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1

unidad

Un gran regalo que Dios
me da: la Biblia

Encontrarnos a Dios Vivo a través del estudio de la Sagrada
Escritura y de la comprensión de cómo se fue formando.
ENCUENTRO 1
Conocemos a Dios como el autor principal de la Sagrada Escritura,
y a los autores sagrados como autores secundarios.
ENCUENTRO 2
Descubrimos que Dios se vale de todos los medios para comunicarnos
su mensaje de vida y amor.
ENCUENTRO 3
Aprendemos cómo está conformada la Biblia para conocerla, amarla
y descubrir a Dios que nos habla a través de ella.
ENCUENTRO 4
Aprendemos a usar la Biblia, con ejercicios sencillos, para profundizar
con gusto en ella y descubrir cómo Dios nos habla.
CELEBRACIÓN 1
Motivamos a los niños para que, en compañía de sus padres, valoren
la Biblia como Palabra de Dios.

Tu Palabra me da vida, confío en ti, Señor.
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Encuentro 1

Conocemos al autor de la Biblia
Objetivo particular:
Conocer a Dios como el autor principal de la Sagrada Escritura,
y a los autores sagrados como autores secundarios.

En presencia de mi Padre Dios
XX Comenzamos con el canto Escuchar tu Palabra, cuya letra se encuentra en el libro del niño.
XX Comentar espontáneamente las fotos del comienzo de la unidad, que representan a personas que

están leyendo la Biblia, con preguntas como:
• ¿Qué hacen esas personas?
• ¿Qué crees que piensan?
• ¿Qué sentimientos muestran en sus rostros?
• ¿Qué esperas tú del conocimiento de la Biblia?
• ¿Crees que te hará una persona feliz? ¿Por qué?

Motivación • Conozco 1
El regalo de Dios
XX Pregunta a los niños si alguna vez han recibido como regalo un pastel, algún suéter tejido por

alguna persona: quizá su mamá, su abuelita, una tía, su madrina, etc.
XX A quienes lo han recibido, pregúntales:

•
•

¿Cómo se han sentido?
¿Será valioso conservar en buen estado su regalo y disfrutar el pastel?
Así como es importante que conservemos algo que con cariño hicieron para nosotros porque nos aman, de
la misma forma Dios, que es el autor principal de la Sagrada Escritura, nos regala todos los días su Palabra.
Con este regalo de su Palabra, Dios nos muestra cuánto nos ama, ya que en ella nos habla con detalle.
XX Hacemos que dibujen un regalo de sus papás o personas que les quieren y un regalo de Dios.

Después escriben en qué consistió ese regalo.

Desarrollo • Conozco 2
Cómo se formó la Biblia
La Biblia es la Palabra de Dios escrita, porque en ella Dios Padre nos comunica la inmensidad de su amor,
nos da su mensaje de vida, de salvación. A través de ella nos aconseja, nos ama, nos corrige, nos alimenta.
10
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Es la Palabra de un Dios que es Padre, misericordioso, que nos ama mucho y se preocupa por sus hijos.
Por esto decimos que Dios es el autor principal de las Escrituras, ya que está directamente inspirada por Él.
Es importante tomar en cuenta que Dios no escribió la Sagrada Escritura con su puño y letra, sino que
se valió de algunos hombres para que escribieran lo que Él, por medio del Espíritu Santo, les inspiraba.
Dios respeta la cultura, el idioma, el ambiente, la forma de ser de la persona, etc., y eso se refleja en
los diferentes libros de la Biblia.
Vemos, por ejemplo, en las cartas de San Juan cómo se habla con mucho cariño, con mucha ternura;
sin duda, él era una persona muy cariñosa, y eso Dios lo respeta.
A estas personas, que colaboraron con Dios para escribir los libros, se les llama “hagiógrafos” es decir:
autores sagrados.
Es asombroso saber que la Biblia no se escribió en una sola sentada, sino que pasaron aproximadamente
2000 años entre el primero y el último libro que se escribió. Fue escrita en tres grandes idiomas: griego,
hebreo y arameo, según el origen de cada colaborador de Dios.
El Antiguo Testamento, primero se transmitió de manera oral, es decir, se empezó a comentar la acción
de Dios en forma hablada.
Algunas familias como las de Noé, Abraham, Isaac y Jacob, vieron la necesidad de vivirlo, celebrarlo y
transmitirlo a sus descendientes.
Después, llegó el momento de poner por escrito lo que ellos venían viviendo desde tiempo atrás y la
forma en que celebraban la presencia de Dios en medio de ellos, cosa que no resultó difícil, porque
era parte de sus tradiciones.
En el Nuevo Testamento fue de manera similar. Jesús no dejó nada escrito, la transmisión del Evangelio
fue de manera oral, hasta que llegó el momento en que las comunidades crecieron y se vieron en la
necesidad de poner sus enseñanzas y vivencias por escrito.
XX En el libro del niño se ofrece una historieta que resume lo anterior y lo traduce en imágenes.
XX Los niños completan las frases que tienen en su libro de trabajo: autores sagrados / hebrero, arameo

y griego / oral (de palabra) / Dios / quiere comunicarnos al inmensidad de su amor [u otra respuesta].

Palabra de Dios • Escucho a Dios mi Padre
Proclamamos 2 Timoteo 3,16-17
XX El catequista leerá directamente el texto de la Biblia. En el libro del niño se ofrece un breve resu-

men como recordatorio.

Interiorización [Interiorizo lo que he escuchado]

•
•
•

¿Por quién están inspirados los libros de la Sagrada Escritura?
¿Por qué son útiles dichos libros?
¿Cómo colabora el hombre en la escritura de la Biblia?

Actualización [Actualizo lo que he escuchado]

•

Dios Padre te invita para que seas mejor en tu casa, en tu escuela y con tus amigos.

11
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Oración • Platico con mi Padre Dios
XX Proponles escribir una oración en una tarjeta o en su libreta, de acuerdo a lo que Dios les invite

a realizar, para después ponerla a los pies del crucifijo.

Fórmula catequística • Memorizo
XX Que aprendan lo siguiente:

•
•
•

Dios es el autor principal de la Biblia.
Dios se valió de colaboradores que le ayudaron a escribir la Biblia. A estas personas se las llama
autores sagrados.
La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego.

Actividad • Aprendo
XX Contestar en su libro el ejercicio que refuerza lo aprendido. Solución: V / F / V / F.

Compromiso • Avanzo
XX Pedir que lean el Evangelio del domingo con la familia, definan entre todos a qué les invita y que

lo vivan durante la semana.

Para vivir en familia
XX Animar para que lleven a cabo estas tareas:

•
•
•

Hacer el ejercicio que se propone en el libro del niño.
Leer la introducción de los primeros cinco libros del Nuevo Testamento y sacar cuándo fue escrito
cada uno de ellos.
Entregarlo la próxima sesión de catequesis.

Evaluación • Compruebo mi fe
Catequista

Niños y niñas

¿Consideras que la Biblia es un regalo de Dios
para ti?

Realizar una frase con lo que más les haya llamado la atención del tema, utilizar sus colores
y después comentarla con los compañeros.

Nota: Preparar a los niños que participarán en el teatro de la próxima sesión. Darles su material.
12
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Jesús, mi hermano
Jesús me invita a su mesa
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