
PASOS DE UNA CLASE DE ERE

● TEMA: Etapas de formación de los libros de la Biblia, en especial los Evangelios.

● OBJETIVOS:   _ conocer cómo se fueron formando los evangelios.

● PROPÓSITOS: _ propiciar un momento donde el alumno pueda revalorizar la Palabra de Dios desde el

lenguaje cotidiano, “la palabra”

● ACTIVIDAD INICIAL

1. Experiencia:

Dichos populares: _  Me extraña araña, que siendo mosca, no me conozca

_  Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires

_  A caballo regalado no se le miran los dientes.

_ En casa de herrero, cuchillo de palo.

Trabalenguas: _  Pepe Pecas pica papas con un pico, con un pico pica papas Pepe Pecas. Si Pepe Pecas pica

papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe Pecas pica papas?

Leyendas: _ el ceibo

Los dichos populares, trabalenguas, adivinanzas así como también las leyendas son propias de nuestra tradición

argentina y permanecieron porque fueron pasando de boca en boca. A veces encontramos libros sobre leyendas y es

porque alguien quiso que no se perdieran, se olvidaran y ahora las podemos conocer.

Así pasó lo mismo con la Biblia.

2. Sentido de la experiencia:

¿Cómo sabemos que esto sucedió así?

Porque uno de los testimonios nos dice: “Este es el mismo discípulo que dio aquí testimonio y escribió todo esto, y

nosotros sabemos que dijo la verdad. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para

tantos libros” Jn 21, 24-25



● ACTIVIDAD DE DESARROLLO

1. Fundamentación Doctrinal:

En la formación de los evangelios, como así también todos los libros de la Biblia, se pueden distinguir tres
etapas:

1. La vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios, comunican
fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente.

2. La tradición oral. «Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes
lo que Él había dicho y obrado.

3. Los evangelios escritos. «Los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios escogiendo algunas cosas
de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras, o explicándolas atendiendo a
la situación de las Iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos
comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús»

Los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras «por ser el testimonio principal de la vida y
doctrina de Jesús.

2. Lenguaje moral:

La palabra Evangelio significa, BUENA  NOTICIA, es el mensaje de alegría que Jesús nos ha traído para que seamos

felices.

3. Lenguaje litúrgico

«No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo
que nuestro Señor y Maestro, Cristo, ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras» (Santa
Cesárea Joven, Epistula ad Richildam et Radegundem: SC 345, 480).

«Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones; en él encuentro todo lo que es necesario a mi
pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos (Santa Teresa del Niño Jesús,
Manuscritos autobiográficos, París 1922, p. 268).

● ACTIVIDAD DE CIERRE

1. Enumera las frases según el orden en que se fue formando la Biblia.

Los hechos que cuenta la Biblia se contaban de boca en boca.
Se juntan todos los relatos escritos que forman la Biblia.
Aparecen otros relatos escritos y se organizan en conjuntos.
Se escriben pequeños relatos de lo que se dice de boca en boca.

2. Escribí en qué se parece y en qué se diferencia la Biblia de otros libros que conozcas. ¿Cuál es la
diferencia más importante?

● TÉCNICAS: _ Expositiva
_ Dialogada

● RECURSOS: _ fotocopia de la formación de los libros de la Biblia.



_ Biblia
_ Pizarrón

● BIBLIOGRAFÍA: _ Catecismo de la Iglesia Católica
_ Sagrada Escritura
_ “Hablamos de Dios” Consudec-SM

● TIEMPO: 80 minutos


