Las partes de la Biblia

La Biblia se escribió a lo largo de unos mil
años y muchas personas participaron de este
proceso, el cual dio resultado a un gran libro
llamado “BIBLIA” el cual está conformado
por 76 textos y si divide en dos grandes
partes: Antiguo y Nuevo Testamento.

La Biblia entera ha sido
inspirada por Dios, quien
quiere revelarse a los
hombres.

Dios se da a conocer
Dios quiere comunicarse
con todos los hombres y
mujeres a lo largo de la
historia, por este motivo
escoge a algunas personas
para
entregarle
sus
enseñanzas.

La Biblia fue escrita por
hombres
quienes
recibieron INSPIRACIÓN
de Dios. En ella está
escrito lo que Dios ha
revelado de sí mismo y de
sus acciones salvadoras en
favor de la humanidad.

Antiguo Testamento
El Antiguo Testamento está
compuesto por 46 libros.
A lo largo de todas sus
paginas se narra la acción
salvadora de Dios en el
pueblo de Israel, como
puede ver en las siguientes
imágenes.

Cuando
le
entrega los 10
mandamientos a
Moisés.

En la historia del Rey
David. También cuando
pelea contra Goliat.

Cuando Moisés libera al
pueblo de la esclavitud
de Egipto.

Cuando
Noé
construye
el
arca y salva a su
familia
y
animales
del
diluvio.

Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento está
compuesto por 27 libros.
En sus páginas se proclama que
Jesús es el Hijo de Dios, que se
hizo
hombre, vivió entre
nosotros, murió y resucitó para
nuestra salvación.

Jesús
realizó
milagros
y
compartía con los
más humildes.

Muere
crucificado
para
la
salvación de
toda
la
humanidad.

Jesús es el Mesías
y nace de la forma
más humilde.

La Iglesia sigue y
proclama
las
enseñanzas
de
Jesús.

Nuestra misión

Los
cristianos
reconocemos que
la Biblia es la
Palabra de Dios.
Escucharla
y
ponerla en práctica
es el compromiso
fundamental de la
Iglesia y de todos
los cristianos.

Preguntas de cierre:
¿Puedo conectar la materia de
esta clase con contenidos
anteriores?
¿Con qué otra materia podría
relacionar estos contenidos?
¿En qué ámbitos de mi vida
diaria
puedo
usar
estos
contenidos?

