
 
¡¡¡En Catequesis conoceremos a un amigo que nos ama mucho!!! 

 
SU NOMBRE ES: 

 
 

Para conocer cada vez más a Jesús, leeremos un libro que se llama BIBLIA 
¿Pero… que es la Biblia? 

 
 
1. Para Leer y responder: 
 
La palabra BIBLIA viene del griego. Es un plural que significa LIBROS. La biblia es una 
BIBLIOTECA compuesta por 73 libros. Originariamente, estos libros fueron escritos en dos 
idiomas: el HEBREO y en ARAMEO, luego también en GRIEGO. Todas las biblias que 
manejamos hoy son TRADUCCIONES. Por eso se pueden encontrar algunas diferencias 
entre ellas.  
 
La biblia está dividida en dos partes; la primera se conoce como ANTIGUO TESTAMENTO 
y consta de 46 libros. Cuenta la historia del pueblo de Israel desde sus orígenes hasta una 
época cercana a Jesús.  
 
La segunda se llama NUEVO Testamento. Consta de 27 libros que incluyen: los cuatro 
Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de algunos apóstoles y el Apocalipsis. 
Narra la vida de Jesús y el nacimiento de la IGLESIA. 
 
Lo más importante de la Biblia es su mensaje religioso, por eso no se debe considerar a la 
Biblia como un libro de historia o un libro científico. En ella encontramos MENSAJES para 
nuestra propia vida.  
 
a. ¿Qué significa la palabra Biblia? 
b. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? 
c. ¿En cuántas partes está dividida la biblia?, ¿Cómo se 

llama cada parte? ¿Cuántos libros contiene cada parte? 
d. ¿En qué idiomas fueron escritos originariamente estos 

escritos? 
e. ¿Es un libro de historia la Biblia?, ¿Por qué? 

 
 
 

 



 

¿Cómo buscar una cita bíblica? 

 

Para buscar una cita bíblica, lo primero que hay que saber es el nombre del libro que vas a 

buscar; luego el capítulo, que es el número más grande, que esta generalmente al lado del 

nombre del libro. Finalmente, el versículo, que se encuentra representado con números más 

pequeños. 

 

 

 

En tu biblia hay un índice donde aparecen todos los libros bíblicos, sus abreviaturas y la 

pagina en que comienza cada uno. Consultar este índice te va a ayudar mucho!! 

 

 

Buscamos este texto Bíblico y respondemos: MATEO 19:13-15 

 
 

Para reflexionar: 
 

a. ¿Para qué le llevaban los niños a Jesús?  
b. ¿Qué hacían los Discípulos con las personas que llevaban a los niños?  
c. ¿Qué les dijo e hizo Jesús?  

 

 

 

 

 
 
 
 



 
1. Aprendemos a hacer la Señal de la Cruz:  
 

Nos  tocamos  la  cabeza cuando  decimos  Padre,  porque  fue  el  padre  el  que  pensó  
todas  las cosas,…  que  las  cebras  tuvieran  rayas  y  las  jirafas  manchas,…que  el  
arco  iris  tuviera  7  colores  y las  montañas  altas  terminen  con  nieve... El  padre  se  
hizo  niño  y  bajo   
 
(Descendemos  los  dedos  desde  la  frente  a  la  barriga)  al  vientre  de una  mujer,  
María.  Por  eso,  al  decir  Hijo  nos  tocamos  la  barriga.  Y  ese  Dios  Padre  que  se  
hace hijo  en  una  barriga  envía  su  Espíritu   
 
El  Espíritu  es  una  fuerza  invisible  que  viene  de  Dios  y  nos  ayuda  a  ser  mejor  y 
¿Sabes  que  es  lo  primero  que  toca?  EL  CORAZON,  (lado  izquierdo).    Podemos  
hablar  con  Dios estar  con  Él  siempre...  pero  el  Espíritu  también  mueve  nuestra  
mano  (a  la  derecha)  para  dar  de comer  al  sediento  de  beber  al  sediento  abrazar  al  
inmigrante... 
 

Coloreamos la cruz 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Dios nos ama tanto que nos regaló Ángeles para que nos cuiden siempre. 
 
Le rezamos así:  
 
Ángel de la guarda,  
dulce compañía,  
no me desampares de noche 
y protégeme de día,  
que, a mi corazón de niño,  
Dios lo llene de alegría.  
Amén. 
 
 
 

3. María es la Mamá de Jesús y también nuestra Madre. Cada vez que le decimos: “Dios te 
salve María…” es como si le regaláramos una rosa!!! 
 
Recemos esta bella oración:  
 
Dios te salve, María,  
llena eres de gracia; 
el Señor es contigo. 
Bendita Tú eres  
entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  
 
Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte.  
Amén 

 
 

4. Jesús nos enseña a rezar; para que seamos buenos hijos de Dios, y buenos hermanos 
entre nosotros. Rezamos el Padre nuestro:  
 
Padre nuestro que estás en el cielo,  
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu Reino; 
hágase tu voluntad  
en la tierra como en el cielo. 
 
Danos hoy  
nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos  
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal.  
Amén. 

 
 

 
 
 
 



5. En el Nivel Primario tenemos un Santo Protector, él es amigo de Jesús, y se llama “SAN 
JUAN DIEGO”. 
 
Te invito a que conozcas su historia mirando este video:   
https://www.youtube.com/watch?v=5UlcJ479pFc 
 

Dibuja la escena que más te gusto!!! 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5UlcJ479pFc

