navidad

a todos


