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Guía no. 1 
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1 UNIDAD: VIVIR EN FAMILIA 

Tema. Un mensaje para mí. 

Hoy vamos a conocer un libro muy importante para todo Hijo e Hija de Dios, La Biblia. 

A la Biblia también se le llama “Sagrada Escritura” y esto significa que es la Palabra de Dios puesta por 

escrito. La Biblia tiene un autor divino, El Espíritu Santo, quien iluminó a muchos autores humanos, que 

usaron sus propias palabras y expresiones mientras escribían, pero siempre eran guiados por Dios, Espíritu 

Santo, a lo cual llamamos Inspiración Divina. Por esta razón, el verdadero autor de la Biblia es Dios, 

entonces, la Biblia es la Palabra de Dios. 

Ahora vamos a tomar la Biblia y vamos aprender a manejarla. Miramos que la biblia se divide en dos partes:  

1. El Antiguo Testamento 

Tiene 46 libros 

Aprendemos sobre la relación entre Dios y el pueblo de Israel 

2. El Nuevo Testamento 

Tiene 27 libros 

Encontramos las historias de Jesús, su misión, sus primeros Seguidores, y el inicio de la Iglesia 

Actividad 

Dibujar una Biblia y escribir lo que acabamos de aprender 

Abrir nuestra Biblia y leer los nombres de los libros del Antiguo Testamento  y del Nuevo Testamento. 

Luego escríbelos en tu cuaderno 

 

Guía no. 2 

Semana 2: comprende del 08 al 12 de febrero 2021 

1 UNIDAD. VIVIR EN FAMILIA. 

Tema no. 2 La primera familia. 

 

DESARROLLO Cuando Dios hizo todas las cosas en la Tierra, él dejó para el final lo más importante: la 

creación del hombre. Como ya vimos, Dios hizo al hombre con el barro de la tierra, pero lo hizo conforme a 

su semejanza y le puso por nombre Adán. Dios había hecho para cada animal un compañero(a). Con el 

hombre no podría ser diferente. Entonces, él hizo que Adán durmiera un sueño profundo y, de una de sus 

costillas, hizo a Eva, su compañera. Ellos formaban una linda pareja. Pero después de un tiempo, Adán y Eva 

desobedecieron y comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo cual Dios había 

prohibido. Eso hizo que ellos fueran expulsados del Jardín del Edén, y pudieron comprender las 

consecuencias de sus errores cuando vieron las hojas marchitándose, los animales muriendo y las espinas 

brotando. Aun así, la Tierra seguía siendo muy bonita y ellos comenzaron a organizar su hogar. Después de 

un tiempo nacieron Caín, Abel y muchos hijos más, a quienes Adán y Eva amaban mucho. Desde pequeños 

ellos aprendieron a amar a Dios y a cuidar de la naturaleza. Esa fue la primera familia. 

Podemos encontrar en la naturaleza bellos ejemplos del amor de familia. Las mamás aman a sus hijitos a tal 

punto que están dispuestas a morir por ellos, pero también enseñan duras lecciones como aprender a volar, 

nadar, etc. Por ejemplo: la mamá foca empuja a su cría de un trozo de hielo para que caiga en el agua y 

aprenda a nadar, a no ser que él salte primero. Pero los padres también tienen un papel importante. Entre los 

pingüinos, la mamá pone los huevos, pero el papá es quien se queda dos meses incubándolos en un período 

muy frío, mientras la mamá sale para pescar. Cuando ella regresa, el pichoncito nace y la madre pasa a 

cuidarlo mientras el papá sale, esta vez, a pescar. Si los padres del reino animal consiguen cuidar tan bien a 

sus hijos, los padres humanos pueden hacer mucho más aún. Y si ellos se equivocan, debemos estar seguros 

de que el Padre Celestial cuida de todos con una atención mucho mayor. 

 

Actividad. Dibuja a tu familia. Y escribe aquello que más te gusta de cada uno de ellos y el por qué te gusta. 

Busca de tomar el siguiente compromiso: no rezongar cuando los padres te piden algo, no provocar al 

hermano o la hermana, abrazar a tus familiares, decirles cuánto los quieres, ayudar en las pequeñas tareas 

domésticas, etc. 


