
LA BIBLIA



La Biblia es uno de los libros más
reproducidos de todos los tiempos. Ha sido
traducido a cientos de idiomas y podemos
encontrarla en todos los sitios del mundo.

Entonces, ¿quién escribió la Biblia?

La respuesta más resumida es, Dios. Dios lo
hizo.



Dios inspiró a varios hombres con diferentes 
antecedentes y generaciones para registrar su 
mensaje a la humanidad. En un período de más 
de 1500 años, Dios inspiró a profetas, jueces, 
agricultores, pastores, pescadores, doctores y 
reyes para registrar sus pensamientos.



¿Sabias que?
La razón de celebrar el
mes de la biblia en esta
fecha es que en un día 26
de septiembre de
1569, se terminó de
imprimir totalmente
la Biblia en español
llamada la "Biblia del
Oso“.

Fue la primera traducción
completa en Español
traducida desde los
idiomas de los manuscritos
originales (Hebreo, Griego,
Arameo).



En la Biblia existe un mensaje,  el cual 
trabajaremos durante este tiempo.  



Bienaventuranzas

 Jesús entregó un mensaje muy especial en el Sermón del Monte (Mateo 5:
3-12).

 Cuando Jesús contempló el grupo de gente pobre que se había acercado
a él para que les enseñara, vio lo que otros se habían negado a ver: la
bendición de Dios en sus vidas.

 La palabra bienaventurado significa bendito. 



1. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el 
reino de los cielos. 

2. Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. 

3. Bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra. 

4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque 
serán saciados. 

5. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán 
misericordia.

6. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. 

7. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán 
llamados hijos de Dios. 

8. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos 
es el reino de los cielos. 

Bienaventuranzas



 Ahora te invito a desarrollar las siguientes actividades, las cuales se 
encuentran en tu plan. 


