
                   RELIGIÓN 3°BÁSICO 

 

Prof. Yanet Berríos Durán   TEMA DE HOY ES: La Biblia: encuentro con Dios. 

             
              FECHA: LUNES 06  DE JUNIO 

 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Descubrir que en la Biblia se encuentra el mensaje de Dios. 
 
                                 DIOS HABLA A LA HUMANIDAD  
 
Dios habla a la humanidad de varias formas, la más importante es por medio de la 
Biblia que es su Palabra dirigida a las personas, con la que nos comunica su mensaje 
de amor y salvación. 
La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El primero consta de 46 libros que 
relatan las promesas que Dios hizo para salvar a las personas, en especial la venida 
del Salvador. El Nuevo Testamento, formado por 27 libros escritos posteriormente a la 
venida de Jesús, narra lo que él hizo y dijo para hacer presente el Reino de Dios. 
 

a) ¿Qué otras formas usa Dios para seguir hablándonos? 
       
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Por qué es importante estar atento al mensaje de Dios? 
 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Así como Dios nos habla y nos transmite un mensaje, estamos invitados a agradecer. 
 
Lee la siguiente cita Bíblica 
 

 El Señor le dijo a Elías:” Sal y quédate de pie ante mí en la montaña. ¡El Señor Dios  
Va a pasar “. Pasó primero un viento fuerte e impetuoso que removía los montes y 
quebraba las peñas, pero el Señor no estaba en el terremoto. 
Al terremoto siguió un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. 
Al fuego le siguió un ligero susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con su manto y, 
saliendo afuera, se quedó de pie a la entrada de la gruta. 1 Reyes 19, 11-13 

 

c) ¿De qué forma se manifiesta Dios en tu vida? 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Aprende a buscar una cita bíblica  
 
Mateo 7:1-5  

El juzgar a los demás 

7 »No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. 2 Porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida 

que midan a otros, se les medirá a ustedes. 

3 » ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el 

tuyo? 4 ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Déjame sacarte la astilla del ojo”, cuando ahí tienes una viga en el 

tuyo? 5 ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu 

hermano. 

 
 
 



Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos numerados y cada capítulo, a su 
vez, se divide en partes más pequeñas llamadas versículos, los cuales están 
marcados con números de tamaño más pequeño. 
Por ejemplo, si tienes que consultar Mateo (Mt) 7, 1-5, ten en cuenta los siguientes 
pasos: 
 
1.- Nombre del libro. El primer dato de una cita bíblica es una palabra o una 
abreviatura que indica el nombre del libro. Así, la abreviatura Mt o la palabra 
Mateo se refieren al Evangelio según san Mateo. 
 
2.- Número del capítulo. Después del nombre del libro se encuentra un número 
que muestra el capítulo del libro. Así, Mt 7 se refiere al capítulo 7 del Evangelio 
según san Mateo. 
 
3.- Número de versículos. Los números que siguen al capítulo señalan los 
versículos que se van a leer. Así, Mt 7, 1-5 se refiere a los versículos del 1 al 5 del 
capítulo 7 del Evangelio según san Mateo. 
 

d) ¿Por qué decimos que la Biblia es Palabra de Dios? 
 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

e) ¿Qué importancia tiene la Biblia en tu vida? 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
         GRACIAS, SEÑOR, PORQUE NOS HABLAS MEDIANTE LA BIBLIA  
 
 
 


