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 PALABRA DE DIOS 

 
“Tu palabra me da vida confío en TI SEÑOR. TU palabra es eterna, en ella esperare”. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Qué es la Biblia? 
Es el libro santo que  nos habla de la historia de la Familia de DIOS. 
 
La Biblia es un poco como el Álbum de la Familia de DIOS, nuestra gran Familia. Con este libro vamos 
conociendo a distintas personas por medio de los relatos e historias. 
 
La biblia esta compuesta por dos partes: 
La primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento prepara la venida de JESÚS.  
La segunda, el Nuevo Testamento, lo da a conocer: cómo nació de María, lo que dijo, lo que hizo, como dio su 
VIDA. JESÚS es el que mas nos habla de DIOS: su PADRE. Los que vieron a JESÚS, pudieron conocer al 
PADRE. Nosotros, que leemos sus palabras y sus hechos, vamos conociendo al PADRE. 
 
2-¿Cuál es el personaje principal de la Biblia?  
Es JESÚS. 
 
Otros personajes de la Biblia: 
Abraham: es como el abuelote todos los que creen en DIOS. Es el primero que confío en DIOS, lo llamamos el 
Padre en la FE. 
Moisés: fue escogido por DIOS para  liberar el pueblo que vivía esclavo. 
Samuel: Samuel era un niño cuando DIOS lo llamo. DIOS uso a Samuel  para hablar a Heli y a su pueblo. Así hizo 
con los profetas: Isaías, Ezequiel y muchos más. 
 
Y un día DIOS se dio a conocer a través de su propio hijo: JESUS: “Quien me ve, ve al PADRE”. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Con ayuda de un adulto escoger una frase de la Biblia que te guste y escribirla en tu 
cuaderno. Traer para la próxima clase una foto de su familia. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 
Pág. 58 y 59. 

 
RECORDAR: 
La Biblia es el Libro que recoge la historia de la Familia de DIOS y nos presenta al personaje 
principal de esta historia: JESÚS. 
La Biblia tiene dos grandes partes: 
-El Antiguo Testamento (AT): que contiene la historia del pueblo de DIOS desde la creación 
del mundo hasta el nacimiento de JESÚS. 
-El nuevo Testamento (NT): que contiene la historia de JESÚS y sus seguidores. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 

 
“Tu palabra me da vida confío en TI SEÑOR. TU palabra es eterna, en ella esperare”. 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
 SENOR JESUS, permite que tu palabra habite en nuestro corazón y que cada día nos 
parezcamos mas a ti en tus acciones amando a los demás. Amén. 
 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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