
Tema: LA BIBLIA, UN LIBRO SAGRADO

Objetivo:

✔ Reconocer la Biblia como un libro religioso que contiene la Palabra de Dios.
✔ Escuchar la Palabra de Dios con respeto.

Propósito:

✔ Propiciar y estimular la reflexión sobre la Biblia como libro sagrado, como Palabra de Dios.

ACTIVIDAD INICIAL

EXPERIENCIA DE VIDA
¿Alguna vez en su casa mamá, papá, o la abuela les han leído un libro? ¿De qué se trataba?
¿Les gustó? (Se les puede mostrar unos libros) Hay gente que escribe libros de poesías, libros de
cuentos, libros de fábulas, etc
Por último, la Biblia.
b. SENTIDO DE LA EXPERIENCIA
La Biblia, para los cristianos es el libro más importante, porque en él encontramos a Dios.
Observamos el siguiente video:

https://youtu.be/AdODSSeW-qE La Biblia: Mensaje de video para niños.
Comentamos lo observado en el video.

¿Qué es la Biblia? Es el libro de la Palabra de Dios ¿Qué contiene este libro? ¿Qué dice la Biblia?
La verdad de Dios. Su palabra tiene luz y amor. ¿Cuál es la regla de oro? El Amor, (lo que tú
quieres que te hagan, hazle a ellos tú) ¿Quién la enseñó a esa regla?

 ILUMINACIÓN

Lucas 11, 28  “Dichosos quienes escuchan lo que Dios dice y le obedecen”.

Para reflexionar…

¿Qué nos enseña la Palabra de Dios?

ACTIVIDAD DE DESARROLLO
a.FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL
105 Dios es el autor de la Sagrada Escritura. «Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y
manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo».
«La santa madre Iglesia, según la fe de los Apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y
del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por
inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la
Iglesia« (DV 11).106 Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. «En la
composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus
facultades y talentos; de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores,
pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería» (DV 11).
b. LENGUAJE MORAL
Nuestras palabras son importantes para los demás. Igual es la Palabra de Dios.
“No digan palabras feas; al contrario, que sus palabras sean siempre buenas, para que cuando

sea necesario hagan bien a aquellos que las escuchan.” Ef 4, 29

https://youtu.be/AdODSSeW-qE
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


EXPLICACIÓN: se puede poner ejemplos de cuando decimos palabras que hieren y las que
no…uniendo con que siempre la Palabra de Dios nos hace bien, nos alegra el corazón.

c. LENGUAJE LITÚRGICO

Alegría y respeto cuando escuchamos la Palabra de Dios. Vamos a la capilla a compartir la
Iluminación.

Armar el altar.

Para conversar…

- ¿Qué hay sobre el altar?
- ¿Y cómo se llama este libro?
- ¿Alguno de ustedes la tiene en la casa? ¿La usan? ¿Cuándo?
- ¿En qué otros lugares la vieron?
- ¿Cuando escucho que alguien la está leyendo, qué se debe hacer? ¿Por qué?

ACTIVIDAD DE CIERRE (En el cuaderno)

ERE – LA BIBLIA

COLOREÁ LAS LETRAS Y EL DIBUJO

EVALUACIÓN (De manera oral)

¡CUÁNTO APRENDISTE! (Recordamos lo visto en el video para afianzar el conocimiento)

- ¿Cómo dijimos que se llama el libro que está en el altar?
- ¿Qué es la biblia?
- ¿Qué dice la biblia?
- ¿Qué debemos hacer cuando se lee la Palabra de Dios?



TÉCNICAS: Diálogo, explicaciones, interrogantes. Video.

RECURSOS: Biblia, video.

BIBLIOGTAFÍA: Biblia, Catecismo.

TIEMPO:  1 hora


