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TEMAS: LA BIBLIA TAMBIÉN ES LA HISTORIA DE SU FAMILIA. 
¿QUIÉN ESTÁ EN EL ÁRBOL DE LA FE DE SU FAMILIA? 

Materiales
• Biblia familiar 
• Pestañas de los libros de la Biblia (provistas por la parroquia) 
• Papel / bolígrafo para responder las tres preguntas del arbol de fe de familia

Paso 1: Ver:  ¿Qué es la Biblia? Catolikids/La Biblia 
   Why is the Bible so Important?   Tweeting with God (1:48- adolescentes en inglés)

   O puedes ver otra vez:
  La Historia de la Biblia para Niños. CATOLIKIDS OFICIAL. (3:06)

Paso 2: Inserten juntos las pestañas en su Biblia familiar. Esto le ayudará a familiarizarse más con la Biblia al 
comenzar nuestro estudio.

 O para los niños más pequeños Los libros de la Biblia en Canción

Paso 3: Responda las preguntas de Árbol de Fe de nuestra Familia:
¿Alguna vez ha oído hablar de un árbol genealógico? Un árbol genealógico es un diagrama que muestra a las per-
sonas con las que estás relacionado, como tus padres, abuelos, bisabuelos, etc. El Árbol de Fe de nuestra Familia 
es un diagrama que muestra a las personas que les precedieron y que les han transmitido su fe.  Conversen en 
familia las siguientes preguntas y prepárense para compartir sus respuestas en la próxima reunión de Familias 
Formando Discípulos. 
1. ¿Quién en su familia o en su vida fue la primera persona que conocen, conocieron o supieron de ella, que 

tuvo una fe fuerte en Dios y que se la transmitió a otros? 
2. ¿A quién le transmitió la fe? ¿a quién a su vez esa persona pasó la fe?
3. ¿Tienen una foto de esa primera o segunda persona, un sacramental o cualquier otro objeto especial que le 

perteneciera? Si es así, lleve este artículo a la próxima reunión de familias.
4. ¿A quién quieres transmitir tu fe? 

Paso 4: ¡Lean juntos! Elijan un momento para que su familia se reúna alrededor del altar de la casa familiar o el 
espacio de oración y seleccionen una de sus historias favoritas de la Biblia para leer en voz alta. Luego, deje que 
cada miembro de la familia diga lo que le gustó y / o no le gustó de la historia y por qué. 

Paso 5: ¡Oren juntos! Sugerencia: Oren una década del Rosario y traten de relacionarla con la historia de la Biblia 
que acaban de leer y sobre la que todos reflexionaron

Paso 6: Prepárense para llevar su Biblia (con las pestañas insertadas para aquellos que elijan hacerlo) y 
compartir sobre la historia de la Biblia que leyeron y sus respuestas sobre el Árbol de Fe de nuestra Familia en la 
próxima reunión de familias de la Semana 3. 
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https://youtu.be/todDpUtz7sU
https://youtu.be/JONLYMpFyO0
https://youtu.be/mDFvb1W9fGM
https://youtu.be/18Dnt8bTPd8


¿Cuál es el “la labor” de la Iglesia Católica?

Desde el comienzo de la Iglesia Católica, Jesús le dio a la Iglesia una labor muy espe-
cial, enseñarle a la gente a: alabarlo, que sepan quién es Él, y transmitir la Buena Nueva 
del amor salvador de Dios por nosotros - revelado plenamente en Jesús.  Esto es lo que 
llamamos la misión de evangelización: compartir el Evangelio (la Buena Nueva) acerca 
de Jesús e invitar a otros a relacionarse con Él y convertirse en Sus discípulos. Cuando 
llegamos a saber quién es Dios y lo que ha hecho (y sigue haciendo) por nosotros, tam-
bién sabemos quiénes somos, porque la familia de Dios es nuestra familia y ¡estamos 
hechos a imagen y semejanza de Dios! Como el divino Hijo de Dios, Jesús reveló que 
Dios es nuestro Padre amoroso. Por el Espíritu Santo, invocamos a Dios como nuestro 
Padre (“¡Abba, Padre!” Ver Romanos 8:15). Todos los bautizados tienen el trabajo o la 
misión de transmitir el Evangelio, enseñar a las personas acerca de Jesús y amar a los 
demás como Él amaba. 
Para asegurarse de que la Iglesia siempre transmita la verdad sobre la Revelación de 
Dios y Su plan para rescatarnos, Jesús envió al Espíritu Santo para estar con la Iglesia y 
le dio a la Iglesia una autoridad de enseñanza especial a través del Papa y los obispos. 
Esto es lo que se llama el oficio de enseñanza de la Iglesia o Magisterio. El Magisterio 
enseña fielmente y con autoridad por el poder del Espíritu Santo, las diversas verdades 
de nuestra fe católica que se encuentran en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. 
La Escritura y la Tradición muestran lo que Dios ha revelado sobre sí mismo (Revel-
ación Divina) y sobre nosotros, pero necesitamos la ayuda del Magisterio para asegu-
rarnos de que entendemos correctamente la palabra de Dios.
 
Sin la Misa, no tendríamos el Nuevo Testamento, o la Biblia como la conoce-
mos ... 
Las primeras cartas y libros del Nuevo Testamento inicialmente se compartían con las 
comunidades litúrgicamente — es decir, a través de la Misa, la celebración de la Eu-
caristía; durante ese tiempo, se leería una porción de las Escrituras del Antiguo Testa-
mento junto con quizás una carta de San Pablo y un pasaje de un Evangelio (antes de 
que se escribieran los Evangelios, las primeras comunidades cristianas compartían las 
historias de Jesús se oralmente y las memorizaban).  La Biblia y la Eucaristía han esta-
do estrechamente unidas desde el comienzo de la Iglesia (la Misa siempre ha incluido 
la Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la Eucaristía).


