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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: MENSAJEROS DE DIOS 

TEMA No. 1: LA PALABRA DE DIOS. 

Escribe en tu cuaderno: 

Saber que la Biblia también se conoce como la ―Palabra de Dios‖; • Entender que Dios reveló importantes 

mensajes a su pueblo por medio de las Sagradas Escrituras; Dios se comunica con nosotros por medio de su 

Palabra, y nosotros podemos entrar en contacto con él por medio de la oración. 

La Biblia es una biblioteca Al hablar de la Biblia nos referimos generalmente a un libro, presentado en uno o 

dos volúmenes. Sin embargo, la palabra Biblia significa “biblioteca”. Estamos pues ante una pequeña 

biblioteca que contiene setenta y tres libros, presentados en un solo volumen o en dos, cuyo proceso de 

redacción duró unos mil años y en el que intervinieron autores diversos. Podemos imaginarnos que nos 

encontramos en una biblioteca con dos salas, y en cada una de ellas, varias estanterías en las que están 

situados los libros por materias. – La primera sala recoge una colección de libros que constituyen el Antiguo 

Testamento, con cuarenta y seis libros reconocidos por los católicos, los judíos y los protestantes. – La 

segunda sala contiene los libros del Nuevo Testamento: veintisiete libros, escritos entre los años 47 al 100 

de la era cristiana, aceptados por la mayoría de las confesiones cristianas, pero no por los judíos que no 

aceptan a Jesús como Mesías. La palabra “testamento” expresa un pacto, una alianza entre Dios y su 

pueblo: “Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, si guardáis mis palabras” (Jeremías 7,23). Los 

libros de esta biblioteca que componen la Biblia: – No son libros homogéneos sino de “tipologías distintas” 

y no están escritos de corrido. – No están ordenados en orden cronológico, sino con criterios didácticos y 

doctrinales. – No están escritos cuando ocurrieron los hechos sino con posterioridad. Nos detenemos en 

cada una de estas “salas”: Antiguo Testamento: 

Pentateuco o libros de la Ley Libros históricos Libros proféticos – Son cinco libros que contienen la 

constitución del pueblo de Israel. – En ellos se recoge la historia de Israel releída a la luz de la intervención 

de un Dios que salva. – Es una historia contada a su manera. – Fueron los primeros que se escribieron para 

recoger por escrito las palabras y la actividad de los profetas. – Dichos libros ayudan a descubrir, en nombre 

de Dios, el sentido de los acontecimientos del presente.  

Libros sapienciales o reflexiones de los sabios: – Su contenido es la sabiduría que el pueblo elegido ha ido 

adquiriendo a lo largo de los años con la fuente de la sabiduría, Dios mismo. – Algunos de estos libros son 

colecciones populares de proverbios (así se llama uno de estos libros). Otros son reflexiones de autores 

determinados: Job, Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría. – Hay otros libros que catalogamos como poéticos 

(los Salmos, el Cantar de los cantares...) y otros de relatos. 

Nuevo Testamento:  

Los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.  

Hechos de los apóstoles: Un libro atribuido al evangelista Lucas. – 

 Cartas: De diversos apóstoles: Pablo, Santiago, Pedro, Juan y Judas. – 

 Apocalipsis: Un libro atribuido al evangelista Juan. 

 

Actividad: 

Lectura bíblica: 2 Timoteo 3,15 y 16; Salmo 119,11; Mateo 24,35. Para recordar: ―La hierba se seca y la flor 

se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre‖. Isaías 40,8 

Escribe la palabra o frase que más te ha llamado la atención de cada una de las lecturas. 
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Guía no. 1 

Semana 2: comprende del 08 al 12de febrero 2021. 

 

I UNIDAD: MENSAJEROS DE DIOS 

TEMA No. 2: UNA VOZ EN EL DESIERTO. 

 

MOTIVACIÓN ¿Tienes un sobrenombre? No a todas las personas les gusta los apodos que le ponen. Las 

familias generalmente lo ponen como una manera cariñosa de dirigirse a los niños. Hay Chico, Beto, Duda, 

Teté y varios más. Algunas veces los sobrenombres están relacionados con alguna característica personal o 

alguna acción constantemente practicada por la persona. En la Biblia también encontramos a un hombre que 

tenía un sobrenombre según el cual era conocido. Hoy, es incluso sobrenombre de muchas personas.  

DESARROLLO: 

La vida de Juan el Bautista está relacionada con la mayor promesa del Antiguo Testamento: la venida de un 

Salvador. A lo largo de muchos y muchos años, los judíos creyeron en esa profecía y aguardaron 

ansiosamente el advenimiento del Mesías. Ellos ya habían enfrentado innumerables dificultades y ahora 

estaban bajo el poder de los romanos. Anhelaban un redentor que los librara de aquella situación de tiranía y 

explotación. En aquel tiempo, se escuchó una voz en el desierto que decía: ―Arrepentíos porque ha llegado el 

reino de los cielos‖. Quien gritaba era Juan, hijo de Zacarías y primo de Jesús. Dios lo había elegido antes de 

su nacimiento para anunciar la venida de Jesús como el Mesías. Juan debería despertar la curiosidad de las 

personas no a las cuestiones políticas, sino a los asuntos del cielo, y llevarlas al arrepentimiento. Cierto día, 

cuando hablaba en las márgenes del Río Jordán, vio que un hombre se acercaba. Era un joven galileo de 

alrededor de treinta años. Juan vio en él al Mesías. Cuando Jesús le pidió que lo bautizara, Juan se negó. No 

se sentía digno de hacerlo. —Por ahora será así porque es necesario hacer todo lo que Dios quiere —dijo 

Jesús.  

Jesús no tenía pecados que necesitaran ser lavados por el bautismo, pero deseaba ser un ejemplo perfecto. 

Juan estuvo de acuerdo y gentilmente lo sumergió en las aguas del Jordán. Cuando Cristo salió del agua, algo 

maravilloso sucedió. Los cielos se abrieron, el Espíritu de Dios vino sobre él en forma de paloma, y una voz 

proveniente de lo alto se escuchó diciendo: ―Este es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él.‖ Las 

palabras de Juan le trajeron muchos amigos y enemigos. En este último grupo se encontraba el rey Herodes y 

su esposa, responsables por la prisión y muerte del profeta. Jesús, sabiendo de la muerte cruel de su 

precursor, se puso muy triste y reconoció el trabajo por él realizado, diciendo que ―entre los hombres no 

había ninguno tan importante como Juan el Bautista‖. El profeta fue leal a la tarea de preparar a las personas 

para el trabajo que Cristo realizaría. ¡Cuán bueno sería si encontráramos más personas como Juan! 

 

¿Quién fue Juan el Bautista? ―Juan era primo de Jesús y, antes de su nacimiento, sus padres ya sabían que 

él había sido elegido por Dios para una misión especial. Cuando creció, Juan quiso vivir en el desierto. Todo 

lo que tenía para comer eran langostas y miel silvestre. Él mismo hacía sus ropas de piel de camello, así 

como el profeta Elías. No tuvo una vida fácil, pero el Señor le dio un mensaje muy importante.‖ ¿Juan y 

Jesús se conocían? ―Ellos eran primos e íntimamente relacionados por las circunstancias de su nacimiento; 

sin embargo, no tuvieron ninguna comunicación directa el uno con el otro. La vida de Jesús transcurrió en 

Nazaret, en Galilea y la de Juan, en el desierto de Judea. Vivieron en ambientes distintos, separados, y no se 

comunicaron en ningún momento. La Providencia así lo había determinado. No se debía prestar lugar a la 

acusación de que hubieran conspirado mutuamente para apoyar sus pretensiones.‖ 

 

ACTIVIDAD: 

 cuán valiente fue Juan el Bautista al anunciar a Jesús a las personas. Pregunta: ¿Tú también eres valiente a 

punto de hablar de Cristo a tus amigos y vecinos? 


