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Guía no. 1 

Semana 3: comprende del 15 al 19 de febrero 2021. 

Fecha de entrega: 26 de febrero 2021 

A la siguiente dirección de correo electrónico: aurorabeg@gmail.com 

 

 

I UNIDAD: JESÚS EN MI 

TEMA No. 1 LA BIBLIA REVELA A JESUS. 

DESARROLLO: La Biblia no siempre tuvo ese formato. Al comienzo, las historias se contaban de padre a 

hijo. Moisés, inspirado por Dios, fue quien escribió lo que está relatado en los primeros cinco libros de la 

Biblia. En verdad, Dios es el autor de la Biblia, pero él no dictó las palabras para que los hombres las 

escribieran. Él lo hizo de otra manera: inspiró a los escritores, es decir, el Espíritu Santo mostró a las 

personas lo que Dios deseaba que escribieran. Ellas escribieron a su manera lo que Dios quería contarnos. 

Así, toda la Biblia fue inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16). ¿Por qué la Biblia es un libro tan importante? • 

Es una biografía. Presenta a Dios, mostrando su carácter y cómo podemos conocerlo mejor. • Es una 

revelación. Muestra el plan de Dios para la humanidad, cómo él actúa con las personas y qué desea para 

nosotros. • Es una carta. Mensaje de amor que muestra cómo podemos relacionarnos con Dios. • Es un 

manual. Da instrucciones para que podamos vivir mejor en este mundo y prepararnos para el cielo. La Biblia 

se escribió antes de que se inventara el papel. Los primeros escritores usaban placas de barro, que fueron 

sustituidas por pieles secas de animales y, después, por el papiro (hecho de la planta, las varillas eran 

trenzadas formando una hoja). Después de usadas, se guardaban en forma de rollo.  

Las personas que copiaban el texto bíblico eran llamadas copistas. Ellas tenían mucho cuidado al escribir. 

Cuando cometían algún error, las copias eran destruidas. Ellas trataban la Biblia con mucho respeto y 

cuidado. El último libro de la Biblia fue escrito 1.350 años antes de que se inventara la imprenta. Alrededor 

del año 1456, la Biblia fue el primer libro en ser impreso. Eso le debemos a Johannes Gutenberg, que creó los 

tipos móviles, posibilitando la impresión de copias. 

Actividad: 

Has un llavero de acuerdo a tu creatividad con la frase “Amo mi Biblia” o algún señador o marca página para 

utilizar en las biblias. Y responde ¿cuál es el significado de la Biblia para ti y tu familia? 

 

Guía no. 1 

Semana 2: comprende del 1 al 05 de febrero 2021. 

I UNIDAD: JESÚS EN MI 

TEMA No. 2:  El fruto del Espíritu. 

MOTIVACIÓN: Toma una naranja y muestra sus gajos. Solo una parte de la naranja no hace una naranja. 

Ahora relaciona la imagen de una persona. Las partes de un cuerpo no forman una persona. Así, conocemos 

una persona no solo por sus características físicas, pero también por su manera de ser y de vivir. Las acciones 

de un cristiano lo identifican como un seguidor de Jesús; él llamó esas acciones los frutos del Espíritu. 

HISTORIA: 

 John Selwyn, cuando asistía a la universidad, era conocido como un excelente boxeador. Años más tarde, 

cuando trabajaba en el sur del Pacífico como misionero, percibió que su deber era censurar a un habitante de 

la isla por un grave error. El hombre se enojó y golpeó el rostro de John con el puño cerrado. John podría 

fácilmente haber terminado con la valentía del muchacho. En lugar de eso, cruzó los brazos y calmadamente 

regresó la otra mejilla. Sorprendido por la actitud del misionero, el nativo huyó a la selva. Años más tarde, 

aquel hombre se dirigió al sucesor de John y le pidió que lo bautizara. Después de verificar la genuinidad de 

aquella conversión, preguntó al nativo cómo le gustaría ser conocido como cristiano. “John Selwyn”, 

respondió el nativo, “él me mostró cómo es Jesús”. ¡Qué testimonio! Cuando confiamos en Jesús y lo 

obedecemos, él puede hacer en nuestro favor aquello que no haría si tomáramos el problema en nuestras 

propias manos.” 

Actividad: 

Investiga el significado de las cualidades del fruto del Espíritu. Ver Gálatas 5,22. • Responde: ¿Por qué la 

Biblia, en Gálatas 5,22, habla de “fruto” y no de “frutos”? ¿Por qué esas cualidades se presentan juntas? ¿Es 

posible cultivar esas cualidades en nuestra vida? 



 


