Guía de Religión.
Objetivo: Buscar en la Biblia y entender suficientemente algunos textos.
Indicaciones:
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

Antes de leer la Biblia es importante orar y leer para escuchar a Dios. En cada texto ¿qué me quiere decir
Dios?
Primero lea atentamente todo, luego converse en el grupo y decidan cómo trabajar.
Cada integrante desarrolla la guía en su cuaderno. Quien tenga menos trabajo personal define la nota del
grupo.
Cuando estén seguros de las repuestas las pasan al formato de respuesta. Pueden haber diferentes letras en la
hoja de respuestas, letra clara y legible.
Si solamente una persona escribe la hoja de respuestas, esa persona puede no escribir en su cuaderno el
desarrollo y cuando el profesor lo entregue de vuelta lo pega en su cuaderno. Debe coincidir con la letra de
todo el cuaderno.
Presente las respuestas en hoja oficio cuadriculada. La actividad dura 2 clases. La hoja debe traer: el título;
objetivo; curso; fecha; integrantes y desarrollo completo.
Corte y pegue lo siguiente en el cuaderno:

Ejercicio de búsqueda en la Biblia.
Objetivo: Buscar en la Biblia y entender suficientemente algunos textos.
- Nombre de los integrantes del grupo (3 a 4 personas):
Curso: ………
Fecha: ………
1) ………………………………………………… 3) …………………………………………………
2) ………………………………………………… 4) …………………………………………………
La Biblia es un conjunto de libros, la importancia de la Biblia es que nos expresa y comunica la fe en la Palabra
viva de Dios. Encontramos la experiencia de fe de Israel y de los Cristianos. Cada libro fue escrito por
diferentes personas inspiradas por Espíritu Santo, en diversas épocas, en consecuencia la Biblia es un libro
Sagrado, contiene las Sagradas Escrituras.
Los libros tienen nombre y abreviatura. Además están organizados en capítulos y versículos, lo cual facilita citar;
ubicar textos y mensajes bíblicos . Algunos ejemplos:

a) 2Tes 1, 2 Se lee: segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 versículo 2
“Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo”.
b) Hch 18, 1. 21, 17.20 Se lee: libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 versículo 1 y
capítulo 21 versículo 17 y 20.
Otra forma de citar lo mismo puede ser la siguiente: Hch 18, 1; 21, 17.20 Se lee libro de los Hechos
de los Apóstoles, capítulo 18 versículo 1; capítulo 21 versículo 17 y 20.
“Pablo salió de Atenas y se dirigió a Corinto. Al llegar a Jerusalén, los hermanos nos recibieron
contentos. Al oírlo dieron gloria a Dios y dijeron a Pablo:
-Ya ves, hermano, cuántas decenas
de miles de judíos se han convertido a la fe, y todos son observantes de la ley.”
En el desarrollo escriba el nombre completo de cada libro de la siguiente manera: Jn 1, 1; escriba en el
desarrollo (copien bien):
Evangelio según san Juan 1,1
“Al principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios.”
Para esto se puede ayudar del índice de su Biblia. (Las abreviaturas debiera tenerlas completas en su
cuaderno). Busque y copie los siguientes textos bíblicos.
1) Gn 1, 26- 27
2) Gn 17, 1-5. 15-16
3) Dt 6,4-9
4) Jn 1,1-3. 15-18
5) 2Pe 1,1
6) Jn 15,9-11

7) Elija 2 textos bíblicos y escriba lo que aprende
de cada uno.

