
 

 

Dios es el Creador de todas las cosas. Siempre ha existido y nunca dejará de existir 
(Salmo 90:2). También se puede decir que es el Ser Supremo y esto significa "por 
encima de los demás".  
Dios no es una "fuerza". Dios es un Dios vivo que conoce y ama a cada uno de 
nosotros. Dios se complace cuando nosotros deseamos conocerle. Por sobre todo, 
Dios quiere que nosotros le amemos con todo nuestro corazón. 
Aunque Dios es Persona, Él no tiene un cuerpo como lo tenemos nosotros. Dios es 
Espíritu. No podemos ver a un espíritu. Cuando Dios nos hizo, Él nos dio un cuerpo. Él 

también nos dio un espíritu. Tu espíritu vive dentro de tu cuerpo. Otras personas pueden ver tu cuerpo, pero ellas no 
pueden ver tu espíritu. Porque Dios es Espíritu, por ese motivo no podemos verle.  
Aunque no podemos verle Dios es el único Dios verdadero y viviente. Él quiere que lo conozcamos. Cuando conocemos 
a Dios, le amaremos. Cuando le amamos desearemos obedecerle. 
Dios es Amor: Esto significa que Dios nos ama y quiere sólo lo mejor para nosotros. Aunque Él es el Creador del 
universo y conoce y ama a cada uno de nosotros. Él te conoce a ti y te ama. 
LA SANTISIMA TRINIDAD 

Se trata del misterio de la Santísima Trinidad, misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el 
misterio de un solo Dios en tres Personas, misterio imposible de entender y de captar 
cabalmente, menos aún de explicar, pues se trata de la esencia misma de Dios. Y ésta es una 
verdad que sobrepasa infinitamente las capacidades intelectuales del ser humano. 
Una Historia que nos ayudara como a San Agustín a que “comprendamos” el Misterio de la 
Trinidad:  
Un día  que mientras San Agustín se encontraba en la playa preparándose para dar una 
enseñanza sobre el misterio de la Santísima Trinidad, vio a un niño tratando de vaciar el agua del 
mar en un hoyito que había hecho en la arena. Al preguntarle San Agustín qué estaba haciendo, 
el niño le respondió que estaba tratando de vaciar el mar en el hoyito, a lo que le contestó el 

Santo: “Pero, ¡estás tratando de hacer una cosa imposible!” Y el Niño le replicó: “No más imposible de lo que es para ti 
entender o explicar el misterio de la Santísima Trinidad”. Y con estas palabras el Niño desapareció. 
Así es nuestro intelecto: tan limitado como es el hoyito para contener el agua del mar, sobre todo cuando trata de 
explicarse verdades infinitas como el misterio Trinitario. 
Es por ello que el misterio de la Santísima Trinidad no puede ser conocido a menos de que Dios nos lo dé a conocer. Y 
Dios nos lo ha dado a conocer al revelarse como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo: Tres Personas distintas, pero 
un mismo Dios. 
 
Fuentes: 

es.catholic.net/op/artículos/58977/cat/1187/quien-es-dios.html 

ttps://www.anecdonet.com/03/13/entendiendo-la-trinidad/ 

es.catholic.net/op/articulos/26856/cat/12/dios-es-uno-y-trino.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE TRABAJO 
¿QUIÉN ES DIOS? 

TEMA: 8 PRIMERO 



ACTIVIDADES 

 

I.- ¿QUÉ REFLEXIÓN SACAS DE LA HISTORIA DE SAN AGUSTÍN? 

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

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

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5- BUSCA LAS PALABRAS  QUE SE INDICA EN EL PUPILETRAS  

ESPÍRITU SANTO                                        SALVADOR 

DIOS                                                            SANTIFICADOR 

JESUS                                                           CREADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNAS 

1.- ¿QUIÉN ES DIOS? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
 
2.- ¿QUIÉN ES DIOS PARA TI? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
3.- ¿QUIÉN ES LA SANTÍSIMA TRINIDAD?  

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

 

COMPROMISO:………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………….. 



 

FICHA DE TRABAJO 
LA SAGRADA TRADICIÓN 

                                                                               
 

 

Para que lo revelado llegara a los hombres de toda época, Dios instituyo una transmisión viva, que esta asistida por 

Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo. Gran parte de esta revelación esta por escrito.  

¿QUE ES LA…? 

LA SAGRADA 

TRADICIÓN  
 
 

Transmisión viva del mensaje de la Salvación, realizada a través de la Iglesia- 
asistida por el Espíritu Santo-, Gracias a ella se autentica la Sagrada Escritura 
misma y se transmiten las enseñanzas y el ejemplo que recibieron los 
apóstoles de Jesucristo, y lo que aprendieron por el Espíritu  Santo  

 

Cristo confió a su Iglesia  el tesoro  de la Revelación  en la Tradición, para que lo custodie, interprete, profese y 
predique a todo el mundo. Esta es la Doctrina Cristiana, que la Iglesia no se cansa nunca de enseñar a los hombres  
Para llevar el Evangelio por todo el mundo, Jesús encargó a los apóstoles y a sus sucesores, como pastores de la Iglesia 
que El fundó personalmente: 
La  Sagrada Tradición  
Este mensaje escuchado por boca de Jesús, vivido, meditado y transmitido oralmente por los Apóstoles, se llama «la 
Sagrada Tradición». 
Cuando aquí hablamos de la Tradición» (con mayúscula), nos referimos siempre a la «Tradición Apostólica». No 
debemos confundir «la Sagrada Tradición » con la «tradición» que en general se refiere a costumbres, ideas, modos de 
vivir de un pueblo y que una generación recibe de las anteriores. Una tradición de este tipo es puramente humana y 
puede ser abandonada cuando se considera inútil. Así Jesús mismo rechazó ciertas tradiciones del pueblo judío: 
«Ustedes incluso dispensan del mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres» (Mc 7,8).  
La Sagrada Tradición  se refiere a la transmisión del Evangelio de Jesús. Jesús, además de enseñar a sus apóstoles con 
discursos y ejemplos, les enseñó una manera de orar, de actuar y de convivir. Estas eran las tradiciones que los 
apóstoles guardaban en la Iglesia. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios se refiere a esta Tradición Apostólica: «Yo 
mismo recibí esta tradición que, a su vez, les he transmitido» (1 Co 11, 23). 
 
 

 
 

PRIMERO 
TEMA 9 

FUENTES: 

La palabra de Dios en mi 

vida, 1ero de secundaria, 

Arzobispado de Arequipa 

2006, pp.27,28 

http://es.catholic.net/op/a

rticulos/4581/cat/10/la-

biblia-y-la-tradicion.html# 
 

 

http://es.catholic.net/op/articulos/4581/cat/10/la-biblia-y-la-tradicion.html
http://es.catholic.net/op/articulos/4581/cat/10/la-biblia-y-la-tradicion.html
http://es.catholic.net/op/articulos/4581/cat/10/la-biblia-y-la-tradicion.html


 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Qué diferencia hay entre la Sagrada Tradición y la Tradición en general?   

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.- ¿Que es  la Sagrada Tradición? 

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿DÓNDE ESTÁN CONTENIDAS LAS ENSEÑANZAS DE 

LA TRADICIÓN? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

COMPROMISO: 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 

 

http://www.google.com.pe/imgres?q=imagenes+para+colorear+de+abraham&hl=es&biw=1024&bih=571&gbv=2&tbm=isch&tbnid=TRq5BRhht9xaoM:&imgrefurl=http://fotosyvideosdenavidad.blogspot.com/2009/04/dibujos-de-abraham-para-colorear.html&docid=VbQUMEQEX3Zb9M&w=300&h=400&ei=z7RiTp6AGILpgQfnxsmUCg&zoom=1


 

¿QUÉ ES LA BIBLIA?  
Se llama Biblia al conjunto de textos inspirados por Dios para conducir a los hombres al cielo. Los libros anteriores a 

Jesucristo forman el llamado antiguo testamento. Los demás textos son el nuevo testamento. La inspiración divina de 

la Biblia está avalada por las tradiciones judeo cristianas. 

EL AUTOR DE LA BIBLIA  
El autor de la Biblia es Dios, pero Dios se sirvió de unos instrumentos que sólo escribían lo que Dios les inspiraba, pero 

respetándoles su modo de ser, su temperamento y su condición social. 

LA  INSPIRACIÓN DIVINA. 
Es el influjo sobrenatural de Dios sobre la inteligencia y voluntad de cada uno de los escritores sagrados se 

llama INSPIRACIÓN. Dios no sólo hizo y habló, sino que quiso que sus palabras llegaran frescas y vivas a sus hijos de 

todos los tiempos y para ello inspiró a unos hombres para que escribieran su mensaje de salvación. Todo este mensaje 

de Dios se contiene en la Biblia. Por tanto, la Biblia tiene como autor principal a Dios Espíritu Santo, pero se sirvió de 

unos autores a quienes inspiró, iluminándoles el entendimiento para que comprendieran lo que Dios quería decirles, 

moviéndoles la voluntad para que escribieran todo y sólo lo que Dios quería decirles y cuidándoles para que no se 

equivocaran, en lo concerniente al conocimiento de Dios y a nuestra salvación eterna. 

Dios respetó a los escritores sagrados, influidos por las costumbres y cultura de los países en los que vivían, dejando 

huella de su estilo, temperamento, personalidad e incluso de la clase social a la que pertenecían o el oficio que 

desempeñaban; así, por ejemplo, san Pablo muestra su temperamento impetuoso, san Juan, místico y sereno; san 

Marcos, detallista; Lucas, como buen médico, nos revela a un Jesús lleno de misericordia, etc. 

LA BIBLIA: PALABRA DIVINA Y PALABRA HUMANA 
Es palabra Divina porque su autor es Dios y ha sido inspirada por el Espíritu Santo 

Palabra Humana porque ha sido escrita por seres humanos llamado hagiógrafos         

PARTES DE LA BIBLIA  
ANTIGUO TESTAMENTO  
Está compuesto de 46 libros divididos en:  

Históricos: Que, a su vez, se dividen en el Pentateuco y los Libros Históricos.  

 Pentateuco Lo conforman: El Génesis: Que narra la creación del Mundo y el Hombre. La Caída en el pecado y sus 

consecuencias. Y la historia de los Patriarcas de Israel. Éxodo: cuenta la historia de los judíos en Egipto y el flagelo de la 

esclavitud hasta que fueron liberados por Moisés y la llegada al Monte Sinaí con el sello de la Primera Alianza en la que 

Dios envía los Diez Mandamientos. Levítico, Número y Deuteronomio: Se detallan las Leyes que Dios dio a los 

israelitas. Despedida y muerte de Moisés.  

Libros Históricos Josué: Se narra cómo los israelitas tomaron posesión de la Tierra Prometida. Jueces: Cómo fueron los 

primeros 300 años allí y los hechos de los primeros jefes.  

Ruth: Cómo fue la vida de los antepasados del rey David.  

Samuel: La historia de Samuel y los primeros reyes de Israel: Saúl y David. 

Reyes: La historia de Salomón y los otros reyes.  

Crónicas o Paralipómenos: Continúa la historia de los reyes de Israel.  

Esdras y Nehemías: Nuevo destierro de los Israelitas y cautiverio en Babilonia.  

Tobías, Ester y Judit: La historia de tres personajes y su lucha. 

 Macabeos: La heroica lucha de cinco hermanos para liberar a su pueblo. 

Didácticos También divididos en dos: Poéticos y Sapienciales. Son 7 libros:  

Job: Dios pone a prueba a su siervo más leal. 

Salmos: 150 oraciones e himnos.  

Proverbios: 3 mil refranes escritos por Salomón y otros sabios. 

 Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Sabiduría: Escritos por Salomón para conservar la verdad eterna.  

Eclesiástico o Sirácida: Más de mil consejos.  

Tema 10 PRIMERO 

FICHA DE TRABAJO 
LA SAGRADA ESCRITURA 

 



Proféticos: Se trata de 18 libros que cuentan la historia de otros tantos profetas. Son: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, 

Baruc, Ezequiel y Daniel; Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y 

Malaquías.  

 

NUEVO TESTAMENTO  

Se trata de 27 libros compuestos tras el nacimiento de Cristo. 

 Se dividen en Históricos, Didácticos y Proféticos.  

Históricos Evangelios: Contados por los discípulos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la vida, enseñanzas, pasión y 

resurrección de Jesús.  

Hechos de los Apóstoles: La historia de los primeros 40 años de la Iglesia primitiva tras la muerte de Cristo y la vida de 

San Pablo.  

 Didácticos Compuestos por las Cartas de los Apóstoles San Pablo (teología), Santiago (obras y fe), San Pedro y San 

Judas Tadeo, y las tres cartas de San Juan (consecuencias que trajo el nuevo mandamiento de Jesús).  

Proféticos Apocalipsis: Las Revelaciones sobre el Fin de los Días y el Nuevo Reino de Dios. 

 
FUENTE: 

La palabra de Dios en mi vida, 1ero de secundaria, Arzobispado de Arequipa 2006, pp.27,28 

Religión, ETM, 2012, pp.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTIVIDAD 

I. COMPLETA EL CUADRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.-- ¿Qué es la Biblia? 

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

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

 

2.- ¿Por qué decimos que la Biblia es Palabra de Dios?  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

III. ESCRIBE LAS PARTES DE LA BIBLIA  EN EL LUGAR QUE CORRESPONDEN Y PINTA DE LA SIGUIENTE 

MANERA: EVANGELIOS DE COLOR AMARILLO Y EL  PENTATEUCO DE COLOR ROJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contiene

nn 
Se divide en: 

La 

2. 

1. ¿Qué nos narran los libros del Pentateuco? 

......................................................................................

...................................................................................... 

2. ¿De qué nos hablan los Evangelios? 

......................................................................................

..................................................................................... 

 

COMPROMISO 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………….

. 

1-. 



 

 

 

Para usar  con facilidad, gusto y provecho la Biblia conviene saber lo siguiente: 

CAPÍTULOS Y VERSÍCULOS  

Todos los libros de la Biblia, menos algunos muy cortos, están divididos en CAPÍTULOS  (números grandes) y en 
VERSICULOS (números pequeños) 
Estas divisiones se hicieron con la única finalidad de manejar cómodamente la Biblia, o sea buscar con facilidad  las 
diversas frases del texto sagrado, encontrarlas con rapidez  y citarlas con precisión  
Son divisiones introducidas posteriormente, no pertenecen a los textos originales 
MODO CORRECTO DE CITAR LOS TEXTOS BÍBLICOS: 

Hay algunos detalles que no debemos olvidar al momento de citar Textos de  la Sagrada Escritura. 
Así por ejemplo, si quiero citar el Evangelio de san Mateo, Capítulo 15, versículos del 12 al 20, la forma de hacerlo sería 
la siguiente: Mt 15,12-20. De esto, aprendemos lo siguiente: 
Cuando se cita un libro, se hace abreviado, por lo tanto es fundamental saber cómo se abrevia dicho libro. Como 
ejemplos baste mencionar que Jonás se abrevia Jon, y Juan se abrevia Jn y así hay algunos libros que pueden crear 
confusión. 
La coma (,) se utiliza para separar un capítulo de los versículos. Así por ejemplo en Mc 8,10, la coma (,) separa el 
capítulo 8 del versículo 10, y viene a significar Evangelio según san Marcos, capítulo 8, versículo 10. 
El guión (-) se utiliza para separar versículos, y equivale a decir “al”. Así por ejemplo en Lc 2,7-15, el guión (-) significa 
que se debe leer desde el versículo 7 al 15. El guión entonces implica continuidad. Éste también se utiliza cuando en 
una misma cita, se incluyen dos capítulos distintos (pero que la lectura debe ser continua), por ejemplo: Sab 7,22-8,1 
indica que la lectura es del libro de la Sabiduría, desde el capítulo 7, versículo 22 hasta el capítulo 8, versículo 1. 
El punto (.) se utiliza para separar citas de un mismo libro, y equivale a decir “y”. Así por ejemplo en Mc 3,2-7.12, el 
punto (.) significa que se deben leer los versículos del 2 al 7 y luego el 12 (excluyendo por tanto 8-11). El punto 
entonces implica salto en la lectura. Otro caso sería: Dt 8,3-5.9,13-16, que significaría que la lectura es del libro 
Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 3 al 5 y luego el capítulo 9, versículos del 13 al 16. 
El punto y coma (;) se utiliza para dar lugar a una nueva cita (sobre todo de distintos libros). Así por ejemplo en Ap 
6,14-17; Jn 2,10-11, el punto y coma (;) significa que nos está remitiendo al libro del Apocalipsis capítulo 6, versículos 
14 al 17 y al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 10 al 11. 
Las letras “ss” se utilizan para dar a entender que los versículos que siguen también son del mismo tema que se está 
citando. Así por ejemplo, Is 45,26 ss indica que la cita concreta es del libro de Isaías, capítulo 45, versículo 26, pero que 
los versículos siguientes pueden ayudar para profundizar sobre lo que se está citando. Dichas letras entonces equivale 
a decir “siguientes”. 
 

FUENTE: https://www.padresam.com/forma-correcta-citar-la-biblia/ 

La palabra de Dios en mi vida, 1ero de secundaria, Arzobispado de Arequipa 2006,pp.27,28 
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MODO CORRECTO DE CITAR LOS TEXTOS BÍBLICOS EN LA BIBLIA 

https://www.padresam.com/forma-correcta-citar-la-biblia/


 

 

 

 

1.- ESCRIBA DE FORMA CORRECTA LOS SIGUIENTES TEXTO BIBLICOS 

Romanos 8, 38-39…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Proverbios 8:17………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1ra de Corintios 13:4-8…………………………………………………………………………………………………………………. 

Deuteronomio 8,3-5.9,13-16……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. COMPETA EL CUADRO 

 

 
 

 

ACTIVIDAD 

COMPROMISO: 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…….. 

Mt 5,1-4 


