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La Biblia, historia de Dios
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 1, Sesión 1.

San Jerónimo tradujo la Biblia al latín. Opinaba
que no debemos simplemente decir palabras
piadosas, sino que tenemos que ponerlas
en acción.
PÁGINA 1

El Antiguo Testamento nos cuenta la historia
del pueblo hebreo y su fe en Dios. Incluye los
libros de Génesis y Éxodo. Jesús estudió el
Antiguo Testamento.
PÁGINAS 2 Y 5

El Nuevo Testamento es la historia de los primeros
cristianos. Incluye 27 libros, algunos de los cuales
son cartas escritas por líderes como san Pablo.
Los libros más importantes son los Evangelios,
que nos cuentan acerca de la vida de Jesús.
PÁGINA 2

Dios le ha dado al Magisterio de la Iglesia — el
papa y los obispos enseñando conjuntamente—
la autoridad de interpretar las Sagradas Escrituras.
PÁGINA 3

La Iglesia nos anima a leer la Biblia para aprender
acerca de Dios, para crecer en nuestra relación
con él y con los demás, para entender su mensaje
de amor y perdón y para enseñar a las nuevas
generaciones lo que cree la Iglesia.
PÁGINA 3

Al leer la Biblia, especialmente las historias sobre
Jesús, aprendemos lo que Dios ha hecho por
nosotros y cómo debemos ayudar a los demás.
PÁGINA 5

La traducción de la Biblia al latín que hizo san
Jerónimo se conoce como Vulgata.
LÁMINA DE ARTE 1

Mucho tiempo atrás, los monjes y las monjas
hacían copias de la Biblia a mano en un
scriptorium, el lugar que usaban para escribir.
LÁMINA DE ARTE 1

Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.

Una interpretación, o explicación, de la Biblia nos
ayuda a evitar confusiones y nos lleva a un mejor
entendimiento de la Palabra de Dios.
PÁGINA 3
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