
Manejo de la Biblia
OBJETIVO:

✔ Conocer como buscar citas bíblicas en la Biblia.

¿QUÉ DEBEN APRENDER DEL CIC?

✔ Esta lista integral es llamada «canon» de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos y 27

para el Nuevo.

✔ el fin principal del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, redentor universal»

✔ Los escritos del Nuevo Testamento nos habla de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su

pasión y su glorificación, así como los comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo

✔ Para entender el mensaje de Dios debemos si o si leer las dos partes.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
Continuar con la clase anterior

1. Se comenzará la clase recordando y poniendo en el cuaderno lo que vimos en la clase anterior como
buscar en la biblia.
que se les dio:

1. buscar en el índice el nombre del libro que queremos leer.
2. ver el número de página e ir.
3. cuando estemos en el libro, buscar el capítulo (número grande)
4. cuando encontramos el capítulo, vemos entre medio de las letras los números chicos

y buscamos el versículo.

se les entregará  una hoja de Biblia como:



Luego, como leer una cita bíblica:

Lucas 10, 27

ES NECESARIO QUE LES QUEDE EN EL CUADERNO

MORAL:

Al conocer la Biblia descubrimos que es lo que Dios quiere de nosotros, por eso debemos escucharla, respetarla y amar
lo que nos dice…porque es Dios mismo quien nos habla… por eso en ella nos dice:

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu
prójimo como a ti mismo.”

Lucas 10-27

EXPLICAR LA CITA

LITÚRGICO

“No sólo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios.”
Mateo 4,4

EN ESTE MOMENTO CELEBRAR QUE TENEMOS LA PALABRA DE DIOS PARA CONOCERLO….colocarla en un rincón con una

vela encendida


