
                  RELIGIÓN 5°BÁSICO A/B  

 

                  TEMA DE HOY ES:  LA BIBLIA PALABRA DE DIOS 

        Prof. Yanet Berríos Durán     
                           FECHA: LUNES 30 DE MARZO 

 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Reconocer las partes de la Biblia. 
 
NOMBRE:……………………………………………………………………………………….. 
 

                                     La Biblia, Palabra de Dios  
 
La Biblia, más que un libro, es un conjunto variado de libros, una biblioteca que 
recoge la historia de la Salvación; es la Palabra de Dios escrita para nosotros. El 
término Biblia deriva del vocablo griego biblos, que significa “libros”. También 
recibe los nombres de Sagrada Escritura, Palabra de Dios o Escritura. La Biblia 
se  divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 

 
ANTIGUO TESTAMENTO 
 
Está compuesto por 46 libros, escritos antes de la venida de Jesús. En ellos se 
narra la creación del mundo y del hombre, y la historia del pueblo de Israel. 
Además, nos enseñan cómo Dios promete y prepara la salvación de todos los 
seres humanos. 
 
PENTATEUCO: Son los cinco primeros libros de la Biblia y recogen las 
enseñanzas y las leyes que Dios dio al pueblo de Israel. Su fin general es exponer 
cómo Dios escogió para sí al pueblo de Israel y lo formó para venida de 
Jesucristo. 
 
LIBROS HISTORICOS: Son 16 libros que relatan la historia del pueblo de Israel y 
su relación con Dios. La gran lección que ellos nos transmiten es que Dios cumple 
sus promesas y espera de su pueblo obediencia y fidelidad. 
 
LIBROS PROFÉTICOS: Son 18 libros que cuentan la vida de los profetas, 
quienes eran guardianes de la alianza que Dios había hecho con su pueblo. 
 
LIBROS POÉTICOS Y SAPIENCIALES: Son siete libros que enseñan a vivir en 
comunidad, es decir, a comportarse correctamente en las distintas circunstancias 
de la vida. Estos libros están escritos en forma de poema. 
 
NUEVO TESTAMENTO 
 
Está formado por 27 libros, escritos después de la venida de Jesús, el Salvador 
prometido por Dios. En ellos se nos cuenta lo que hizo Jesús para salvar a los 
hombres y cómo los primeros cristianos anunciaron la Buena Noticia de Jesús. 
  
LOS EVANGELIOS: Son cuatro libros en los que se narra la vida de Jesús. La 
palabra Evangelio significa “buena noticia”. 
 
HECHOS DE LOS APOSTOLES: Los protagonistas de los hechos de los 
Apóstoles son Pedro, Pablo y el Espíritu de Dios, quien los impulsa a anunciar el 
Evangelio. Por eso, este libro se le conoce también con el nombre de Evangelio 
del Espíritu Santo. 
 
CARTAS:  
CARTAS DE SAN  PABLO: Son 14 cartas y en ellas se presentan las 
enseñanzas, recomendaciones y testimonio de fe de san Pablo a las primeras 
comunidades cristianas. 
CARTAS CATOLICAS: Se llaman católicas porque están dirigidas a todos, sin 
limitación geográfica. Se atribuyen a Santiago, Pedro, Juan y Judas. En ellas se 
motiva a permanecer y fortalecer la fe practicando las virtudes cristianas. 
 



APOCALIPSIS: Este libro se escribe en un momento en el que las comunidades 
cristianas estaban viviendo continuas persecuciones de las autoridades, y trata de 
dar ánimo e infundir esperanza a los cristianos. La palabra apocalipsis significa 
“revelación”. 
 

                                    AUTOR DE LA BIBLIA 
 
El autor principal de la Biblia es la Persona del Espíritu Santo y para escribirla fue 
ayudado por los hagiógrafos (escritores sagrados). El inspiraba la Escritura y los 
autores humanos iban escribiendo lo que Dios quería que quedara consignado en 
los libros sagrados. Por eso creemos que la Biblia es a la vez Palabra de Dios y 
palabra humana. 
La Biblia es un libro religioso y está dirigido principalmente a revelarnos lo que 
Dios ha dispuesto para nuestra salvación. 

 
a) A partir de la lectura anterior, responde las siguientes preguntas: 

 
1.- ¿Quién es el autor principal de la Biblia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Por cuantos libros está formado, el Antiguo Testamento y cuando fue escrito? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Cuál es el nombre de los primeros cinco libros de la Biblia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué relatan los libros históricos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cuantos son los libros proféticos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Cuantos libros contiene el Nuevo Testamento y cuando fue escrito? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Qué narran los evangelios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8.- ¿Quiénes son los protagonistas de los Hechos de los Apóstoles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


