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Clase N

o

:
...................

Fecha:

Temas: Manejo Bíblico.

Objetivo:

✔ Asumirse como destinatario del mensaje de Dios.

✔ Descubrirse como pequeño misionero.

Propósitos:

✔ Qué los niños reconozcan en la biblia la Palabra de Dios dirigida a cada uno de nosotros sus hijos y que descubran la biblia

como un camino para conocer a Dios.

✔ Se inicien en el manejo de la misma.

Actividad inicial

Experiencia:

La seño muestra un manual de tercer grado y pregunta: ¿Si necesito leer un texto de Cs. Naturales  cómo lo encuentro? ¿Dónde lo

busco? ¿Y uno de lengua o de matemáticas? ¿Podremos hacer lo mismo?

¿Si buscamos algún tema o texto en particular, buscamos en todo el libro?¿Cómo se los acomodan? ¿Cómo se los organiza?

¿Dónde se los busca primero?

Sentido de la experiencia

Si sabemos que la palabra Biblia significa …. libros y que es como una gran biblioteca. Pensemos ¿Estarán
todos mezclados? ¿Estarán organizados? ¿Cómo?
Leemos: 2 Timoteo 3, 16 – 17

Comentamos en forma oral:

¿Qué nos dice el texto bíblico? ¿Sobre qué y quién habla? ¿Quién inspiró la Palabra de Dios? ¿Para qué es útil?

¿Qué hemos aprendido sobre la Biblia? Compartimos todo lo aprendido en clases anteriores.

La biblia es una gran biblioteca que está organizada, primero en dos grandes grupos, después se agrupan en distintos  tipos o géneros.

Agrupados observamos, exploramos detenidamente este libro. ¿Qué descubrimos en ella? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué elementos

se repiten? ¿Qué características tiene en común con otros libros? ¿Y qué diferencias? ¿Para qué servirán esos números que aparecen?

¿Por qué tendrán distintos tamaño?

Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

USAMOS LOS LIBROS DE LA BIBLITECA BÍBLICA

✔ Ordena y numera los libros de la biblioteca bíblica.

ANTIGUO TESTAMENTO NUEVO TESTAMENTO

✔ Nos ayudamos con la copia de la biblioteca de la clase anterior
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Fundamentación doctrinal

120 La Tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los Libros Santos (cf. DV 8,3). Esta lista integral es llamada «canon» de las

Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos (45 si se cuentan Jr y Lm como uno solo), y 27 para el Nuevo (cf. Decretum Damasi: DS 179;

Concilio de Florencia, año 1442: ibíd.,1334-1336; Concilio de Trento: ibíd., 1501-1504):

El Antiguo Testamento

121 El Antiguo Testamento es una parte de la sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor

permanente (cf. DV14), porque la Antigua Alianza no ha sido revocada.

122 En efecto, «el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, redentor universal». «Aunque contienen elementos imperfectos

y pasajeros», los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios: «Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y

una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre, encierran admirables tesoros de oración, y en ellos se esconden el misterio de nuestra salvación» (DV 15).

123 Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera Palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo

Testamento so pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco (marcionismo).

El Nuevo Testamento

124 «La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento»

(DV 17). Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la Revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, 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 (cf. DV 20).

125 Los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras «por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la Palabra hecha carne, nuestro Salvador» (DV 18).

126 En la formación de los evangelios se pueden distinguir tres etapas:

1. La vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios, «cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús,

Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo».

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

inteligencia de que ellos gozaban, instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad».

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» (DV19).

Resumen

134 «Toda la Escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la Escritura divina habla de Cristo, y toda la Escritura divina se cumple en Cristo» (Hugo de

San Víctor, De arca Noe 2,8: PL 176, 642C; cf. Ibíd., 2,9: PL 176, 642-643).

135 «Las sagradas Escritura contienen la Palabra de Dios y, porque están inspiradas, son realmente Palabra de Dios» (DV 24).

136 Dios es el autor de la sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos: actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la

verdad salvífica (cf. DV 11).

137 La interpretación de las Escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación.

«Lo que viene del Espíritu sólo es plenamente percibido por la acción del Espíritu» (Cf Orígenes, Homiliae in Exodum, 4,5).

138 La Iglesia recibe y venera como inspirados los cuarenta y seis libros del Antiguo Testamento y los veintisiete del Nuevo.

139 Los cuatro Evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús.

140 La unidad de los dos Testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su Revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo mientras que éste da

cumplimiento al Antiguo; los dos se esclarecen mutuamente; los dos son verdadera Palabra de Dios.

141 «La Iglesia siempre ha venerado la sagrada Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo» (DV 21): aquélla y éste alimentan y rigen toda la vida cristiana.

«Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero» (Sal 119,105; cf. Is 50,4).

Lenguaje moral

Compartimos y retomamos la cita bíblica: 2 Timoteo 3, 16 – 17

Se recordara lo visto en la clase anteriores sobre: acciones que hacen al corazón de carne y de piedra y sobre como Jesús ilumina

nuestras vidas para que nuestras obras agraden a Dios sean.

115 Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual; este último se subdivide

en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en

la Iglesia.

2.El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos «para nuestra instrucción»

(1 Cor 10, 11; cf. Hb 3-4,11)

Lenguaje Litúrgico

Alabamos a Dios Cantando: (La Biblia dice la verdad de Dios en youtube)

 

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
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
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
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
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
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Actividad de cierre:

Usamos la Biblia.
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Clase N

o

:
...................

Fecha:

Temas: Manejo Bíblico y Pentecostés.

Objetivo:

✔ Asumirse como destinatario del mensaje de Dios.

✔ Descubrirse como pequeño misionero.

Propósitos:

✔ Qué los niños reconozcan en la biblia la Palabra de Dios dirigida a cada uno de nosotros sus hijos y que descubran la biblia

como un camino para conocer a Dios.

✔ Se inicien en el manejo de la misma.

Actividades:

                                                    

Continuamos con la clase anterior, el uso de la Biblia., para ello hacemos alusión a la búsqueda de la cita bíblica

Hechos 2,1-11

● Aprendemos el uso y manejo de la Biblia.

● Explicamos capítulo y versículos.

● Búsqueda grupal guiada.

● Búsqueda individual.

● Lectura de la cita encontrada.

● Hacemos referencia a la fiesta de la Iglesia: Pentecostés, la venida del Espíritu Santo.
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Clase N

o

:
...................

Fecha:

Temas: LOS PROFETAS.

Objetivo:

✔ Asumirse como destinatario del mensaje de Dios.

✔ Conocer la importancia de los Profetas, que nos recuerdan el amor de Dios.

Propósitos:

✔ Descubrirse también llamado a ser profeta.

Actividad inicial

Experiencia:

Observa la siguiente imagen:

¿Qué está ocurriendo?

¿Qué pidió la maestra a los alumnos?

¿Le obedecieron?

¿Saben estos niños lo que tienen que

hacer?

¿Por qué unos lo hacen y otros no?

¿Qué dice la niña que está de pie?

¿Será importante lo que dice? ¿Por qué?

¿Qué opinás sobre su comportamiento?

¿Qué podría pasar si todos los compañeros

del aula le hicieran caso?

Sentido de la experiencia

A veces, aunque sepamos lo que tenemos que hacer, parece que lo olvidamos. Pero, por suerte, siempre hay alguien que nos lo

recuerda. Debemos valorar a las personas que nos corrigen cuando nos equivocamos. Es necesario conocer la importancia de los

profetas, que nos recuerdan el amor de Dios y que el mundo puede ser un lugar mejor.

La palabra profeta es griega y significa: “Hablar en nombre de...”. Por tanto, el nombre profeta indica claramente la misión de estos

hombres: el profeta es el que habla en nombre de Dios; es su voz viva en medio del pueblo, para recordar las promesas entre Dios y su

pueblo, para enderezar y corregir. Por tanto, tiene doble finalidad; ANUNCIAR Y DENUNCIAR. En la Biblia también los profetas son

llamados como: guardianes del pueblo, intermediarios, siervos de Dios. Dios se comunica con ellos mediante sueños, revelaciones o

visiones, que son como sueños estando despiertos. Son hombres que, bajo el impulso de Dios, comprenden lo que está sucediendo y
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transmiten al pueblo un continuo llamado a la conversión, y su misión es discernir la voluntad de Dios sobre el presente del pueblo,

para proyectarlo a un futuro de esperanza y de salvación.

Dios llama a todos los cristianos a ser profetas.

Leemos: Dt. 18, 15/  18, 18

Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

¿QUIÉN ES UN PROFETA?

✔ Completa con las palabra correctas, según lo conversado:

Fundamentación doctrinal

64 Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una Alianza nueva y eterna destinada a

todos los hombres (cf. Is 2,2-4), y que será grabada en los corazones (cf. Jr 31,31-34; Hb 10,16). Los profetas anuncian una

redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades (cf. Ez 36), una salvación que incluirá a todas las

naciones (cf. Is 49,5-6; 53,11). Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor (cf. So 2,3) quienes mantendrán esta

esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judit y Ester conservaron viva la esperanza de la

salvación de Israel. De ellas la figura más pura es María (cf. Lc 1,38).

783 Jesucristo es Aquél a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido "Sacerdote, Profeta y Rey". Todo el Pueblo

de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas (cf

.RH18-21).

785 "El pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo". Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la

fe que es el de todo el pueblo, laicos y jerarquía, cuando "se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para

siempre" (LG 12) y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo.

2581 Para el pueblo de Dios, el Templo debía ser el lugar donde aprender a orar: las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la

ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de “la proposición”, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios, Altísimo pero

muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un

culto demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas, antes y

después del destierro.

2584 A solas con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una

escucha de la palabra de Dios, es, a veces, un debatirse o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del

Dios salvador, Señor de la historia (cf Am 7, 2. 5; Is 6, 5. 8. 11; Jr 1, 6; 15, 15-18; 20, 7-18).

Se anexa material de formación sobre el tema.

Lenguaje moral

A veces, aunque sepamos lo que tenemos que hacer, parece que lo olvidamos. Pero, por suerte, siempre hay alguien que nos lo

recuerda. Debemos valorar a las personas que nos corrigen cuando nos equivocamos. Es necesario conocer la importancia de los

profetas, que nos recuerdan el amor de Dios y que el mundo puede ser un lugar mejor.

Con nuestras buenas acciones mostramos a los demás el mundo que le gustaría a Dios.

Lenguaje Litúrgico

Alabamos a Dios Cantando: El Profeta

http://www.vatican.va/edocs/ESL0038/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/edocs/ESL0038/__PJ.HTM
http://www.vatican.va/edocs/ESL0038/__PM.HTM
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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Actividad de cierre:

¿Qué hace un profeta?

¿Seré profeta?

Sí, todos los bautizados somos llamados a ser profetas que anuncien al mundo el amor de Cristo

Clase N

o

:
...................

Fecha:

Temas: El PROFETA ISAÍAS.

Objetivo:

✔ Asumirse como destinatario del mensaje de Dios.

✔ Conocer la importancia de los Profetas, que nos recuerdan el amor de Dios.

Propósitos:

✔ Descubrirse también llamado a ser profeta.

Actividad inicial

Experiencia:

La clase anterior hablamos sobre los …. PROFETAS ¿Quiénes son y qué hacen?

Ahora pensemos ¿dónde podremos buscar material sobre los profetas los cristianos?…  en nuestra biblioteca Bíblica. ¿En

cuál de las dos partes principales? ¿Recuerdan haber visto alguna sección relacionada a este tema?

Los libros Proféticos en el Antiguo Testamento. Buscamos nuestra copia de la biblioteca y analizamos esa sección

¿Cuántos libros tiene? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el primero?

La seño les entrega una copia con la imagen de un libro: Isaías.

¿Quién habrá sido? ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué estará en la biblioteca Bíblica?

Sentido de la experiencia
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Continuar explorando la Biblia, sus estantes y secciones, para mejorar cada vez más su manejo.
Despertar el interés   por conocer más sobre este personaje bíblico. Descubrirse como cristiano también llamado
a ser profeta.
Dios envía a los profetas.
Leemos: Is. 58, 7/  7, 14 43, 1
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Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

EL PROFETA ISAÍAS

Este libro de la Biblioteca Bíblica está en el _______________ Testamento y pertenece al grupo de los libros

____________.

✔ Isaías nos cuenta:

Fundamentación doctrinal :

♣ Iden. Clase : Los Profetas

Lenguaje moral

Reforzar: Debemos valorar a las personas que nos corrigen cuando nos equivocamos. Es necesario conocer la importancia de los

profetas, que nos recuerdan el amor de Dios y que el mundo puede ser un lugar mejor.

Con nuestras buenas acciones mostramos a los demás el mundo que le gustaría a Dios.

Lenguaje Litúrgico

Alabamos a Dios Cantando: El Profeta
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Clase N

o

:
...................

Fecha:

Temas: EL  PROFETA  DANIEL.

Objetivo:

✔ Asumirse como destinatario del mensaje de Dios.

✔ Conocer la importancia de los Profetas, que nos recuerdan el amor de Dios.

Propósitos:

✔ Descubrirse también llamado a ser profeta.

Actividad inicial

Experiencia:

La clase anterior hablamos sobre …. El profeta Isaías: Quién fue y qué hizo.

Ahora mirando en la biblioteca los libros Proféticos en el Antiguo Testamento. Buscamos….

La seño les entrega una copia con la imagen de un libro: Daniel.

¿Quién habrá sido? ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué estará en la biblioteca Bíblica?

Sentido de la experiencia

Continuar explorando la Biblia, sus estantes y secciones, para mejorar cada vez más su manejo.
Despertar el interés   por conocer más sobre este personaje bíblico. Descubrirse como cristiano también llamado
a ser profeta.
Dios envió a muchos profetas a recordarles su alianza a las personas, especialmente cuando estas se apartaban
de Él. Isaías y Daniel, fueron entre otros, mensajeros de Dios en distintos momentos de la historia del pueblo de
Israel
Leemos: Is. 58, 7/  7, 14

Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

EL PROFETA DANIEL

Este libro de la Biblioteca Bíblica está en el _______________ Testamento y pertenece al grupo de los libros

____________.

Compartimos el video: Superlibro - La historia de Daniel (HD)

Fundamentación doctrinal :
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♣ Iden. Clase : Los Profetas

Lenguaje moral

Reforzar: Debemos valorar a las personas que nos corrigen cuando nos equivocamos. Es necesario conocer la importancia de los

profetas, que nos recuerdan el amor de Dios y que el mundo puede ser un lugar mejor.

Con nuestras buenas acciones mostramos a los demás el mundo que le gustaría a Dios.

Lenguaje Litúrgico

Alabamos a Dios Cantando: El Profeta


