
O R A C I Ó N  I N I C I A L 
Señor Jesús, 
Te encomendamos a nuestra familia y te pedimos 
tu bendición y protección. Te amamos Señor Jesús 
con todo nuestro corazón y te pedimos que ayudes 
a nuestra familia a ser más como la Sagrada Familia. 
Ayúdanos a ser amables, amorosos y pacientes unos 
con los otros. Danos toda la gracia que necesitamos 
para convertirnos en santos y fieles discípulos tuyos. Te 
lo pedimos en tu Santo Nombre, Amén.

Meta (s): 
• Las familias aprenderán sobre la Revelación de Dios y cómo esas verdades se han transmitido a 

través de la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. 
• Las familias aprenderán que la Iglesia Católica reunió y aprobó los libros finales que estarían en la 

Biblia. 
• Las Familias aprenderán que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y un libro sobre su familia 

espiritual y que Dios continúa hablándoles a través de Su palabra en la Sagrada Escritura.
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TEMA: ¿QUÉ ES LA BIBLIA Y DE DÓNDE VIENE? 

REFERENCIAS:

Sagrada Escritura
SAL 119: 105

2 TIMOTEO 3:16-17

R O M P E H I E L O S

Responde la pregunta: Si estuvieras en 
una isla desierta y solo tuvieras tu libro 
favorito para leer, ¿cuál sería?
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• Biblia familiar 
• Pestañas de la Biblia (provistas por la parroquia para usar en la 

Actividad de la misión en el hogar de la semana 2) 
• Opción alternativa: Marcadores de libros de la Biblia para que los 

niños los decoren
• Para prepararse para las próximas sesiones, vea el video….
      Pasos para leer la Biblia para Niños por Catholikids Oficial (5:52)
• 

M A T E R I A L E S

LA BIBLIA

núms. núms. núms. núms.

AÑO 2- LECCIÓN 1 - GUÍA DEL CATEQUISTA - SEMANA 1

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

https://www.amazon.com/-/es/Pesta%C3%B1as-Biblia-cat%C3%B3lica-pl%C3%A1stico-transparente/dp/B00WA1AXVS
https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_a427d6880ed7456cafa274c9e27a31be.pdf
https://youtu.be/SNBdFAckjZQ


ENSEÑA1. ANZUELO/PREGUNTA 
  
¿QUÉ FUE PRIMERO, LA IGLESIA O 
LA BIBLIA?

(De oportunidad qu se expresen varias
opiniones, si confirmar la respuesta)

2. Presente el tema   

Vamos a aprender sobre de dónde 
viene nuestra fe y luego sobre la 

Sagrada Escritura y por qué la Biblia 
es importante para nosotros. 

3. CONTENIDO
Repaso: Comencemos con un repaso rápido. Hemos aprendido 
(sobre todo los que ya participaron en FFD Año 1) que el divino 
Hijo de Dios, vino a la tierra para rescatar y salvar a toda la hu-
manidad del pecado y la muerte, para enseñar a todos el amor 
de Dios por nosotros y a establecer una Iglesia, un pueblo que 
difundiera la palabra de Dios por todo el mundo.   Jesús, en Su 
misma Persona y a través de Sus acciones y palabras, reveló quién 
es Dios y reveló nuestro destino como Sus hijos e hijas.   Jesús 
sabía que no caminaría por la tierra para siempre, pero prometió 
estar con nosotros siempre. Por lo tanto, después de ascender al 
cielo, Jesús envió el Espíritu Santo a los apóstoles en Pentecostés, 
¡y la Iglesia cobró vida! El Señor planeó que Su obra continuaría a 
través de Su Iglesia. Era una Iglesia para todos, la Iglesia Católica y 
sus miembros estaban llenos del Espíritu Santo. 

Los niños más pequeños podrían 
crear sus marcadores bíblicos (vea la 

lista de materiales) mientras se enseña 
la lección, ya que algunos de los con-

ceptos pueden ser difíciles de entender 
para niños pequeños

Siguiendo las instrucciones de Jesús, los Apóstoles, que fueron el primer Papa de la Iglesia (San Pedro) y los obis-
pos, viajaron a lugares lejanos para hablarle a la gente de Jesús y compartir el Evangelio, la Buena Nueva de Jesús, 
su victoria salvadora sobre el pecado y la muerte. Los Apóstoles les enseñaron y compartieron sus experiencias 
con el Señor, difundieron la forma cristiana de alabanza a través de la Misa y el ejemplo del amor cristiano (cari-
dad), y construyeron la comunidad de la Iglesia, haciendo, moldeando y enviando nuevos discípulos en misión 
... Mientras viajaban y proclamaban el Evangelio, algunos de los apóstoles y los discípulos que viajaban con ellos 
escribieron cartas y libros sobre la vida de Jesús que explicaban sus enseñanzas y su obra salvadora. La Iglesia 
Católica continuó reuniendo estas cartas y libros, con los escritos de los antiguos judíos, en un solo libro, que hoy 
conocemos como la Biblia. 

Pregunte: Entonces, ¿qué vino primero, la Iglesia o la Biblia? 
Explique: La Iglesia. (Tenga en cuenta el entendimiento de que por “Biblia” aquí nos referimos al Antiguo Testa-
mento y al Nuevo Testamento juntos).

B.	https://www.youtube.com/watch?v=ysOFbJHxQdM
https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_907af30120eb465286d819cccbb847fe.pdf


CONTENIDO (CONT.)
Pregunte: ¿De dónde obtenemos los católicos nuestra fe? 

Explique: Nuestra fe viene primero de Dios, quien él mismo se nos reveló de varias maneras a lo largo de la 
historia y de manera más completa en Jesús. Sabemos lo que Dios ha dicho y hecho porque esas verdades se 
han compartido a través de la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura de la Iglesia. La Tradición y la Escritura 
(la Biblia) están estrechamente relacionadas. De hecho, la Biblia nos dice que nos aferremos a la Tradición, y la 
Tradición nos dice que nos aferremos a la Biblia. 

Algunas personas pueden preguntarse: ¿Por qué, si ya tenemos la Biblia, necesitamos la Sagrada Tradición?

La Biblia es el relato o historia escrita de las palabras y acciones de Dios. Es la Palabra de Dios en forma escrita, 
pero la Palabra de Dios es más grande que las palabras escritas de la Sagrada Escritura solamente.
 
Jesús enseñó tantas verdades importantes cuando caminó por la tierra que nadie pudo registrar todas ellas. 
De hecho, San Juan era uno de los mejores y más queridos amigos de Jesús, y escribió al final de su Evangelio, 
una historia que escribió sobre la vida de Cristo, que “Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús.  Si se 
escribieran una por una, pienso que ni todo el mudo bastaría para contener los libros que se escribieran.” (Juan 
21:25). 

Juan nos está diciendo que hay muchas enseñanzas y verdades importantes a cerca de nuestra fe que nun-
ca fueron escritas en las Escrituras, sino que fueron enseñadas de viva voz (boca en boca) o de otras formas. 
Las enseñanzas habladas u otras verdades compartidas fuera de las Escrituras forman parte de la “Sagrada 
Tradición” con una “T” mayúscula (la tradición no solo incluye la doctrina de la Iglesia, sino también su ala-
banza y vida, incluido el testimonio de los santos). 

Pregunte: ¿Pueden pensar en un ejemplo de una tradición católica (“T” grande) que no esté escrita explícita-
mente en la Biblia? 

Explique: Un ejemplo de una Tradición Sagrada sería la oración, el Credo de los Apóstoles. Lo rezamos al 
comienzo del Rosario y a veces en la Misa. Es una oración de los primeros dos siglos de la Iglesia primitiva, 
que refleja la fe de los Apóstoles. Es una oración importante porque declara lo que creemos como cristianos (el 
credo es una declaración de fe). No encontrará la oración en sí en la Biblia, porque es una Tradición que se de-
sarrolló junto con las Escrituras y se transmitió de boca en boca y, finalmente, en forma escrita, sirviendo como 
una regla de fe que ayudó a guiar a la Iglesia primitiva y su interpretación de la Sagrada Escritura. 

Otro ejemplo es la palabra “Trinidad”. El misterio de Dios como tres personas divinas está presente a lo largo 
de las Escrituras de varias maneras, pero nunca verá la palabra “Trinidad”. 

San Pablo nos dice que estas tradiciones (o Tradiciones) son cruciales y que debemos aferrarnos a ellas, pase 
lo que pase. Él escribió en su carta a los amigos cristianos en Tesalónica: “Así pues, hermanos, manténganse 
firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta” (2 Tesalonicenses 
2:15).

Vea el video: La Historia de la 
Biblia para Niños -CATOLIKIDS 
OFICIAL. (3:06)

https://youtu.be/mDFvb1W9fGM
https://youtu.be/mDFvb1W9fGM


6. REPASO Y CIERRE EN ORACIÓN 

Repase brevemente los objetivos de la lección y recuerde a todos las 
expectativas para las Semanas 2 y 3. 

Opción 1: Oren juntos el Padre Nuestro 

Opción 2: Señor Jesús, bendice a cada una de las familias que se han 
reunido juntas hoy. Ayúdanos a acercarnos cada vez más a ti. Te lo 
pedimos en Tu Santo Nombre. Amén.

5. MISIÓN

1
2

3
Primero, presente la 
Actividad de Misión

Presente la Actividad de 
Misión.  Las actividades de 
misión se realizan en casa 
durante la semana 2 y se 

comparten en la reunión de 
familias de la semana 3.

Finalmente, Modele a 
las familias

Enseñe fotos de su altar del hogar 
y comparta con las familias sus 

propias respuestas al Árbol de Fe.  
Dígales cual es su historia bíblica 
favorita y muéstreles su Rosario.  
(si su reunión es virtual, puede 

enseñar en pantalla su altar famil-
iar y sus objetos)  

Segundo, Explique la Actividad

a. Vean uno o dos videos de la Biblia
b. Pónganle las pestanas a su Biblia familiar o para niños pequeños vean el video Canción sobre los  
 Libros de la Biblia católica. 
c. Contesten las preguntas relacionadas con el Árbol de Fe de nuestra Familia 
          I.  ¿Quién en tu familia o en tu vida fue la primera persona que conoces, conociste u de quien  
      oíste hablar, que tiene/tenía una fe fuerte en Dios y que se la transmitió a otros? 
 II. ¿A quién él o ella le transmitió la fe? ¿Y, esta segunda persona, sabes si a su vez se la 
      transmitió a alguien más? 
 III. ¿Tienen una foto de esa primera o segunda persona, un sacramental o cualquier otro objeto  
        especial de su pertenencia?   ¡Si lo tienes, tráelo a la próxima reunión de familias!
 IV. ¿A quién quieres tu transmitirle tu fe?
d.   Lean y comenten una historia favorita de la Biblia.
e.   Recen una década del Rosario alrededor de su altar familiar o lugar de oración meditando en esa    
      historia.
f.   Prepárense para compartir todo esto en la reunión de familias de la semana 3.

4. CONVERSACIÓN FAMILIAR  

a. ¿Cuál es su historia favorita de 
la Biblia y por qué es su favorita? 

b. Primero las familias reflexionan y 
discuten la pregunta juntas, y luego 

los catequistas facilitan el 
intercambio en el grupo grande.



CITAS DE APOYO DE DOCUMENTOS DE LA IGLESIA 
Pope Francisco, Evangelii Gaudium (2013), no. 174:

“No sólo la homilía debe alimentarse de la Palabra de Dios. Toda la evangelización está fundada 
sobre ella, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son 
fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la 
Palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que 
la Palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. La Palabra de Dios 
escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cris-
tianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Ya hemos 
superado aquella vieja contraposición entre Palabra y Sacramento. La Palabra proclamada, viva 
y eficaz, prepara la recepción del Sacramento, y en el Sacramento esa Palabra alcanza su máxima 
eficacia.”
 
Papa Benedicto XVI, Verbum Domini (2010), no. 1:

“La palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos» 
(1 P 1,25: cf. Is 40,8). Esta frase de la Primera carta de San Pedro, que retoma las palabras del pro-
feta Isaías, nos pone frente al misterio de Dios que se comunica a sí mismo mediante el don de 
su palabra. Esta palabra, que permanece para siempre, ha entrado en el tiempo. Dios ha pronun-
ciado su palabra eterna de un modo humano; su Verbo «se hizo carne» (Jn1,14). Ésta es la buena 
noticia. Éste es el anuncio que, a través de los siglos, llega hasta nosotros.”


