
                                              COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOME APOSTOL” 

                                                                         Ilopango / San Salvador 

                                                                                  Código 70026 

 

Tarea de:  Educación en la Fe 

Bachillerato 2:   Sección “A – B – C – D” 

Turno:  Matutino 

Semana:  22 – 26 de febrero 2021 

Docente: Sor Gloria Rebeca Luna 

                        

                                                           “Dios se manifiesta en la Sagrada Escritura” 

 

+   Escribe en tu cuaderno este canto que nos servirá para el encuentro virtual 

Dame un nuevo corazón Señor                                          Limpio como el cristal 

Un corazón para adorarte                                                   dulce como la miel 

In corazón para servirte                                                       un corazón que sea como el tuyo Señor (2) 

Dame un nuevo corazón señor (2) 

 

Dialoguemos 

¿Qué es la Biblia para ti?  ¿Quién nos habla en ella? ¿Qué nos enseña? ¿Debemos obedecer lo que dice ella? ¿Por 

qué? 

  “Todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir, para 

guiar en el bien” nos dice san Pablo en 2Timoteo 3, 16.   

.  La palabra Biblia proviene del griego “Biblos” que significa “libros”. Y está compuesta por 73 libros 46 del antiguo 

Testamento y 27 del Nuevo testamento en ellos se nos presenta la historia del pueblo de Israel y el proyecto que Dios 

llevó a cabo en su hijo Jesucristo.  La Biblia es el conjunto de libros sagrados inspirados por Dios, el autor principal de 

la Sagrada Escritura es Dios, pero en la redacción de los libros sagrados eligió a hombres de fe (hagiógrafos, palabra 

que significa “escritores santos”).  

 La lengua que usaban en ese entonces en el Pueblo de Dios era el HEBREO Y EL GRIEGO, de allí que a estas dos 

lenguas se las llama lenguas bíblicas. La mayor parte de los libros del Antiguo Testamento, se escribieron en hebreo, 

pocas páginas en arameo. Algo del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento se ha escrito en griego. (El 

griego que se usaba en la Biblia, es el popular, llamado KOINÉ) la biblia primero fue escrita en Placas de piedra 

(ejemplo el decálogo), pieles de animales, la arcilla, el papiro, hasta llegar a nuestros días. 

+ investiga en tu biblia los nombres y las abreviaturas de los libros del Antiguo Testamento: 

 

                                                                    EL ANTIGUO TESTMENTO 

 

Cuáles son los libros pentateucos             Históricos              Proféticos               Poéticos                Sapienciales 

 

 

 

  

 

 


