
La Biblia

Voy a hablarles del libro más hermoso que ha existido en el mundo:  se llama la Biblia.

Hace muchísimos años, Dios iluminó a varias personas para que la escribieran y así no se olvidaran 
de todas las vivencias que habían experimentado con Dios.  Este libro es como un diario (se 
muestra una Biblia de niños) que relata todas las muestras de amor que tuvo Dios para con su 
pueblo Israel.  Después nos cuenta cómo Dios nos amó tanto que envió a Su Hijo Jesús a salvarnos 
del pecado y regalarnos el cielo.  También la Biblia nos relata todos los milagros y todas las cosas 
buenas hechas por Jesús, y todo lo que le enseñó a Sus amigos los apóstoles.  Por eso decimos que 
la Biblia es “Palabra de Dios” pues los escritores fueron tan solo mensajeros que pusieron por 
escrito todo lo que encierra el corazón de Dios.

No siempre estuvo escrito en un libro tan bonito como este.

Al principio se escribía en unas hojas enrolladas llamadas papiros (mostrar imagen) y era  colocado 
en un lugar muy especial (mostrar la imagen de la carpa).  Era algo muy sagrado y venerado pues 
sabían que era la Palabra de Dios.  Pasados muchos años se recopiló todo en un solo libro como lo 
tenemos ahora (mostrarlo).  Es el libro que más se ha vendido en el mundo y ha sido escrito en 
muchos idiomas para que todas las personas puedan leerlo.  Todos en casa debiéramos tener una 
Biblia y leerla a diario.

Es importante leerla todos los días porque la Biblia tiene “unas cualidades” y secretos que no tiene 
ningún otro libro. (se van pegando los dibujos hasta formar la figura de un libro; para los niños más 
grandes se pueden hacer  carteles de las citas bíblicas a medida que se van mencionando).

+ La Biblia es como una espada de doble filo que cuando la oyes 

penetra hasta lo más profundo de tu  corazón, te traspasa 

(como un cuchillo que corta una sandía). Hebreo 4, 12

+ Es como una lámpara que guía tus pasos hacia la Vida Eterna,

para que no te pierdas en el camino de la vida (flash light). Juan 14, 6



+ Es también como una maestra que nos enseña muchas cosas 

nuevas que no sabíamos. Isaías 55, 11;   1Timoteo, 3, 16

+ Es más dulce que la miel.  Te enseña 

cuánto  te ama Dios. Juan 3, 16; Deut 7, 9;        

1Juan 4,9-11

+ La Biblia es “Pan de Vida” que 

te alimenta no el cuerpo sino el alma. Juan 6, 35

+ Es fuego que quema todo lo feo que hay en nuestros corazones.  

Te vuelve como polvo, como ceniza, para que Dios pueda moldearte 

con Su amor (como cuando se queman unos papeles).  Jeremías 23, 29

+ Pero también es como un martillo, 

que rompe la roca dura del pecado, tritura la arrogancia de tu 

corazón  (como cuando se rompe una cerámica).  Jeremías 23, 29

La Biblia está dividida en 2 grandes partes, ambos son muy importantes.  

+ Antiguo Testamento: contiene  historias sobre la creación del mundo, la creación del hombre,

cómo Dios libró a Su pueblo de la esclavitud y lo condujo por el desierto hasta la Tierra Prometida.;

las tablas con los mandamientos escritos por el mismo Dios, etc.  Está escrito por profetas:

personas que fueron iluminadas por Dios, como Isaías, Jeremías, Moisés, Abraham, que escribieron

todo el amor que vivieron con Dios.  Nos relatan historias de batallas, de reyes, de princesas, de

amores, etc.

+ Nuevo Testamento: relato el nacimiento de Jesús, Su vida al lado de la Virgen María y todos Sus

milagros.  Algunos de sus capítulos fueron escritos por hombres que fueron testigos del amor y los

milagros de Jesús.   Entre ellos están los 4 Evangelios:

• Marcos, su símbolo es el león: representa la nobleza del corazón de Jesús.

• Juan, su símbolo es el águila:  representa  la misericordia y el amor de Jesús que no tiene 
límites.



• Lucas, su símbolo es el toro:  representa la fortaleza de Jesús.

• Mateo, su  símbolo es el hombre:  representa  la sabiduría de Jesús.

• Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son igual de importantes porque con 
los dos podemos aprender todo lo que encierra el corazón amoroso de Dios.  Así es que, es 
necesario que leamos historias del Antiguo y del Nuevo Testamento porque en ambos nos 
habla Dios al corazón.  

• Ahora entendemos por qué a la Biblia se le llama “Palabra de Dios”.  Y por ser de Dios, es un 
libro sagrado y es por eso que desde hoy vamos a tener en cuenta los lugares donde debemos 
colocarla, pues hay que amarla, respetarla y venerarla.  Debemos tenerla en: 

+ nuestras manos

+ nuestra biblioteca de la casa

+ en la Eucaristía

ACTIVIDADES SUGERIDAS:

• Se reparten las figuras usadas en la catequesis para que ellos armen el rompecabeza en el 
flanelógrafo, y a medida que van colocando las piezas van indicando su significado.

• Escoger una historia bíblica.  Poner a los niños a escenificarla (teatro) para que se la aprendan.  
Discutir con ellos la enseñanza del texto.

• Representar a  personajes de la Biblia

• Se le pide a los niños que para ese día traigan su Biblia.  Cada uno escoge una historia, y lee 
solo un pedazo.  De esa manera se puede resaltar la enseñanza de que la Biblia contiene 
muchas historias diferentes e interesantes.

• Pintar un dibujo de la Biblia



. Sopa de letras, busca el camino correcto, descifrar el mensaje escondido

. Para los más grandes:  se dividen en 2 equipos (Antiguo y Nuevo Testamento).  Se disfrazan 
representando lo viejo y lo moderno.  Cada equipo tendrá que mencionar personajes, 
historias, etc, de cada una de las 2 partes de la Biblia.

.    Confeccionar separadores de libro: se imprimen en una hoja las 4 imágenes de los 
Evangelistas.  Se pintan, se pegan sobre un cartoncillo y se recortan.





En una cartulina o cartoncillo blanco se dibuja la forma de un libro. Luego se pegan o dibujan 
las  imágenes, y se recortan las piezas.  Se les coloca velcro por la parte de atrás, para poder 
armar el rompecabezas en el flanelógrafo, a medida que se da la catequesis.








