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Guía de la Biblia –  
Religión Católica II°E.M. 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA : Conocimientos básicos 
sobre la biblia, para poder adentrarse en ella y entender 
Mínimamente los que los hombres de otras época, 
inspirado por Dios, quisieron comunicarnos. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades:….. 
Conocer. 
vivenciar 

 

Objetivo: IDENTIFICAN LA BIBLIA COMO LIBRO SAGRADO POR EL CUAL DIOS SE REVELA A LA HUMANIDAD 
 
 

 

 MOTIVACIÓN: El profesor explica a los estudiantes la expresión de San Jerónimo “SI REZAS, 

HABLAS CON DIOS; SI LEES, ES ÉL QUIE TE HABLA. 

 

 ORACIÓN: https://youtu.be/iivzWPLDFVw    Hoy despierto  

  CANTA: https://youtu.be/vegQXX31j_M    granito de mostaza. 

 DESARROLLO: 

  VEN VIDEO : https://youtu.be/MhqJSuVVM_Q   explicación de la biblia  

 LEEN SOBRE  LA BIBLIA   

 ACTIVIDADES: GUIAS N° 1,2,3,4. 

 CANTAN: https://youtu.be/35b9BZJJsYk       JESUS ESTA PASANDO POR AQUÍ  

 

 CIERRE: ¿Qué aprendimos hoy? 

 Dialogar  en casa con su familia, sobre el contenido de cada una de las partes de la biblia. 

 REALIZAN: UNA TARJETA, ENTREGA MODELO, PROFESORA. 

 CANTAMOS:   https://youtu.be/PeBO1mpRibY        POPURRI DINAMICA CON MOVIMIENTO. 

 CORREO DE LA PROFESORA : maryzetac@gma.com 
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OBJETIVO:  Conocer la Biblia y cómo está formada  
 

La Biblia , su división, sus libros, lenguas 

 
La Biblia es la Palabra de Dios, escrita por el mismo Dios a través de la pluma de los hagiógrafos 
(Hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo y que escribieron los libros de la Biblia). 
Por ser el Espíritu Santo el que iluminó a la Iglesia al hacer la selección, podemos estar seguros de que 
en este conjunto de libros está escrita la Verdad de manera fiel y sin error. 
La Iglesia, con el poder que ha recibido por la Tradición apostólica, recopiló todos estos libros, los 
analizó y, con la luz del Espíritu Santo, seleccionó y aprobó solamente 73 de ellos como la misma 
Palabra de Dios. Estos 73 libros se reunieron posteriormente en uno solo, llamado Biblia o Canon de 
las Escrituras. 
 
La Biblia se compone por: 73 libros que aparecen en la siguiente tabla: 46 del Antiguo Testamento y 
27 del Nuevo Testamento. 
2. División general La Biblia se divide, ante todo, en dos grandes partes: 

1. Antiguo Testamento  
2. Nuevo Testamento, ambos relacionados entre sí. 

 
3. División numérica de la Biblia: 

Dos grandes religiones se rigen por las enseñanzas de la Biblia: la judía y la cristiana, la cual está 
integrada por católicos, ortodoxos y diferentes denominaciones. 
Los judíos sólo aceptan, como es claro, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y lo dividen en 
tres grandes partes: 

 "La Ley, los Profetas y otros escritos sagrados". Está compuesta por 39 libros.  
Para los católicos, la Biblia –Antiguo y Nuevo Testamento– está formada por 73 libros: 46 del Antiguo 
Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los protestantes de las principales denominaciones, sólo 
aceptan una lista bíblica de 66 libros: 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. 
Como se ve, la diferencia entre católicos y protestantes se encuentra, no en el canon o lista de los libros 
del Nuevo Testamento, sino del Antiguo.  
Hemos de mencionar, como argumento irrefutable para afirmar que la Biblia consta de 73 libros y no 
de 66. 
 
4. Unidad de ambos Testamento 
 
El Antiguo y Nuevo Testamento se complementan mutuamente. Su interrelación es tan completa, que 
el primero explica el segundo y viceversa.  
En el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se hace 
manifiesto en el Nuevo. Ambos se esclarecen mutuamente y, por tanto, son inseparables. 
 
5. Lenguas en que se escribió la Biblia 
 
Para la composición de la Biblia se emplearon tres lenguas: la hebrea, la aramea (idioma que hablaba 
Jesús) y la griega. 
1. En hebreo se escribió casi todo el Antiguo Testamento. Era la lengua propia del Pueblo de Israel. 

Su origen es bastante oscuro. Parece que comenzaron a hablarla los cananeos y después la 
adoptaron los israelitas a partir de su estancia en Canaán. 

2. En Arameo, lengua más antigua que el hebreo, se escribieron pocas cosas. Se pueden citar algunos 
capítulos de Esdras, Jeremías, Daniel y Mateo. El arameo comenzó a introducirse en Israel hacia los 
siglos IV y III antes de Cristo y tomó tanto fuerza, que llegó a suplantar a la lengua hebrea. Incluso 
Jesús hablaba con el pueblo en uno de los dialectos arameos. 

3. En griego fueron escritos algunos libros del Antiguo Testamento, como el de la Sabiduría, 2 
Macabeos y todos los del Nuevo Testamento menos el Evangelio de san Mateo. Este griego no era 
un griego clásico, como era por ejemplo el de Demóstenes, sino un griego popular, vulgar y 
corriente, llamado Koiné = común, que usaba el hombre de la calle. Se generalizó después de la 
conquista en Grecia por Alejandro Magno. 
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La Sagrada Escritura es muy valiosa para la vida de la Iglesia 
Como la Sagrada Escritura es la Palabra de Dios viva, sabemos que su poder y su fuerza para los 
cristianos es enorme. La Sagrada Escritura, junto con la Eucaristía, es la que da sustento y vigor a la 
vida de la Iglesia, asegura la firmeza de la fe, es alimento del alma y fuente de vida espiritual. 
La Iglesia recomienda la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, ya que desconocerla es desconocer a 
Cristo. 

 

RESUMEN: 
 El profesor explica: 
La Biblia es el libro sagrado de los cristianos y contiene el mensaje de Dios a los hombres. 
La Biblia cristiana tiene dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nos cuenta la historia del 
Pueblo de Dios, la vida de Jesús y sus enseñanzas y la vida de las primeras comunidades cristianas. 
Existen otras religiones como el Judaísmo que tiene como libro sagrado la Biblia judía, que es el Antiguo 
Testamento (Torak: ley, profetas, escritos). 
 
La Biblia tiene dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cada parte está formada por 
otros libros: 
•  Antiguo Testamento: 46 libros 
-Pentateuco: cuentan el origen del hombre, las costumbres del pueblo de Israel y su confianza en Dios 
(Abrahán, Moisés). 
-Libros Históricos: cuentan la historia de Israel. 
-Profecías: cuentan cómo los profetas denuncian injusticias y anuncian la salvación de Dios. 
-Poéticos y Sabiduría: cuentan salmos, cantar de los cantares, lamentaciones y proverbios populares 
sobre la vida. 
•  Nuevo Testamento: 27 libros. 
-Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuentan la vida de Jesús y sus enseñanzas. 
-Hechos de los apóstoles: cuentan la vida de los primeros cristianos, la fuerza del Espíritu Santo, el 
comienzo de la Iglesia. 
-Cartas: Cartas de san Pablo a las primeras comunidades cristianas. 
-Apocalipsis: cuenta el triunfo de Jesús sobre el mal. 
ACTIVIDAD N°1 
CONTESTA EN LA NUBE. 

1. ¿Qué es la Biblia? 
2. ¿Cómo se  s divide la Biblia? 
3. ¿Quien la escribió? 
4. ¿Primera traducción de la Biblia? 
5. ¿Idioma que fue escrita? 
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Realiza estas tarjetas con un mensaje de esperanza buscar en la Biblia ( Pueden ser versiculo de los 

salmo )y reparte a tu familia . 

Saca foto y me la envias.56983979900. 

 

 

 


