
- La Iglesia nos enseña que Dios ha querido 
hablarnos. Se ha revelado a los hombres por 
medio de obras y palabras.

- Jesucristo es la Palabra de Dios hecha hombre 
que está presente hoy en la Iglesia.

- A Dios, que revela su amor por los hombres, los 
cristianos le respondemos con la fe.



Nuestros padres nos
cuentan cosas de su vida y
de nuestra familia que
escuchamos con atención

La Iglesia siempre nos ha
contado todo lo que Dios
ha hecho por nosotros
para que conozcamos su
gran amor por todos los
hombres.



Este es el tesoro que la Iglesia 
guarda y transmite a través de 
los siglos: es la Palabra de 
Dios.

La Palabra de Dios llega a 
nosotros en la Iglesia por la 
Tradición, que es la 
transmisión viva de la Palabra 
de Dios, y por la Biblia, que es 
la Palabra de Dios puesta por 
escrito.



.

La Biblia es un libro 
más hermoso de 
todos los libros 
porque es la historia 
del amor de Dios a los 
hombres. No es un 
libro como los demás. 
Está escrito por 
hombres inspirados 
por Dios.



.

 La Biblia contiene 73 libros 
divididos en dos partes:

 A. Testamento: Antes de 
Jesús y preparación de la 
Salvación:
 Abrahán

 Jacob

 Moisés

 David

 Isaac

 Todos preparan la venida de 
Jesús



.
 N. Testamento: 

 Narra que con Jesús se 
cumple la promesa hecha 
por Dios.

 Él es el Mesías prometido

 El Salvador

 El corazón del N. T son los 
cuatro Evangelios;

 Mateo

 Marcos

 Lucas

 Juan



.
 La Iglesia siempre ha 

acogido con fe y gratitud 
la Palabra de Dios.

 Cada domingo, los 
cristianos la escuchamos 
en la celebración de la 
Eucaristía.

 También cuando 
oramos, al leerla en 
familia o en la catequesis



.

Toda la Biblia nos conduce a Jesús, 
nuestro Maestro y Salvador:

“Muchas veces de muchas maneras, 
antiguamente, hablo Dios a nuestros 
padres; ahora, en esta etapa final, nos 

ha hablado por el hijo” (Hb 1, 1-2)



.

Todo lo que Dios ha querido 
decirnos, nos lo ha dicho en Jesús

Gracias, Padre, porque nunca dejas de 
hablarnos. Tu Palabra está viva en la 

Iglesia, llega al corazón e ilumina 
nuestra vida. Deseamos leer tu Palabra 
con frecuencia para conocerte más. Tu 
Palabra nos da vida. Confiamos en Ti, 

Señor. Tu Palabra es eterna.



ACTIVIDAD
 1. En la entrada vemos con los padres las fotos del

bautismo.

 2. Un catequista trae un álbum de familia y explica
que contiene un poco de la historia de su familia.
Muchas cosas de las que sabemos es porque nos la
han contado nuestros padres. Del mismo modo la
Iglesia nos cuenta la historia de cómo Dios ama a
los hombres.



 3. Enseñamos una Biblia. La Biblia es el libro
dónde se cuenta la historia de amor de Dios con los
hombres. No es un libro como los demás porque
está escrito por hombres inspirados por Dios.

 4. Les preguntamos para ver que saben de la Biblia.
¿tenéis en casa una Biblia? ¿sabéis alguna historia
de las que cuenta la Biblia?

 5. Explicamos las partes de la Biblia.



 6. El domingo en la Misa leemos la palabra de
Dios. Les llevamos al ambón y les decimos que se
lee desde ahí. Les animamos a que se atrevan a leer
(con un texto fácil). Y les enseñamos cómo se lee
en Misa: cómo se sale a leer; que se dice al
comenzar a leer; que se dice al final, etc.



 IDEAS VARIAS
 Historia de los libros. Al principio se escribían

en papiro y luego en pergamino. Tenían forma
de rollo (se puede hacer un modelo en
cartulina). Luego aparecieron los códices
(nuestros libros actuales).

 La palabra Biblia significa “libros”, porque en
realidad contiene varios libros.


