
CONTENIDO La Biblia, un Libro sagrado
OBJETIVO Reconocer la Biblia como el libro que contiene la Palabra de Dios
¿QUÉ DEBEN
APRENDER DEL
CIC?

_ Dios es autor de la Sagrada Escritura e inspirada por el Espíritu Santo.
_ Dios ha elegido a hombres para que pusieran por escrito todo y solo lo
que Dios quería.
_  Todo en la Biblia, es verdad.

EXPERIENCIA DE
LA PERSONA

Hay gente que escribe libros de poesías, libros de cuento, libros de
fabulas, etc.

SENTIDO DE LA
EXPERIENCIA

La Biblia, para los cristianos es el libro más importante, porque en el
encontramos a Dios.

LENGUAJE
MÍTICO

a. Alguna vez en su casa mama o papa, o la abuela les han leído un

libro? De que se trataba? les gusto? (S les puede mostrar unos

libros) Por último, la Biblia.

b. “Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el

Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre” Jn

20,31

“Toda Escritura es inspirada por Dios, para corregir y para educar

en la justicia, así el hombre de Dios se encuentra perfecto y

preparado para toda obra buena” 2 Tim 3, 16

“porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana,

sino que los hombres, movidos por el Espíritu Santo, han hablado

de parte de Dios.” 2Pe 1,19-21

c. EXPLICAR

d. CONCLUSIÓN

LENGUAJE
LITÚRGICO

a. Presentar el rincón de la Palabra. Hacer una entrada, elevar la

Palabra para que ellos se den cuenta que es un libro diferente.

Quizás poner música.

b. Ejemplo de la vida: _ teatralizar una conversación indicando que

para escuchar a alguien es necesario hacer silencio, mirarlo,

prestar atención, respetarlo.

Para escuchar lo que me dice la Biblia entonces es necesario:

escuchar, respetarla, atender con alegría porque Dios me habla y

quererla.

c. “Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la guardan” Lc

11,28

d. Ex 34,27

LENGUAJE
MORAL

a. “nuestras palabras son importantes para los demás”

b. “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



c. 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.

LENGUAJE
DOCTRINAL

a. FÓRMULAS: _ Dios es autor de la Sagrada Escritura e inspirada por

el Espíritu Santo

_  Todo en la Biblia, es verdad.


