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LA PALABRA REVELA Y SU LECTURA
I.- OBJETIVO:
Comprender la importancia de leer la Biblia como Palabra revelada.
II.- MATERIALES: Ficha de trabajo 2 (Word) – Videos: Quién dice qué es y no es texto bíblico
https://www.youtube.com/watch?v=l-tvtDyDFmw y Las partes de la Biblia
https://www.youtube.com/watch?v=CisZKvVPO5s.
III.- ACTIVIDAD:
Instrucciones generales: Contesta en una hoja de Word la actividad que a continuación se señala y envíala
por el medio que se te señala según la Plataforma de descarga. No Olvides identificarte con tu nombre
completo y curso.
1. Revisa el video N°4 “Quién dice qué es y no es texto bíblico”
https://www.youtube.com/watch?v=l-tvtDyDFmw

a) Explique de dónde proviene la Biblia.
b) ¿Por qué hay textos que nos hablan de Jesús y de Dios, pero que o son considerados Palabra de
Dios o textos bíblicos?
c) ¿Quiénes trasmitieron el mensaje de Jesús?
d) ¿En qué texto están contenidas las enseñanzas de Jesús?
e) ¿Qué era el Gnosticismo?
f) ¿Qué significaba que los Gnósticos practicaban el sincretismo?
g) ¿Qué son los libros canónicos? ¿cuáles eran los criterios para que un texto fuera considerado
canónico?
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Revisa el video N°5 “Las Partes de la Biblia” https://www.youtube.com/watch?v=CisZKvVPO5s
¿Qué no es y qué es la Biblia?
¿Cuántos libros componen la Biblia?
¿Cuál es la estructura un libro de la Biblia?
¿Cómo se cita un texto o pasaje de algún libro de la Biblia?
¿Cuál es la razón práctica para estructurar de esta forma los libros de la Biblia?
¿Cómo se agrupan los libros de la Biblia?
¿De qué nos hablan los textos del A. T. (Antiguo Testamento)?
Describa cómo se agrupan los libros del A. T.
¿Cuál es la diferencia entre los profetas mayores y menores?
¿De qué nos hablan los textos del N. T. (Nuevo Testamento)?
Describa cómo se agrupan los libros del N. T.

3. Ejercicio de lecto-escritura bíblica:
a) Utiliza la Biblia y busca las siguientes citas. Escribe una palabra que describa la idea general de
cada texto:
• Primera Carta a los Corintios, capítulo trece, versículos cuatro y cinco:
• Carta a los Romanos. Capítulo doce, versículo once:
• Libro de Proverbios, capítulo diecisiete, versículo nueve:
• Evangelio de Mateo, capítulo dieciocho, versículo quince:
• Libro del Profeta Isaías, capitulo cuarenta y uno, versículo diez:
• Libro de los Salmos, capítulo cincuenta y seis, versículo tres:
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b) Existen distintos signos de puntuación a la hora de citar un texto bíblico. Esto indica, según
la posición en que se encuentre, el cómo se busca o lee dicho texto:

•

Escribe los siguientes textos en citas bíblicas:

•

Libro del Levítico, capítulo ocho:

•

Libro del profeta Amos, capítulos dos al cuatro:

•

Evangelio de Marcos, capítulo siete, versículos diez al catorce:

•

Carta de San Pablo a los Colosenses, capítulos uno, tres y cinco:

•

Hechos de los Apóstoles, capítulo tres, versículos cuatro, trece y veinte:

•

Carta de Judas, capítulo uno, versículos dos y siguiente:

•

Libro del Cantar de los Cantares, capítulo dos, versículos dos y siguientes:

•

Primera carta de san Pablo a los Tesalonicenses, capítulo dos, versículo cuatro:

•

Primer libro de Crónicas, capítulos tres al cuatro y seis.

•

Segunda carta de san Juan, capítulos uno al tres, versículos tres y siguiente:
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c) Escribe: cómo se transforma en cita un texto bíblico (ejemplo: Primera carta de Juan, capítulo
uno, versículos diez al doce = 1 Jn, 1, 10- 12.)
Nota: Te puedes ayudar del siguiente cuadro:

•

Libro del Apocalipsis, capítulo dos, versículos tres, ocho y diez:

•

Libro de Lamentaciones, capítulo tres, versículos cinco al diez:

•

Libro del Deuteronomio, capítulo trece, versículo dos:

•

Primera carta de Pedro, capítulo uno, versículos, tres y ocho:

•

Evangelio de Lucas, capítulo cinco al capítulo siete:

•

Libro del Génesis, capítulo uno, versículo uno al capítulo dos, versículo doce:

•

Primer libro del profeta Samuel, capítulo uno, versículo tres al capítulo ocho:

d) Escribir cómo se leen y qué mensaje nos comunican las siguientes citas bíblicas (ejemplo: St 1,6
= Carta del Apóstol Santiago o de Santiago, capítulo uno, versículo seis. Y nos quiere decir “hay
que pedir a Dios con fe o con convicción”)
•

Hb 13, 6:

•

Ap 21, 3-4:

•

Eclo 42, 9:

•

Gen 1,1-2,4:
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