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Volante A1: Empezar Nuevos Modos durante la Cuaresma 

Algo a lo que todos podemos comprometernos es a ser más reflexivos durante la Cuaresma. Solo 
significa que voy a observar con más cuidado, a estar más consciente de lo que estoy experimentando – 
prestar atención a lo que es “comportamiento automático”. Y, después, empezar a poner atención a mis 
deseos. Tenemos toda clase de deseos. Durante la Cuaresma, puedo reflexionar acerca de los deseos 
que tengo, y cuáles de ellos necesitan ser purificados, cuáles deben ser abandonados, y cuáles de ellos 
son deseos admirables que están ahí, pero no les he hecho caso.  Nombrar nuestros deseos más 
profundos guía las elecciones que hacemos para establecer nuevos modos para la Cuaresma. 

Orar ¿Cómo hablo con Dios? ¿Cómo lo escucho? ¿Cuándo rezo? ¿Dónde rezo? ¿La forma en que rezo 

me está llevando a una relación más cercana a Dios? ¿A los demás?  La Cuaresma es el tiempo de 
empezar nuevos modos de orar. Elije hacer un pequeño cambio en tu forma de orar, como despertar 10 
minutos más temprano cada mañana para meditar. 

Comer Hace siglos, los monjes en el desierto, descubrieron que ayunar – simplemente no comer – 

estimulaba tremendamente su consciencia.  No solo sus cuerpos estaban alertas, sino que toda su 
persona parecía estar sumamente atenta.  El propósito total de ayunar era mejorar la oración – hacer 
más fácil escuchar a Dios más abiertamente, especialmente en tiempos de necesidad. Elije hacer un 
pequeño cambio en tu modo de comer, como ayunar un día cada semana en la Cuaresma (simplemente  
comer solo una comida completa al día y combinar las otras dos, en menor cantidad que la completa). 

Practicar la generosidad Ser independiente me puede llevar a estimar todas mis necesidades 

primero y después dar lo que sobre. Practicar la generosidad me lleva a entender que compartir con los 
que necesitan es una prioridad. Un espíritu de dar desinteresadamente significa que una de mis 
necesidades es compartir con otros lo que tengo. Elije practicar la generosidad reconociendo cuándo 
estas estimando tus necesidades primero en una relación, o en la forma que das el diezmo u ofreces tu 
tiempo a alguien que lo necesita.  

Practicar la penitencia El Papa Francisco, en la Alegría del Evangelio escribe, “Dios nunca se 

cansa de perdonarnos; somos nosotros los que nos cansamos de buscar su misericordia”. La cuaresma 
es un tiempo para nombrar los patrones pecadores, malsanos, egoístas que necesitan cambio, y para 
“buscar la misericordia de Dios” una y otra vez mientras nos esforzamos para ir en contra de ellos hacia 
un “cambio de corazón”. Recibe el Sacramento de la Penitencia durante la Cuaresma. Perdona a alguien 
cercano a ti que te ha lastimado. Pídele perdón a alguien a quien has lastimado. Para una sanación 
duradera se necesita practicar la penitencia. 

Al final, la oración de San Agustín nos lleva al espíritu correcto para la Cuaresma: 

Nos has hecho, Señor, para ti 

y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. 

Oremos el uno por el otro en esta jornada, especialmente por los que necesitan y desean un cambio de 
corazón en este peregrinaje a la alegría de la Pascua de Resurrección.  



Volante A2     Orar en   
         Familia 

            Oraciones para una semana de  

           devociones cuaresmales 

  

 Se anima a cada familia y hogar a observar de 

nuevo la práctica penitencial de la oración esta 

temporada de Cuaresma.  Aquí abajo se sugiere un 

formato para cada día de la semana para las seis 

semanas de Cuaresma.  Si las familias se reúnen 

una vez al día para rezar la intención y la oración 

de ese día, habremos empezado a entender más 

profundamente nuestras promesas bautismales, y 

estaremos más preparados para renovar esas 

promesas en la liturgia de la Pascua de 

Resurrección. 

 Un feligrés que viva solo también puede participar 

en esta oración. Las personas que llevan la 

Comunión a los recluidos en casa, podrían 

considerar llamar por teléfono a uno de ellos cada 

día y rezar con ellos. Hay muchas otras formas 

creativas de formar un “hábito de oración” durante 

la Cuaresma, que continúe “por los siglos de los 

siglos Amén”! 



 

 

Intención del 

domingo: Por la 

Iglesia 
Líder:  Padre Celestial, Tu Hijo Resucitado declara a la Iglesia como su amada esposa, y vierte 

su amor sobre todos los bautizados. Oye nuestras oraciones por la iglesia en todo el mundo. 

Concede que esta temporada de Cuaresma nos acerque más a Su Sagrado Corazón, a un 

compromiso más profundo con la misión de proclamar y vivir el Reino de Dios.  

Todos:  Oramos por nuestro Santo Padre, nuestro obispo, nuestro párroco, por todos los que 

han sido ordenados, y por los que tienen puestos de liderazgo en la Iglesia Católica. Que sus 

esfuerzos por promover la dignidad humana y el bien común fructifiquen en nuestra oración 

y penitencia cuaresmal. Por todos los elegidos en su jornada al bautismo, y por los 

bautizados que están listos para recibirlos a la vida sacramental de la Iglesia. Que nuestro 

profundo compromiso con nuestras promesas bautismales traiga la luz de Cristo a la 

oscuridad de la injusticia y crueldad del mundo.  Te lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, 

tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de 

los siglos, Amén. 

 

 

Oración dominical:  El Padre Nuestro 

Padre Nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre;venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntaden la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día;y perdona nuestras ofensas 

como nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación,y líbranos del mal. 

Amén 



 Intención del lunes: 

  Por paz en nuestro mundo 
Líder: Padre Celestial, proclamamos a Tu Hijo como el Príncipe de la Paz. En su Última Cena, 

Él dio a sus discípulos el regalo de la paz. Hoy lamentamos la cantidad de guerras, conflictos, 

brutalidades, e innumerables muertes de inocentes en nuestro mundo. Escucha nuestra 

súplica por paz en nuestro tiempo, y concédenos ser instrumentos de tu paz y amor en un 

mundo de violencia y odio. 

 
 
Todos:  Oramos por todas las naciones destrozadas por la guerra y por todas la víctimas de 

guerra.  Que todas las naciones  “hagan de sus espadas arados, y de sus lanzas podaderas. 

No alzará la espada nación contra nación, ni se prepararán más para la guerra”. (Isaías 2:4). 

Expresamos gratitud por todos los que sirven o han servido en la fuerza militar de nuestra 

nación. Por su pronto regreso a casa, y por el cuidado adecuado para todos los veteranos 

que todavía sufren los efectos de la guerra. Te lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu 

Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los 

siglos, Amén. 

 

Oración del lunes:  Oración de San Francisco de Asís 

Señor, hazme instrumento de tu paz, 

donde haya odio, siembre yo amor; 

donde haya injuria, perdón; 

donde haya duda, fe; 

donde haya desaliento, esperanza; 

donde haya sombras, luz; 

donde haya tristeza, alegría. 

Oh divino Maestro, 

que no busque ser consolado, sino consolar; 

que no busque ser comprendido, sino comprender; 

que no busque ser amado, sino amar. 

Porque dando es como recibimos; 

perdonando es como Tú nos perdonas; 

y muriendo en ti, es como renacemos a la vida eterna. 

Amén 



Intención del martes: 

Por los refugiados, inmigrantes y los que 

no   tienen hogar 
Líder: Padre Celestial, Tu Hijo nació en un establo porque no había lugar en la posada para 
María y José. Una jornada de aldea en aldea, sin hogar ni descanso fue la marca de su 
ministerio público. Se identificó con los desarraigados, abandonados y rechazados y 
proclamó, “En la casa de mi Padre hay lugar para todos”. (Juan 14:2) Escúchanos ahora 
imitar a Tu Hijo cuando oramos por los que deambulan por las naciones del mundo 
buscando un hogar; y abogamos por justicia para ellos. 

 

Todos:  Oramos por los más de 220 millones de gente que deambulan la faz de la tierra en 

busca de seguridad, estabilidad, trabajo y las básicas necesidades humanas. Oramos con 

tristeza por la hostilidad que ellos soportan y por la explotación y violencia que destruye sus 

almas. Oramos para que su búsqueda de bienvenida y paz encuentre la compasión de las 

naciones y el apoyo de los creyentes en Dios. Te lo pedimos por  Nuestro Señor Jesucristo, tu 

Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los 

siglos, Amén. 
 

 

Oración del martes: Salmo 23 

El SEÑOR es mi pastor, nada me falta. 

En verdes praderas me hace reposar, 

me conduce junto a aguas tranquilas, 

y renueva mis fuerzas. 

Me guía por la senda del bien, 

haciendo honor a su Nombre. 

Aunque pase por un valle tenebroso, 

ningún mal temeré, porque Tú estás conmigo, 

tu vara y tu cayado me dan seguridad. 

 

Me preparas un banquete delante de mis enemigos, 

perfumas con ungüento mi cabeza y mi copa está llena. 

Tu amor y Tu bondad me acompañan todos los días de mi vida; 

y habitaré por siempre en la casa del SEÑOR. 



 Intención del miércoles: Por todos los 
hambrientos y malnutridos 
 

Líder:  Padre Celestial, con unos pocos panes y pescados, Tu Hijo alimentó con abundancia a 

las multitudes. En la Eucaristía Él continúa nutriendo nuestras almas con el Pan de Vida: su 

mismo Cuerpo y Sangre. Oye nuestra súplica por los que sufren hambre en todo nuestro 

mundo. 

 

Todos:  Oramos por el creciente número de familias Americanas que ahora viven en la pobreza 

y tienen que escoger entre vivienda y comida; calefacción o alimentación; medicina o 

nutrición. Oramos por todos los esfuerzos para asegurar fuentes de alimentos para todas las 

familias y hogares. Oramos por los agricultores y trabajadores del campo; que reciban justa 

recompensa por sus trabajos y cosechas. Por todos los que operan comedores de 

beneficencia y despensas de alimentos. Oramos por los millones de familias del tercer mundo 

que sin esperanza de una siguiente comida, ven a sus seres queridos morir de malnutrición. Te 

lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos, Amén. 

 

Oración del miércoles: Las Bienaventuranzas (Mateo 5:3-12) 

Dichosos los pobres en el espíritu,porque de ellos es el reino de los cielos. 

Dichosos los afligidos,porque ellos serán consolados. 

Dichosos los humildes,porque ellos heredarán la tierra. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque ellos serán saciados. 

Dichosos los misericordiosos,porque ellos alcanzarán misericordia. 

Dichosos los limpios de corazón,porque ellos verán a Dios. 

Dichosos los pacíficos,porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Dichosos los que padecen persecución por la justicia, 

porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Dichosos serán ustedes cuando los injurien, 

los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. 

Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo, 

pues así persiguieron a los profetas que los precedieron. 



 Intención del jueves: 

Por todos los que carecen de cuidado 

médico adecuado 
Líder:  Padre Celestial, en su ministerio público, Tu Hijo curó a los enfermos y curó muchas 

enfermedades. A través de los siglos, manifestaciones de su bendita madre, y 

canonizaciones oficiales de santos, son acompañadas muchas veces con sanaciones de gente 

declarada incurable por profesionales de la medicina. Escúchanos mientras rezamos por más 

compasión y justicia por los enfermos y sus seres queridos que se angustian por su cuidado. 

 

Todos:  Oramos por las decenas de millones in nuestra propia nación que carecen de seguro 

médico básico. Oramos por los que reciben tratamiento inadecuado para sus enfermedades 

y lesiones, o que han sufrido económicamente por su estado de salud. Oramos por todos los 

profesionales de la salud que son conscientes de que su carrera es una vocación que nace de 

su fe. Que la consciencia de los profesionales y las instituciones que cuidan de la salud, 

basados en la fe, sean protegidas de participar en cualquier procedimiento médico que viole 

la santidad de la vida humana. Te lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 

y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos, Amén. 

 

Oración del jueves: Coronilla de la Divina Misericordia 

 

1.  Empezar con la señal de la Cruz, un Padre Nuestro, un Ave María y el Credo de 

los Apóstoles. 

2.  En las cuentas del Padre Nuestro diga: “Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la 

Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 

como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero”. 

3.  En las cuentas del Ave María diga:  “Por su dolorosa Pasión, ten misericordia de 

nosotros y del mundo entero”. 

(Repita 2 y 3 en las cinco decenas) 

4.  Al finalizar las cinco decenas, diga tres veces: “Santo Dios, Santo Fuerte, Santo 

Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero”. 



Intención del viernes:  Por la protección 

de la Vida Humana desde la concepción 

hasta la muerte natural. 

 

 
 

Líder:  Padre Celestial, la Santísima Madre se llenó de gozo cuando el Arcángel San Gabriel 

le anunció que daría a luz a Tu Divino Hijo. Cuando visitó a Elizabeth, su parienta, el bebé en 

el vientre de Elizabeth “saltó de gusto” (Lucas 1:44). Escucha nuestras oraciones por la 

protección y seguridad de todos niños prenatales, y cuidado y compasión por sus madres. 

 

Todos:  Oramos por los niños prenatales, a salvo en el vientre de sus madres, y oramos por 

que tengan un parto seguro y sean bienvenidos en el seno de familias acogedoras. Oramos 

por mujeres con embarazos complicados o no deseados. Que ellas reciban la ayuda 

económica, médica, espiritual y emocional para dar a luz a sus bebés. Oramos por todas la 

mujeres que hayan abortado y por los que ayudaron a procurar esos abortos.  Que ellos se 

den cuenta de la santidad de toda vida humana, especialmente la vida en el seno materno. 

Que se den cuenta del poder del amor sanador y misericordioso de Nuestro Señor. Te lo 

pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos, Amén. 

 

Oración del viernes:  Por lo menos una decena del Rosario 

 

Dios te salve María, 

llena eres de gracia 

el Señor es contigo. 

Bendita eres entre las mujeres 

y bendito es el fruto 

de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios 

ruega por nosotros los pecadores 

ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 



Intención del sábado:  Por justicia para 

todos los trabajadores y los patrones 

 

 

Líder:  Padre Celestial, Tu Hijo trabajó como carpintero usando su habilidad para construir y 

reparar casas, hacer herramientas para otros trabajadores, y crear otros instrumentos útiles 

para la vida diaria en Nazaret. Escucha nuestra oración por un mejor sentido de la dignidad 

del trabajo y un sentido más profundo de la santidad en el lugar de trabajo. 

 

Todos:  Oramos por el creciente número de trabajadores desempleados por largos períodos 

de tiempo. Oramos por los negocios y compañías listas para contratar cuando  mejore la 

demanda por sus servicios y productos. Oramos por los esfuerzos para asegurar para los 

empleados y los empleadores justicia en los lugares de trabajo. Oramos por millones de 

gente explotados por su mano de obra barata y con frecuencia reducidos a condiciones de 

esclavitud.  Oramos por que los sindicatos laborales sean reconocidos como legítimos 

abogados por la justicia en los centros de trabajo, de acuerdo con la constante enseñanza del 

Magisterio de la Iglesia.  Te lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 

contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos, Amén. 

 

Oración del sábado:  Magnificat de la Santísima Virgen María 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 

porque ha mirado la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 

su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación. 

 

El hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos los despide vacíos. 

 

Auxilia a Israel, su siervo, 

acordándose de la Misericordia 

-como lo había prometido a nuestros padres- 

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 



 Otras sugerencias: 
 

 

 Asista a Misa por lo menos un día cada semana durante la Cuaresma 

 Busque dónde y cuándo hay Adoración del Santísimo Sacramento, o vaya a una 

Iglesia. Pase tiempo orando ante Nuestro Señor en el Tabernáculo.  

 Empiece la práctica de dar gracias antes de cada comida. 

 Ayude a una familia de refugiados a establecerse. Ore por paz en las regiones 

destrozadas por la guerra. 

 Ayude en un comedor de beneficencia y platique con las personas a las que 

sirve. 

 Escriba una carta dando fe y ánimo a alguien que esté encarcelado.  

 Visite a una persona anciana o enferma. Haga algún mandado por ellas. 

 Sea un abogado. Escriba a un funcionario electo/o done a una causa que 

proporcione recursos para satisfacer las necesidades de gente pobre o de bajos 

ingresos en su comunidad o en alguna parte en apuros en el mundo. 

 Una vez por semana consuma alimentos que no cuesten más de la cantidad que 

el gobierno asigna para asistencia alimentaria a una familia de su tamaño. (Vea USDA 

Modified Thrifty Food Plan). Vaya a USCCB First Fridays for Food Security Facebook 

event en https://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/first-

fridays-for-food-security.cfm. 

 Apoye a Faith Advocates for Jobs Campaign y descarge el medio para los grupos 

eclesiásticos, Unemployment and the Economic Crisis Toolkit en 

https://faithadvocatesforjobs.wordpress.com/ 

 

 

https://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/first-fridays-for-food-security.cfm
https://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/first-fridays-for-food-security.cfm
https://faithadvocatesforjobs.wordpress.com/
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Introducción 

El programa 
Nuestra historia: Un repaso bíblico para católicos no tiene la intención de ser un resumen 

comprensivo de la Biblia ni un estudio bíblico católico sustancial. Simplemente tiene la intención de 

volver a familiarizar a los adultos interesados y curiosos con la composición general de la Biblia y el 

enfoque católico de la misma. Se espera que esta experiencia capacite a los participantes para mirar 

dentro de las Escrituras por sí mismos. Es por eso que viene con sugerencias para una mayor 

exploración y estudio (disponible en este documento descargable). 

El contenido de Nuestra historia es doble: Una introducción básica a la Biblia en video, seguida de 

unos pocos ejercicios cortos en los que los participantes pueden participar con las Escrituras en 

función de lo que más les interesó durante el video. Estos ejercicios pueden ser utilizados por 

personas que ven los videos en línea, o por grupos parroquiales que pueden ver los videos juntos, y 

así discutir las preguntas.  

Nuestra historia tiene tres partes en video de aproximadamente 15 minutos cada una, centrándose en 

el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y formas particulares en que los católicos interactúan 

con la Biblia. Cada video, a su vez, consiste de tres cortos segmentos de aproximadamente cinco 

minutos cada uno. Después de cada segmento de cinco minutos, se invita a los participantes a tomar 

su Biblia, para que completen en privado uno o dos ejercicios de participación de las Escrituras de su 

propia elección. El grupo puede decidir explorar más a fondo cualquiera de las preguntas de 

discusión grupal. Estos ejercicios y las preguntas de discusión se pueden encontrar en el paquete de 

las hojas de trabajo. 

El presentador 
El Padre Tomás Del Valle Reyes STL es un sacerdote católico. Es fundador y CEO de 

«Descubriendo el Sigo XXI», educador y periodista. Su especialización es en la historia de la Iglesia. 

El P. Del Valle viaja frecuentemente a Tierra Santa. Como periodista, presenta y produce el 

programa de entrevistas de radio «La Tertulia», que se trasmite en Nueva York, Atlanta, Chicago, 

Panamá, Puerto Rico, Argentina y, simultáneamente, en todo el mundo por Internet. 

El bosquejo de los videos 
Los videos se encuentran aquí: abs.us/biblerefresher 

Video Parte 1: El Antiguo Testamento 

 Segmento 1: El Pentateuco 

 Segmento 2: Los Libros históricos 

 Segmento 3. Los Libros sapienciales y proféticos 

Video Parte 2: El Nuevo Testamento 

 Segmento 1: Los Evangelios 

 Segmento 2: Los Hechos de los apóstoles 

 Segmento 3. Las Epístolas y el Apocalipsis 

Video Parte 3: El enfoque católico de la Biblia 

 Segmento 1: La Biblia en la Misa 

 Segmento 2: La Interpretación de la Biblia 

 Segmento 3: La Biblia en la doctrina católica 
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Usando los recursos descargables 
Cada uno de los tres videos de 15 minutos contiene tres segmentos de 5 minutos cada uno. Después 

de ver cada segmento de 5 minutos, da pausa al video y consulta las Preguntas para estudio personal 

que se encuentran abajo. Tómate el tiempo que quieras con estas preguntas, pero luego regresa al 

siguiente segmento de video. 

El paquete de recursos también incluye una guía para una sesión de práctica de la Lectio Divina, si 

deseas optar por el cuarto video y quiere explorar más esa práctica espiritual. 

No te pierdas los recursos extras a final del paquete de recursos.  

 Recurso extra A: Las frases bíblicas dentro de la Misa 

 Recurso extra B: La visión católica de las Escrituras   

 Recurso extra C: El panorama bíblico 

 

Los primeros dos recursos son diseñados para ayudar con el tercer video —El enfoque católico de la Biblia. 

El tercero —El panorama bíblico— se puede usar en cualquier momento. Es un repaso rápido de todos los 73 

libros de la Biblia, en caso de que todavía estés confundido en cuanto a la diferencia entre Habacuc y 

Hebreos. 

Preguntas para el estudio personal y la discusión grupal 
Después de ver un segmento del video, páusalo y complete uno o más de los ejercicios de 

integración escritural en las siguientes páginas antes de pasar al próximo segmento de video. Unos 

pasajes adicionales de las Escrituras están en la lista para que los puedas seguir repasando cuando 

tengas más tiempo.  

Favor de notar que estas selecciones ponen énfasis en solo algunos de los más importantes personas, 

eventos y mensajes de Dios encontrados en cada sección de las Escrituras. 



Preguntas para la Parte 1: El Antiguo Testamento 

El Antiguo Testamento Segmento 1: El Pentateuco 
Estas escrituras, también conocidas como los libros de Moisés, combinan las historias y las leyes 

para historiar la formación de la nación de Israel. 

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL  
Explora una o ambas de estas lecturas antes de pasar al próximo segmento de video. 

 Adán y Eva. Lee los capítulos 2 y 3 de Génesis.  

 ¿Cuál es el mensaje principal de esta famosa historia para ti? 

 ¿Con qué parte de estos dos capítulos te conectas más? 

 Los Diez Mandamientos y la Ley. Lee Deuteronomio 5:1—6:9. Moisés recibió los Diez 

Mandamientos en el monte Sinaí justo después del éxodo dramático de los israelitas de Egipto. Pero 

unos cuarenta años después, al terminar sus andanzas en el desierto, Moisés les recordó de estos 

mandamientos. 

 ¿Cómo respondes a los Diez Mandamientos? ¿Te parecen fáciles o difíciles de seguir? 

En Deuteronomio 6:4–9, Moisés mencionó un mandato más, lo que los judíos llaman el Gran 

Mandamiento o el shemá (que significa «oír»). Hasta hoy, los judíos a menudo colocan las palabras 

del shemá en sus puertas y lo toca como un recuerdo antes de salir de su casa todos los días. 

 ¿Hasta qué punto las palabras de Dios han penetrado tu vida? ¿Cómo «oyes» a Dios en el transcurso 

de tu día? 

CUANDO TENGAS MÁS TIEMPO … 

 La saga de José. Lee Génesis 37–45 (pero puedes saltear el capítulo 38 como trata otro tema). 

Esta historia extendida toca muchas experiencias de la vida como el uso de tus dones, el ser un 

soñador, los pleitos en familia, la traición, las segundas oportunidades, la fe en Dios y el perdón. Una 

gran lectura cuando tienes tiempo. 

 Moisés y la liberación de los judíos. Lee los primeros 15 capítulos de Éxodo. La historia de José 

llevó a los israelitas a Egipto, lugar donde luego se convirtieron en esclavos. Así es como salieron. 

Encontrarás los detalles de Moisés y la zarza ardiendo, la lucha épica con faraón, las plagas, y el 

cruce del mar Rojo. Léelo por ti mismo. Toma nota especial de la Pascua, que prefigura el poder de 

la sangre de otro cordero perfecto que está por venir. Y toma nota de la primera cosa que hicieron los 

judíos después de su liberación. 

 ¿Cómo celebras las cosas asombrosas que Dios ha hecho para ti? 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN GRUPAL 
Tus reacciones. Basado en lo que acabas de leer: 

 ¿Qué es lo que te sorprende, te agrada, o te interesa? 

 ¿Qué se revela acerca de (1) Dios; (2) los humanos; (3) la relación entre Dios y la humanidad?  

 ¿Qué, si hay algo, se ha vuelto un poco más claro para ti? ¿Qué, si hay algo, todavía te desafía?  



El Antiguo Testamento Segmento 2: Los Libros históricos 
Esta sección de la Biblia narra la historia de Israel después del éxodo de la esclavitud, sus andanzas 

en el desierto, y su ocupación eventual de la Tierra Prometida de Canaán.  

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL  
Explora una o ambas de estas lecturas antes de pasar al próximo segmento de video. 

 Jericó. Lee Josué 6:1–25. Josué, el sucesor de Moisés, conduce a los israelitas hacia el 

establecimiento de su propia tierra y nación. La batalla de Jericó es leyendaria.  

 ¿Por cuántos días duró esta batalla? ¿Ves alguna conexión entre la duración de la batalla y la historia 

de la creación, o aun la vida sacramental de la Iglesia?  

 Fíjate quién lidera la marcha. ¿Cuál crees que es el significado de esto? 

In los versículos 22–25 encontramos a una heroína no esperada —Rahab la prostituta. Regresa al 

capítulo 2 de Josué para encontrar su historia, luego avanza al Nuevo Testamento (Mateo 1:5) para 

ver quién más adelante la tiene como antepasado. 

 David y Goliat. Lee el capítulo 17 de 1 Samuel. Estudia los mensajes sutiles y simbólicos en 

este evento famoso.  

 Observa lo que David se niega a usar en la batalla … y en lo que él elige confiar. 

 Si Goliat es un símbolo del temor que nos evita vivir como Dios quiere, ¿qué sería tu «Goliat»? 

 Como David escogió cinco piedras para su honda, ¿qué herramientas podrías escoger para sobrellevar 

tus temores? (¡Escoge cinco si quieres!) 

CUANDO TENGAS MÁS TIEMPO … 
 Débora. Lee Jueces 4 y 5 y conoce la única mujer que sirvió como juez en Israel. Débora era una 

sabia, una guerrera, una esposa, una poeta y una figura materna. ¿Te hace pensar en alguien de tu 

propia vida? 

 Sansón. Puedes leer de este hombre fuerte con todos sus pruebas y triunfos en Jueces 13:24—

16:31. ¿Qué virtudes y mensajes puedes ver aquí?  

 Rut y Noemí. El libro de Rut lleva el nombre de la extranjera leal que hace un juramento a su 

suegra Noemí y llega a ser la bisabuela de David y el antepasado de Jesús. Tratando las relaciones 

humanas y divinas, se considera el libro un clásico entre cuentos cortos. ¿Qué es lo que sacas del 

libro? 

 David el pecador. Lee 2 Samuel 11:1—12:25 para el relato del acto más pecaminoso cometido 

por David. Él era un rey exitoso, un guerrero poderoso, un músico hábil y un amigo de Dios —pero 

en esta ocasión fracasó terriblemente. 

 ¿Cuál fue el papel de profeta Natán en esta historia? ¿Quién ha desempeñado un papel similar en tu 

vida? 

 ¿Cómo entiendes las acciones y actitudes de David después de su conversación con Natán 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN GRUPAL 

 Discernir un llamado. Juntos, lean 1 Samuel 3. Como niño, Samuel escuchó el llamado de 

Dios para ser un profeta, pero al principio no estaba seguro de eso. 

 ¿Cómo puede una persona discernir el llamado de Dios en los tiempos actuales? 

 ¿Cuál han sido tu experiencia y entendimiento de una vocación o llamamiento?  

 ¿Qué es lo que puede estorbar discernir un llamamiento? 



El Antiguo Testamento Segmento 3: Los Libros sapienciales y proféticos 
Los libros en estas secciones del Antiguo Testamento comparten un propósito en común: la 

instrucción en cuanto a cómo se debe vivir la vida tanto en medio de las experiencias humanas 

cotidianas y en preparación para lo que ha de venir. 

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL  
Explora una o ambas de estas lecturas antes de pasar al próximo segmento de video. 

 Salmos. Casi la mitad de estas canciones e himnos tiene su origen con David. Algunos son 

lamentos, que son gritos de desesperación seguidos por expresiones de fe en Dios. Algunos son 

declaraciones de iluminación, sabiduría y descubrimientos espirituales. A menudo se refieren a los 

Salmos como una escuela de oración, dándonos modelos para seguir y para ayudarnos a expresar 

oraciones propias.  

Lee algunos de estos salmos: 1, 15, 23, 27, 32, 46, 71. 

 ¿Con cuáles te puedes relacionar más? 

 Si estuvieras escribiendo tu propio salmo, ¿cómo comenzaría? 

 Proverbios. Esta colección de dichos enfatiza que la búsqueda de sabiduría debe ser una 

manera fundamental de la vida. A pesar que a menudo son aportaciones dados por un padre a 

su hijo, universalmente se ven como consejos de Dios para nosotros. 

 Lee Proverbios 3. ¿Qué idea encuentras sobre la confianza, la sabiduría y las relaciones? 

 Los capítulos 10–29 de los Proverbios se ven como un agrupamiento al azar de coplas inteligentes. 

Abre al azar y lee diez versículos. ¿Qué líneas y frases quedan contigo? 

CUANDO TENGAS MÁS TIEMPO … 
 Las pruebas de Job. Profundízate en el libro de Job, todos los 42 capítulos. Aquí puedes leer 

de los sufrimientos de una buena persona, las diatribas de los amigos que tratan de explicar la 

voluntad de Dios, los lamentos de Job y la respuesta de Dios. Tus propias experiencias similares te 

vendrán a la mente —momentos en que has experimentado las dificultades, has ofrecido respuestas a 

amigos que sufren o has recibido tales respuestas. 

 La sabiduría es una mujer. Hojea Proverbios 8 y 14, Eclesiástico 24, Sabiduría 7–9, and Baruc 

3:9—4:4 y ve cómo se hace referencia a la sabiduría.  

 ¿Qué piensas después de leer estos pasajes? 

 Cantar de los Cantares. Estas letras de amor, generalmente atribuidas a Salomón, pueden 

hacerte sonrojar. Mientras que la poesía habla de la atracción humana, el romance y la sexualidad, 

también se interpreta alegóricamente, como una descripción de la relación íntima de Dios con su 

pueblo. Muchos de los místicos católicos han escrito de su relación espiritual con Dios de tal 

manera.  

 ¿Qué luz brilla en esta poesía sobre tu propia relación romántica? ¿Cómo describe tu relación con 

Dios? 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN GRUPAL 

 Todo tiene su tiempo. Juntos, lean Eclesiastés 3:1–8.  

 ¿En qué temporada estás en estos días? ¿Cómo describes este momento en tu vida ahora? Un 

momento para destruir o un momento para construir, ¿o qué?  



Preguntas para la Parte 2: El Nuevo Testamento 

El Nuevo Testamento Segmento 1: Los Evangelios 

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL  
Explora una o ambas de estas lecturas antes de pasar al próximo segmento de video. 

 El Discurso del Pan de la vida. Lee Juan 6:28–62. Este pasaje claramente revela una creencia 

católica central acerca de Cristo. Ten en cuenta que los que cuestionan a Jesús señalan que Dios les 

proveyó a sus antepasados el maná del cielo después de su gran éxodo de la esclavitud.  

 ¿Qué dice Jesús es la diferencia entre los que comieron el maná de Dios en el desierto y los que se 

comen este «nuevo» pan de Dios? 

 ¿Qué es lo que confunden a los que escuchan su respuesta?  

 En los versículos 56–58, ¿qué promesas hace Jesús a los que «comen mi carne» y «beben mi sangre»? 

¿Qué te significan estas declaraciones hoy?  

 El juicio final. Lee Mateo 25:31–46. A lo largo de los Evangelios, Jesús señala la manera en que 

Dios quiere que vivamos, lo que es necesario para lograr la vida eterna, y mucho más. Pero en este 

pasaje icónico Jesús enseña cómo todos nosotros seremos juzgados al final del tiempo. 

 ¿Estás sorprendido, contento o desafiado por sus palabras aquí? 

CUANDO TENGAS MÁS TIEMPO … 
 El Sermón del monte. Lee los capítulos 5–7 de Mateo. Tranquilamente repasa este pasaje 

clásico que contiene muchas de las enseñanzas principales de Cristo. Solo el Evangelio de Mateo 

capta todas estas enseñanzas de esta manera. 

 ¿Cuál de sus enseñanzas se destacan para ti? ¿Cuál de ellas son más importantes para tu propio 

camino de fe en este momento? 

 El discurso de la Última Cena. Lee los capítulos 14–16 de Juan. Aquí están las últimas palabras 

de Jesús a los apóstoles en la Última Cena antes de ser traicionado y crucificado.  

 ¿Qué emoción(es) sientes en las palabras de Jesús? 

 Jesús nos asegura del Espíritu Santo. ¿Cómo ha sido tu relación con el Espíritu Santo? ¿Qué papel 

desempeña en su vida espiritual en estos días? 

 En el capítulo 15 Jesús describe algunos rasgos básicos del discipulado (especialmente en los 

versículos 7, 8, 10, 14). Hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. ¿Cuál de los dos mejor 

te describe? 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN GRUPAL 
Tú y el evangelio. 

 ¿Qué persona, grupo o proceso te ayudó más para familiarizarte con el evangelio? 

 ¿Cuál es tu parte favorita de la historia de Jesús? ¿Por qué a ti te gusta tanto? 



El Nuevo Testamento Segmento 2: Los Hechos de los apóstoles 

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL  
Explora una o ambas de estas lecturas antes de pasar al próximo segmento de video. 

 Pentecostés. Lee Hechos 2. Jesús les había prometido a sus discípulos que les enviaría el Espíritu 

Santo, y les pidió que esperaran. En este capítulo ellos reciben lo que estaban esperando. 

 ¿Cómo describes todo lo que pasa aquí? 

 Ten en cuenta las actividades de la nueva Iglesia en los versículos 42–47. ¿Dónde ves estas 

actividades en la Iglesia hoy? 

 La experiencia filipina de Pablo. Lee Hechos 16:11–40. En su segundo viaje misionero, el 

apóstol Pablo, con su colega Silas, visitan la ciudad de Filipos, donde hacen nuevos amigos … y 

enemigos. 

 De todos los personajes interesantes en esta historia —Lidia, la muchacha esclava, el carcelero, etc.— 

¿con quién más te identificas? ¿Por qué? 

CUANDO TENGAS MÁS TIEMPO … 

 La visión de la azotea de Pedro. Lee capítulo 10 de Hechos. Pedro está siendo llamado más allá 

de comodidad. Él tiene que reexaminar sus creencias y sus prácticas religiosas.  

 ¿En qué momento el Espíritu Santo te ha llamado a irte más allá de tu comodidad o a reexaminar tus 

creencias y prácticas religiosas? 

 Sin duda fue una cosa muy grande: Dios está ofreciendo su salvación a un grupo de personas 

completamente nuevas. ¿Qué mensaje en este pasaje podría aplicarse a nosotros hoy? 

 Pablo se dirige a los filósofos. Lee Hechos 17:15–34. En Atenas, los filósofos locales quieren 

probar el mensaje de Pablo. ¿De qué manera el altar «A un Dios no conocido» le ayuda a Pablo 

saber lo que decir? 

 Cuando él visitaba a las sinagogas, a menudo Pablo usaba las Escrituras para explicar quién era Jesús. 

¿Por qué no lo hizo mientras hablaba con los filósofos? 

 ¿Cuáles enfoques únicos podría ayudarte a explicar tu creencia en Jesús? 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN GRUPAL 
Dar testimonio. 

 Jesús dijo que sus discípulos saldrían a «dar testimonio» (Hechos 1:8). ¿Por qué Jesús se expresó así? 

 Históricamente, los apóstoles sí dieron testimonio de él, y ellos extendieron su Iglesia por todo el 

mundo conocido. ¿Qué espera Jesús de nosotros hoy? 



El Nuevo Testamento Segmento 3: Las Cartas 

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL  
Explora una o ambas de estas lecturas antes de pasar al próximo segmento de video. 

 Los deberes de los cristianos. Lee Romanos 12. La carta de Pablo a los Romanos incluye cuatro 

capítulos (12–15) a menudo se conoce como «Los deberes de los cristianos», en que describe las 

expectativas que la primera Iglesia tenía para sus miembros.  

 ¿Cuáles versículos de este capítulo te impresionan más, y por qué? 

 ¿Cuáles partes te parecen más afirmativas? ¿Cuáles son más desafiantes?  

 La vida en el Espíritu. Lee Gálatas 5:13–26. Aquí san Pablo describe las tensiones de ser 

humano y a la vez buscar tener una vida guiada por el Espíritu.  

 ¿Cómo hace Pablo el resumen de «toda la ley» en el versículo 14?  

 ¿Cómo te reaccionas a eso? ¿Es demasiado fácil o difícil? 

 Encontramos en este pasaje el famoso «fruto del Espíritu» que estudiamos mientras nos preparamos 

para la Confirmación. ¿Cuáles de estas calidades ya están creciendo en ti? ¿Cuáles necesitan crecer 

aún más? 

CUANDO TENGAS MÁS TIEMPO … 

 El poder de la lengua. Lee Santiago 3. Aquí está uno de los pocos pasajes del Nuevo Testamento 

que se dirige al daño que podemos causar por medio de lo que decimos.  

 ¿Cómo entiendes la manera en que Santiago describe el poder de la lengua? 

 ¿Qué ha sido tu experiencia más reciente de eso? ¿Fuiste tú el hablador o el oidor?  

 La orientación para vivir. Lee la primera carta de Pedro. Haz un recorrido rápido a través de 1 

Pedro para ver lo que nuestra primera papa escribió en cuanto a los temas claves de la vida.  

¿Qué dijo en cuando a … 

 las dificultades (1:1–9)? 

 la obediencia (1:13–16)? 

 la ciudadanía (2:11–17)? 

 los esposos (3:1–7)? 

 la conducta (3:8–12)? 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN GRUPAL 

 El amor es … Lee 1 Corintios 13 juntos, en voz alta. 

 ¿Cuál de estas cualidades de amor te gusta más? 

 ¿Qué calidad de amor deseas demostrar más a menudo? 

 ¿Qué calidad de amor deseas que otros te muestren estos días? 

 ¿Deseas añadir algo a la descripción del amor de san Pablo? 



Preguntas para la Parte 3: El enfoque católico de la Biblia 

El enfoque católico Segmento 1: La Biblia en la Misa 

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL  
Explora una o ambas de estas lecturas antes de pasar al próximo segmento de video. 

 Cristo el Cordero de la Pascua. Lee Éxodo 12:1–28. Cada año, los judíos recuerdan al Cordero 

de la Pascua durante la Fiesta de la Pascua. Ahora lee cuidadosamente lo que Jesús les dijo a los 

apóstoles durante la celebración actual de la Pascua en Lucas 22:7–20. 

 Mientras piensas en el Cordero de la Pascua y en Jesús, el Cordero sacrificado que celebramos en la 

Misa, ¿Qué similitudes ves? 

 La oración eucarística. Lee 1 Corintios 11:23–26.  

 Es notable que encontramos esta oración en una de las epístolas de Pablo. ¿Dónde crees que san 

Pablo escuchó estas palabras?  

 ¿Dónde escuchas estas palabras? ¿Qué significan para ti cuando las escuchas? 

CUANDO TENGAS MÁS TIEMPO … 
 Las Escrituras en la sinagoga. Lee Lucas 4:14–22a. Esta historia se lleva a cabo en una 

sinagoga en Nazaret. Generalmente había siete lecturas de las Escrituras hebreas (nuestro Antiguo 

Testamento) en cada servicio de la sinagoga. La última persona que leía (en este caso, Jesús) fue 

invitada a comentar sobre el significado del pasaje.  

Esta es la raíz de la Liturgia de la Palabra que compone la primera mitad de la Misa. 

 Jesús escogió un pasaje de Isaías 61. Busca Isaías 61 y lee el capítulo entero. ¿Por qué crees que Jesús 

detuvo su lectura cuando lo hizo? 

 El Padrenuestro. Lee Mateo 6:9–13. Rezamos esta oración en cada Misa, todos los días, en todo 

lugar. ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de enseñar a sus discípulos cuando les enseñó a ellos —y 

nosotros— a orar de esta manera? 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN GRUPAL 
Las frases bíblicas dentro de la Misa. Primero, hagan una lista de frases dentro de la Misa que 

vienen directamente de la Biblia. Luego consulten la hoja de trabajo «Las frases bíblicas dentro de la 

Misa» y revísenlas. 

 ¿Hay sorpresas? ¿Qué pueden sacar de esto? ¿Hay algo sobresaliente? 



El enfoque católico Segmento 2: La interpretación de la Biblia  

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL  
Explora una o ambas de estas lecturas antes de pasar al próximo segmento de video. 

 La interpretación literal y espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica identifica un principio 

de comprensión bíblica que a menudo distingue el enfoque católico de otras tradiciones cristianas.  

«Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y 

el sentido espiritual.» (CIC #115) 

Busca cada uno de los siguientes pasajes en el Evangelio de Mateo y determina cuales se deben 

interpretar en el sentido literal y cuales en el sentido espiritual. En cada caso, trata de capturar la 

verdad que Jesús está comunicando. 

 Mateo 5:29–30 

 Mateo 7:3–5 

 Mateo 19:13–21 

 Mateo 19:22–24 

Haz el mismo ejercicio con estos dos pasajes del Evangelio de Juan. 

 Juan 3:1–3  

 Juan 6:52–66 

 El poder de la Escritura. La Iglesia Católica venera la Biblia como también la Eucaristía por la 

nutrición espiritual y la dirección que ambas proveen.  

«La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo: 

aquellas y éste alimentan y rigen toda la vida cristiana.» (CIC #141) 

  «… desconocer la Escritura es desconocer a Cristo.» (CIC #133)  

Lee Hebreos 4:12–16.  

 ¿En qué medida expresa esto la opinión de la Iglesia sobre las Escrituras y Cristo? 

Lee Salmos 119:105–109 como otro ejemplo.  

 ¿Por qué piensas la Iglesia cita el versículo 105 en el Catecismo (#141)?   

CUANDO TENGAS MÁS TIEMPO … 

 Prefiguración. Este principio se refiriere a las instancias del Antiguo Testamento que señala 

a Cristo en el Nuevo Testamento. Aquí hay algunos ejemplos que puedes explorar por tú 

mismo:  

 Lee Génesis 22:1–18. Un padre fiel que está por sacrificar a su hijo amado.  

 Lee 1 Pedro 3:18–22. San Pedro dice que el arca de Noé prefigura ¿qué? 

 Lee Mateo 12:38–40. Según Jesús, ¿qué prefigura el tiempo que Jonás pasó en el vientre de la 

ballena? 

 La visión católica de la Escritura. Lee el recurso extra con título «La visión católica de la 

Escritura». Subraya lo que te sorprende, te gusta o que te desafía.  



PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN GRUPAL 

 Dos historias de la creación. Un principio católico básico es que la Biblia nos enseña lo que 

necesitamos saber, pero no todo lo que hay para saber. Diviértanse mientras comparan la 

secuencia de eventos y los detalles diferentes en estas dos historias.  

Lean la primera historia de la creación en Génesis 1:1—2:3.  

Luego sigan leyendo la segunda historia en Génesis 2:4–25. 

 Pueden hacer dos columnas —la columna izquierda para la primera historia de la creación y la 

columna derecha para la segunda historia de la creación. Asignen un par de personas a cada historia y 

luego comparen las listas. (O dibujen el proceso de la creación como se desarrolla en cada historia.) 

 El punto aquí es que los autores bíblicos de ambas historias tratan de presentar la misma verdad. ¿Qué 

es? 



El enfoque católico Segmento 3: La Biblia como fuente de la doctrina católica  

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL  
Explora una o ambas de estas lecturas antes de pasar al próximo segmento de video. 

 Jesús establece la Iglesia. Lee Mateo 16:13–19. Este es el pasaje clásico en que Jesús comisiona 

a Pedro ser líder de la Iglesia.  

 ¿Qué es lo que más te destaca? 

 ¿Cómo te afirma o desafía? 

 Si tienes algunas anotaciones o notas a pie de página relacionadas con este pasaje en tu Biblia, tómate 

un tiempo para estudiarlas. 

 La doctrina de la Trinidad. La palabra «Trinidad» no aparece en el Antiguo o el Nuevo 

Testamento sin embargo es una doctrina cristiana básica. Verifícalo.  

 Lee Génesis 1:1–3 y el versículo 26. La presencia del viento siempre se ha visto como el Espíritu 

Santo. Ten en cuenta también el pronombre utilizado en Génesis 1:26. 

 ¿Quieres verlo de nuevo? Lee acerca de la torre de Babel en Génesis 11. Véase el versículo 7. 

 Ahora lee Juan 1:1–3a. ¿Quién es esta «Palabra» en el Evangelio de Juan que estaba con Dios desde 

el principio? Hay una clave: lee Juan 1:14.  

 Jesús mismo lo explica en Juan 16:4–15.  

CUANDO TENGAS MÁS TIEMPO … 
 Las raíces bíblicas de los Sacramentos. Los siguientes pasajes ilustran cómo la vida 

sacramental católica se basa en las Escrituras.  

Bautismo Mateo 3:13–17; 1 Pedro 3:20–21  

Confirmación Hechos 2:4; Hechos 19:3–6 

Eucaristía Mateo 26:26–29; Hechos 2:42; 1 Corintios 11:23–27 

Reconciliación Juan 20:21–23; Mateo 16:19 

Unción de los enfermos Santiago 5:14–15 

Ordenes sagrados (Ordinación) Hechos 6:3–6; Hechos 13:2–3 

Matrimonio Mateo 19:10–11; Efesios 5:31–32 

 

 Las raíces bíblicas de nuestro credo. Aquí está el Credo Niceno establecido por la Iglesia en 

el Concilio de Nicea en 325 d.C. y aceptado con la expresión definitiva de la fe en el Concilio de 

Constantinopla en 381 d.C.  

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible 

y lo invisible.  

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los 

siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, 

de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho;  



Que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por la obra del 

Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 

Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y 

resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 

Padre;  

Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.  

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con 

el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.  

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.  

Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de 

los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 

Ve si puedes identificar dónde se encuentra cada punto en la Biblia. (Siempre puedes buscar en 

línea si te quedas sin repuesta.) 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN GRUPAL 
Como este segmento concluye la Parte 3 de este programa, hablen entre todos cómo terminará esta 

declaración: 

 Como resultado de estos videos y lecturas, mi entendimiento/actitud/interés en la Biblia ha … 



Recurso extra A 

Las frases bíblicas dentro de la Misa 
 

El Saludo 

En el Nombre del Padre, del Hijo… Mateo 28:19 

El Señor esté con ustedes … y con tu 

espíritu 
2 Timoteo 4:22; Gálatas 6:18 

El Acto penitencial  
Yo confieso ante Dios todopoderoso 

y ante ustedes … 
Santiago 5:16 

La Gloria Gloria a Dios en el cielo… Lucas 2:14 

La Profesión de fe 

(Credo) 
Creo en un solo Dios, … Antiguo y Nuevo Testamento   

Sanctus Santo, Santo, Santo … 
Isaías 6:3; Apocalipsis 4:8; 

Mateo21:9 

Institución 

Eucarística  
Tomad y comed todos de él … 

Mateo 26:26–28; Lucas 

22:19–20  

La Doxología Por Cristo, con él y en él … Romanos 11:36 

El Padrenuestro  Padre nuestro que estás en el cielo … Mateo 6:9–13; Lucas 11:2–4 

El Rito de la paz La paz les dejo, mi paz les doy … Juan 14:27 

La Fracción de pan 
Cordero de Dios que quitas el pecado 

del mundo … 
Juan 1:29 

La Inmixtión 

El cuerpo y la sangre de nuestro 

Señor Jesucristo, unidos en este cáliz 

… 

Juan 6:54–56 

Comunión 
Esta es el Cordero de Dios … Señor, 

no soy digno … 
Juan 1:29; Lucas 7:6–7 

 

 



Recurso extra B 

La visión católica de la Escritura 
A continuación, se presentan unos extractos del Catecismo de la Iglesia Católica. Puedes 

encontrar una presentación más completa en los párrafos 101–141 en el Catecismo. 

 En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella, 

no recibe solamente una palabra human, sino lo que es realmente: la Palabra de Dios. (#104) 

 «En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus 

hijos para conversar con ellos.» (#104) 

 Dios es el autor de la Sagrada Escritura. «Las verdades reveladas por Dios, que se contienen 

y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo.» 

(#105) 

 Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. (#106) 

 Los libros inspirados enseñan la verdad. «Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o 

autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan 

sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para 

salvación nuestra.» (#107) 

 Para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos 

quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. 

(#109)  

 «Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole 

histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios.» (#110) 

 Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido 

literal y el sentido espiritual … (#115) 

 «La Escritura debe ser el alma de la teología … [La] predicación pastoral, la catequesis, toda 

la instrucción cristiana y en puesto privilegiado, la homilía, recibe de la palabra de la 

Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad.» (#132) 

 La Iglesia «recomienda insistentemente a todos los fieles … la lectura asidua de la Escritura 

para que adquieran “la ciencia suprema de Jesucristo” … “pues desconocer la Escritura es 

desconocer a Cristo”». (#133)  

 «La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo»: 

aquellas y este alimentan y rigen toda la vida cristiana. «Para mis pies antorcha es tu palabra, luz 

para mi sendero» (Salmos 119:105; Isaías 50:4). (#141) 

 



Recurso extra C 

El panorama bíblico 

El Antiguo Testamento (46 libros) 

EL PENTATEUCO 
Conocido como la Torá, los cinco libros de Moisés. Describe los eventos desde el principio hasta 

cerca del año 1200 a.C. 

Génesis  
 Tema/historia: Comienzos… del universo, la humanidad, y el pueblo escogido de Dios. 

 Personajes principales: Adán y Eva; Noé; Abram (Abraham) y Sara; Isaac y Rebeca; Agar y su hijo 

Ismael; Jacob y su hermano Esaú; José y sus once hermanos. 

 No te pierdas: La promesa de Dios en 15:1–6; el plan de Dios en 50:20. 

Éxodo  
 Tema/historia: Las plagas; la Pascua; el mar Rojo se divide; la Ley se presenta en el monte Sinaí; las 

instrucciones para el Tabernáculo. 

 Personajes principales: Moisés; sus hermanos Aarón y María; faraón. 

 No te pierdas: La zarza ardiendo en los capítulos 3–4; los Diez Mandamientos en 20:1–17. 

Levítico  
 Tema/historia: La santidad de Dios; códigos sacerdotales del rito y la conducta. 

 No te pierdas: El ritual de los sacrificios descrito en los capítulos 1–7 provee una gran visión del 

sacrificio de Jesús. 

Números  
 Tema/historia: Deambulando por el desierto; confiando en la guía del Señor. 

 Personajes principales: Moisés; Josué y Caleb; el profeta Balaam. 

 No te pierdas: La decisión fatídica de los exploradores en el capítulo 13; el asna parlante en el 

capítulo 22. 

Deuteronomio  
 Tema/historia: El amor de Dios; Moisés da la bendición final, muere después de ver desde la 

montaña la Tierra Prometida. 

 No te pierdas: El hogar devoto descrito en el capítulo 6. 

LOS LIBROS HISTÓRICOS 
Describen eventos del 1200 al 200 a.C. Israel es gobernado por Josué, los jueces, los reyes, las 

naciones invasoras y, brevemente, por los macabeos. 

Josué 
 Tema/historia: Josué conduce valientemente al pueblo a Canaán y se establecen allí. 

 No te pierdas: La batalla por Jericó en el capítulo 6; el desafío de Josué para la nación en el 

capítulo 24. 

Jueces 
 Tema/historia: El caos reina cuando el pueblo confía en sí mismo más que en Dios; pero 

encontramos algunos ejemplos de líderes con una fe poderosa. 

 Personajes principales: Débora y Barac, Gedeón, Sansón y Dalila. 

 No te pierdas: El ejemplo de liderazgo de Débora en los capítulos 4–5; la estrategia inteligente 

de Gedeón en el capítulo 7; el epílogo sombrío en 21:25. 



Rut 
 Tema/historia: El amor y la lealtad excepcionales que reconstruyen dos vidas.  

 Personajes principales: Rut; Noemí; Booz. 

 No te pierdas: El compromiso lírico en 1:16–17. 

1 Samuel 
 Tema/historia: El puente desde el reinado caótico de los jueces a los primeros reyes de Israel. 

 Personajes principales: El profeta/juez Samuel; el rey Saúl; el joven héroe David. 

 No te pierdas: La historia del tipo «Cenicienta» de la unción de David en el capítulo 16; la historia 

de David y Goliat en el capítulo 17. 

2 Samuel 
 Tema/historia: El reinado del rey David.  

 Personajes principales: David; Betsabé; el profeta Natán; el rebelde príncipe Absalón. 

 No te pierdas: El doloroso relato del pecado y arrepentimiento de David en los capítulos 11–12. 

1 Reyes 
 Tema/historia: El reinado del rey Salomón y la división del reino. 

 Personajes principales: Salomón; el rey Acab y la reina Jezabel; el profeta Elías.   

 No te pierdas: La dedicación del Templo en el capítulo 8; la confrontación de Elías con los profetas 

falsos y la recuperación del profeta en los capítulos 18–19. 

2 Reyes 
 Tema/historia: El reino dividido; la derrota de Israel y Judá. 

 Personajes principales: El profeta Eliseo; el rey Ezequías; los reyes niños Joás y Josías. 

 No te pierdas: El milagro del libramiento de Eliseo en 6:8–23 (y los temas de la ceguera y la vista). 

1 Crónicas 
 Tema/historia: El reinado de David; junto con las genealogías y otras listas oficiales.  

 No te pierdas: Las hazañas de las fuerzas especiales de David en el capítulo 11. 

2 Crónicas 
 Tema/historia: Honrar a Dios trae el éxito, como se puede ver en los altibajos del reino sureño de 

Judá. 

 Personajes principales: Salomón; Asa; Josafat; Ezequías. 

 No te pierdas: La promesa de Dios a Salomón en 7:11–18. 

Esdras 
 Tema/historia: Después de su cautividad en Babilonia, varios grupos de judíos regresan a su patria y 

restablecen la sociedad y el sistema de adoración. 

 Personajes principales: El sacerdote/escriba Esdras; los profetas Hageo and Zacarías. 

 No te pierdas: La combinación de trabajo y adoración en el capítulo 3. 

Nehemías 
 Tema/historia: Nehemías conduce un proyecto de reconstrucción para las murallas de la ciudad de 

Jerusalén. 

 Personajes principales: Nehemías; Esdras; y varios opositores. 

 No te pierdas: El servicio de adoración en el capítulo 8. 

1 Macabeos 
 Tema/historia: La participación de Dios en la historia. El relato de la rebelión exitosa judía en el 168 

a.C. contra los reyes seléucidos de Siria. 



 Personajes principales: Matatías el sacerdote y sus cinco hijos, entre ellos, Judas Macabeo, Simón y 

Jonatán. 

 No te pierdas: El testamento de despedida del viejo Matatías al final del capítulo 2. 

2 Macabeos 
 Tema/historia: El martirio y la resurrección. Los eventos del mismo período se cubren en 1 

Macabeos 1–7. 

 Personajes principales: Judas Macabeo y su familia; el rey seléucido Antíoco IV. 

 No te pierdas: El muy honesto relato del autor de su propia tarea en 2:19–32. 

LAS NOVELAS BÍblicas 

Tobit 
 Tema/historia: La misericordia y el apoyo de Dios en los desafíos experimentados por una familia 

judía devota. 

 Personajes principales: Tobit; su hijo Tobías; Sara, la esposa de su hijo; y el arcángel Rafael. 

 No te pierdas: La canción de alabanza en el capítulo 13. 

Judit 
 Tema/historia: Una viuda judía, valiente y astuta salva a su pueblo de un general enemigo. 

 Personajes principales: Judit; el general asirio general Holofernes; Ozías, un oficial judío. 

 No te pierdas: El cántico de liberación de Judit en el capítulo 16. 

Ester 
 Tema/historia: Una joven judía salva a su pueblo al confrontar al rey persa. 

 Personajes principales: Ester, su primo Mardoqueo, el rey Asuero (Jerjes), el príncipe Amán. 

 No te pierdas: El desafío en 4:14, «¡para una ocasión como esta!». 

LOS LIBROS SAPIENCIALES 

Job 
 Tema/historia: Un hombre justo enfrenta una embestida de tragedias. Sus amigos tratan de ayudarlo 

a comprenderlas —hasta que Dios mismo habla de la situación. 

 Personajes principales: Job, cuatro amigos, y Dios. 

 No te pierdas: El indicio de la resurrección en 19:25. 

Salmos 
 Tema: El cancionero de la vida y la adoración de Israel, lleno de alabanza, lamento, visión, fe y 

preguntas.  

 No te pierdas: La confesión de David en el Salmo 51. 

Proverbios 
 Tema: La sabiduría práctica para un joven estudiante. 

 No te pierdas: Valdría la pena memorizar Proverbios 3:5-6. 

Eclesiastés 
 Tema/historia: Un hombre que «lo tiene todo» cuestiona el significado de la vida. 

 No te pierdas: En medio del cinismo, hay un gesto honesto hacia el Creador en 12:1. 

Cantar de los Cantares 
 Tema/historia: Esta historia de amor tiene varias interpretaciones, sin embargo, por mucho tiempo se 

la ha visto como una descripción de la relación de Cristo con la Iglesia. 

 Personajes principales: La amada, el amado. 

 No te pierdas: La hermosa poesía en todo, pero específicamente en 8:6–7. 



Sabiduría (también conocido como Sabiduría de Salomón) 
 Tema: A fin de cuentas, Dios premiará a los justos. Busca la sabiduría para recordar eso. 

 Personajes principales: La sabiduría se materializa aquí como un personaje.  

 No te pierdas: Las similitudes de Sabiduría en 9:9 con la Palabra en Juan 1:1. 

Eclesiástico (también conocido como Sabiduría de Ben Sira o Sirácida) 
 Tema: Una colección de proverbios e instrucciones morales. 

 No te pierdas: «Si estás con insensatos, mide bien tu tiempo…” (27:12). 

LOS LIBROS PROFÉTICOS 

Isaías 
 Tema/historia: El Isaías histórico vivió en los años 700 a.C., pero a partir del capítulo 40, el libro es 

un mensaje de consuelo para los judíos en la cautividad en Babilonia, dos siglos después. 

 Personajes principales: Isaías y los reyes Acaz y Ezequías, más «el Siervo sufriente». 

 No te pierdas: Las profecías en el capítulo 53 que cumplió Jesús. 

Jeremías 
 Tema/historia: Este profeta predijo la invasión babilónica de Jerusalén —un mensaje que su pueblo 

rehusó oír. 

 Personajes principales: Jeremías, su asistente Baruc. 

 No te pierdas: El «nuevo pacto» en 31:33-34. 

Lamentaciones 
 Tema: Este poema de dolor se atribuye a Jeremías, después de la caída de Jerusalén. 

 No te pierdas: La esperanza en la fidelidad de Dios en 3:19–26. 

Baruc 
 Tema: La confesión, la sabiduría y el ánimo. 

 No te pierdas: El consuelo de los capítulos 4–5. 

Ezequiel 
 Tema/historia: Durante el tiempo de la cautividad de los judíos en Babilonia, este profeta ofreció 

una cantidad de mensajes de Dios, a menudo por medios muy extraños. 

 No te pierdas: En el capítulo 37, la visión de los «huesos secos» que se conectan y reavivan. 

Daniel 
 Tema/historia: Daniel, un judío capturado por los babilonios, llega a ser un oficial del gobierno y 

enfrenta oposición cuando sigue sirviendo a su Dios. 

 Personajes principales: Daniel, sus tres amigos judíos, y varios reyes de Babilonia y Persia. 

 No te pierdas: La historia del foso de los leones en el capítulo 6. 

Oseas 
 Tema/historia: El matrimonio del profeta con una mujer infiel llega a ser un espejo de la relación 

entre Dios y su pueblo. 

 Personajes principales: Oseas, su esposa Gómer. 

 No te pierdas: La sincera poesía de 14:2–10. 

Joel 
 Tema: Cuando ocurre un desastre natural, este profeta exhorta a su pueblo para que vuelva a Dios. 

 No te pierdas: La promesa del Espíritu en 3:1–2, la que fue citada por san Pedro en Pentecostés. 



Amós 
 Tema: Predicando en el reino del norte de Israel, justo antes de que cayera, este profeta critica 

duramente a la nación por su corrupción y complacencia. 

 No te pierdas: El versículo bien conocido «que fluya como agua la justicia» en 5:24. 

Abdías 
 Tema: Este profeta pronuncia el juicio de Dios sobre una nación vecina. 

 No te pierdas: «El día del Señor» (v. 15) es un tema común para muchos de los profetas, mirando 

hacia un tiempo de juicio… y justicia. 

Jonás 
 Tema/historia: Un profeta trata de huir en vez de predicar a donde Dios lo manda. Un «gran pez» (o 

una ballena) cambia el asunto. 

 No te pierdas: El epílogo extraño en el capítulo 4. 

Miqueas 
 Tema: Este profeta exhorta al pueblo de Judá para que vuelva al Señor y que actúe con justicia. 

 No te pierdas: El resumen de «lo que [el Señor] espera» en 6:8. 

Nahúm 
 Tema: Escribiendo alrededor de 660 a.C., este profeta declara el juicio de Dios contra Asiria, la 

superpotencia enemiga. 

 No te pierdas: El lenguaje en 2:7–9 describe un método de ataque por el río que podría haber sido 

utilizado por los babilonios y sus aliados para conquistar Nínive, la capital asiria, en el 612 a.C. 

Habacuc 
 Tema: Mientras los enemigos de su pueblo siguen ganando, este profeta lucha para entender lo que 

Dios hace y por qué. 

 No te pierdas: La llamada a la adoración en 2:20. 

Sofonías 
 Tema: Para los que piensan que Dios se ha quedado en silencio, este profeta les asegura que la acción 

divina es eminente. 

 No te pierdas: Cantar en medio de la crisis (3:14). 

Hageo 
 Tema: Después de que los judíos han regresado a una Jerusalén dañada, este profeta los llama a 

reedificar el templo del Señor. 

 No te pierdas: El mensaje de esperanza de 2:9. 

Zacarías 
 Tema: Mientras los judíos restablecen su patria después de la cautividad babilónica, este profeta mira 

hacia adelante, a los planes futuros del Señor. 

 No te pierdas: Las múltiples profecías sobre la venida del Mesías, incluyendo la profecía cumplida el 

Domingo de Ramos de la pasión del Señor (9:9). 

Malaquías 
 Tema: Este profeta le pide a su pueblo que honre a Dios con sus actitudes, sus acciones y su dinero. 

 No te pierdas: La promesa del regreso de Elías en 3:23 —la que Jesús luego vio cumplida en Juan el 

Bautista (Mateo 11:14).  



El Nuevo Testamento (27 Libros) 

LOS EVANGELIOS 

Mateo 
 Cómo se ve a Jesús: El cumplimiento de las Escrituras y la tradición judía. 
 Único para Mateo: La natividad desde el punto de vista de José; los sabios; cinco discursos 

principales; las citas frecuentes de las profecías hebreas. 

 No te pierdas: El Sermón del monte en los capítulos 5–7 y el juicio final en 25:31–46. 

Marcos 
 Cómo se ve a Jesús: Hacedor de milagros. 

 Único para Marcos: El más corto de los Evangelios; no relata la natividad; tiene un énfasis en la 

acción; no hay sermones, pero sí muchas palabras punzantes. 

 No te pierdas: El desafío de la humildad en 10:42–45. 

Lucas 
 Cómo se ve a Jesús: El Salvador del mundo. 

 Único para Lucas: El nacimiento de Juan el Bautista; la Anunciación y el Magnificat; los pastores en 

la historia del nacimiento de Jesús; Jesús cuenta parábolas extendidas, como el hijo pródigo y el buen 

samaritano; los discípulos en camino a Emaús. 

 No te pierdas: Todas las comidas en este Evangelio. 

Juan 
 Cómo se ve a Jesús: La Palabra, el Pan, la Luz, el Camino, etc. 

 Único para Juan: Las bodas de Caná; conversaciones profundas con Nicodemo, la mujer samaritana 

y Pilato; el discurso eucarístico en el capítulo 6; la enseñanza y la oración extendidas del jueves santo 

(capítulos 13–17). 

 No te pierdas: El hermoso momento de la restauración de Pedro después de la Resurrección: «cuida 

de mis ovejas». 

HECHOS 
 Tema/historia: Como secuela del Evangelio de Lucas, Hechos traza la expansión de la Iglesia de 

Jerusalén a Roma. 

 Personajes principales: Pedro, Juan, diáconos Esteban y Felipe; Pablo y Bernabé y otros colegas, y 

una cantidad de personas —el hombre inválido, el mago, el centurión, el carcelero— tocados por el 

mensaje de Jesús y el poder del Espíritu. 

 No te pierdas: Un ángel libera a Pedro de la prisión en el capítulo 12. 

LAS CARTAS DEL NUEVO TESTAMENTO 

Romanos 
 Tema: Cómo nos salva Dios. Con precisión legal, esta carta de Pablo describe el problema del 

pecado, la importancia de la fe en Jesús y la actividad del Espíritu de Dios en nuestras vidas y en la 

Iglesia. 

 No te pierdas: El capítulo 8 posiblemente es el más poderoso de la Biblia. Léelo. 

1 Corintios 
 Tema: Busca solucionar problemas en una congregación que lucha con varios asuntos: la disensión, la inmoralidad, la adoración 

pública y la confusión sobre los dones espirituales. 

 No te pierdas: El capítulo 13, el famoso «capítulo del amor». 

2 Corintios 
 Tema: En una conexión más amable y tierna con Corinto, Pablo todavía afirma su autoridad frente a 

ciertos detractores. 



 No te pierdas: El «ministerio de la reconciliación» descrito en 5:11–21. 

Gálatas  
 Tema: En Cristo, tenemos la libertad de la ley y de la carne. 

 No te pierdas: El «fruto del Espíritu» presentado en 5:22-23. 

Efesios  
 Tema: El plan eterno de Dios y cómo involucra a la Iglesia. 

 No te pierdas: Las hermosas oraciones al final de los capítulos 1 y 3. 

Filipenses  
 Tema: Regocíjate en el Señor… aun en las situaciones difíciles. 

 No te pierdas: La confianza del apóstol en 1:6, que Dios todavía está obrando en nosotros. 

Colosenses 
 Tema: Guardando la fe… juntos. 

 No te pierdas: La música y la Palabra en 3:16. 

1 Tesalonicenses  
 Tema: Saludos personales de Pablo y exhortaciones para la iglesia. 

 No te pierdas: La percusión de la vida santa en 5:16-22. 

2 Tesalonicenses 
 Tema: La responsabilidad cristiana de trabajar diligentemente y de evitar el engaño. 

 No te pierdas: Un vistazo del ministerio propio de Pablo en 3:7-8. 

1 Timoteo 
 Tema: Pablo aconseja al joven líder Timoteo sobre asuntos como la adoración, la organización y la 

enseñanza ortodoxa. 

 No te pierdas: Advertencias contra el amor al dinero en el capítulo 6.  

2 Timoteo 
 Tema: A menudo considerada la última epístola de Pablo, esta carta contiene consejos 

personales y ministeriales. 

 No te pierdas: Lo que dice en cuanto a la Escritura en 3:16–17. 

Tito 
 Tema: Dirección para el liderazgo de la iglesia. 

 No te pierdas: Lo que parece ser un himno cristiano temprano se cita en 3:4-7. 

Filemón 
 Tema: Pablo le pide a su amigo Filemón que reciba de nuevo a un esclavo fugitivo como hermano. 

 No te pierdas: En el versículo 24, se mencionan a dos autores de Evangelios entre los compañeros de 

Pablo. 

Hebreos 
 Tema: Cómo Cristo ha cumplido las tradiciones judías. 

 No te pierdas: Los héroes de la fe en el capítulo 11. 

LAS CARTAS CATÓLICAS 

Santiago 
 Tema: Vivir de acuerdo a lo que dices que crees. 

 No te pierdas: Toques de comedia satírica en 1:23–24; 2:1–4; 2:15–16 y 3:5. 



1 Pedro 
 Tema: Dios provee el consuelo para aquellos que sufren por Cristo. 

 No te pierdas: Guía para hablar con no creyentes en 3:15–16. 

2 Pedro 
 Tema: El peligro de la enseñanza herética. 

 No te pierdas: Las cualidades de un creyente en crecimiento, en 1:5–8. 

1 Juan 
 Tema: Amor y verdad. 

 No te pierdas: El valor de la confesión en 1:9. 

2 Juan 
 Tema: El amor cristiano. 

 No te pierdas: El tamaño de esta carta; cabe en una sola hoja de papiro. 

3 Juan 
 Tema: Ofrece una bienvenida calurosa a los ministros itinerantes. 

 No te pierdas: Breves descripciones de Diótrefes y Demetrio. Imagina cómo habrán sido. 

Judas 
 Tema: El peligro de los maestros heréticos. 

 No te pierdas: La hermosa bendición de los versículos 24-25. 

APOCALIPSIS 
 Tema: Esta obra altamente simbólica anima a los creyentes con la seguridad de la victoria final de 

Dios sobre las fuerzas de maldad. La conexión entre la Misa católica y el libro de Apocalipsis es 

notable. Lee y observa. 

 No te pierdas: Todas las canciones: «Santo, Santo, Santo»; «Digno es el Cordero»; «Aleluya». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volante 4a:  Práctica de Lectio Divina (Opción 1) 

 

Invocación al Espíritu Santo: Empiece pidiendo la gracia del Espíritu Santo. Puede usar estas o 

similares palabras: 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.   

Envía tu Espíritu y todo será creado.  Y renueva la faz de la tierra. 

Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo;  

háznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo.  

Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 

Lectio – “Lectura”: lea el siguiente pasaje una o más veces si el tiempo lo permite. Encuentren este 

pasaje en su Biblia, para que puedan referirse a él durante el resto del proceso de Lectio Divina. 

Mateo 10:5-15, 27 

A estos Doce los envió Jesús con las siguientes instrucciones, “No transiten por regions de paganos 

ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas del pueblo de 

Israel. Vayan y proclamen que está llegando el reino de los cielos. Sanen a los enfermos, resuciten a 

los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios; gratis lo han recibido, entréguenlo 

también gratis. No lleven oro ni plata ni dinero en el bolsillo; ni moral para el camino ni dos túnicas 

ni sandalias ni bastón; porque el obrero tiene derecho a su sustento. Cuando lleguen a cualquier 

pueblo, averiguen quién hay en él digno de recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan. Al 

entrar en la casa, saluden, y si lo merecen, la paz de su saludo permanecerá con ellos; si no, 

regresará a ustedes. Si no los reciben ni escuchan su mensaje, salgan de esa casa o de ese pueblo y 

sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio será más llevadero para Sodoma y 

Gomorra que para ese pueblo.   

Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz; lo que escuchen al oído, proclámenlo desde 

las azoteas. 

Meditatio – “Meditación”  Mediten sobre la palabra de Dios que acaban de escuchar. Por favor, 

reflexionen sobre las siguientes preguntas: 

 ¿Qué palabra o frase de la Escritura que acaba de escuchar le llamó la atención? 

 ¿Qué oye que Dios le está diciendo a usted por medio de este pasaje? 

 

Oratio – “Oración”:  Éste es el tiempo en que le respondemos a Dios.  Por favor, reflexionen en las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué quieren decirle a Dios después de haber leído este pasaje? 



 ¿Qué quieren preguntarle a Dios después de haber leído este pasaje? 

Contemplatio – “Contemplación”  Ahora vamos a descansar en la presencia de Dios. Permanezcan 

quietos por unos momentos y traten de sentir cómo Dios tal vez está conmoviendo sus corazones. 

Actio – “Acción”   Vamos pasando de este tiempo de Lectio Divina pronto a lo que Dios ha 

preparado para nosotros para el resto del día. Por favor, reflexionen sobre estas preguntas: 

 ¿Qué harías diferente hoy después de leer este pasaje? 

 ¿Cómo quieres invitar a Dios a que siga a tu lado a medida que avanza tu día? 

Oración de clausura 

Líder:  Padre Celestial, Tu Hijo Resucitado declara a la Iglesia como su amada esposa, y vierte su 
amor sobre todos los bautizados. Oye nuestras oraciones por la iglesia en todo el mundo. 
Concede que esta temporada de Cuaresma nos acerque más a Su Sagrado Corazón, a un 
compromiso más profundo con la misión de proclamar y vivir el Reino de Dios.  

Todos:  Oramos por nuestro Santo Padre, nuestro obispo, nuestro párroco, por todos los que 
han sido ordenados, y por los que tienen puestos de liderazgo en la Iglesia Católica. Que sus 
esfuerzos por promover la dignidad humana y el bien común fructifiquen en nuestra oración y 
penitencia cuaresmal. Por todos los elegidos en su jornada al bautismo, y por los bautizados 
que están listos para recibirlos a la vida sacramental de la Iglesia. Que nuestro profundo 
compromiso con nuestras promesas bautismales traiga la luz de Cristo a la oscuridad de la 
injusticia y crueldad del mundo.  Te lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos, Amén. 

Padre Nuestro 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
y perdona nuestras ofensas 
como nosotros perdonamos  
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación,  
y líbranos del mal. 
 

 

 

 

 

 



Volante 4b:  Práctica de Lectio Divina (Opción 2) 

Invocación al Espíritu Santo: Empiece pidiendo la gracia del Espíritu Santo. Puede usar estas o 

similares palabras: 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.   

Envía tu Espíritu y todo será creado.  Y renueva la faz de la tierra. 

Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo;  

háznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de Su consuelo.  

Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 

 

Lectio – “Lectura”: lea el pasaje 3 veces durante el proceso de Lectio.  Encuentren este pasaje en su 

Biblia, y referiéranse a él durante los tiempos de reflexión. 

Mateo 10:5-15, 27 

A estos Doce los envió Jesús con las siguientes instrucciones: -No transiten por regions de paganos 

ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas del pueblo de 

Israel. Vayan y proclamen que está llegando el reino de los cielos. Sanen a los enfermos, resuciten a 

los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios; gratis lo han recibido, entréguenlo 

también gratis. No lleven oro ni plata ni dinero en el bolsillo; ni moral para el camino ni dos túnicas 

ni sandalias ni bastón; porque el obrero tiene derecho a su sustento. Cuando lleguen a cualquier 

pueblo, averiguen quién hay en él digno de recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan. Al 

entrar en la casa, saluden, y si lo merecen, la paz de su saludo permanecerá con ellos; si no, 

regresará a ustedes. Si no los reciben ni escuchan su mensaje, salgan de esa casa o de ese pueblo y 

sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio será más llevadero para Sodoma y 

Gomorra que para ese pueblo.   

Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz; lo que escuchen al oído, proclámenlo desde 

las azoteas. 

Meditatio – “Meditación”  Mediten sobre la palabra de Dios que acaban de escuchar. Por favor, 

reflexionen sobre las siguientes preguntas: 

  ¿Qué palabra o frase del texto que acaba de leer le llama la atención? 

  ¿Qué ve?  ¿Oye?  ¿Qué olores percibe? en el pasaje 

  ¿Con qué personaje se identifica usted más? 

  ¿Qué piensa? 

  ¿Qué es lo que más necesita aprender de este pasaje?  

 

Oratio – “Oración”:  Éste es el tiempo en que le respondemos a Dios.  Por favor, reflexionen en las 

siguientes preguntas: 

  ¿Qué quieren decirle a Dios después de haber leído este pasaje?  



  ¿Qué quieren preguntarle a Dios después de haber leído este pasaje? 

  ¿Qué es lo que ustedes anhelan de su relación con Dios? 

  ¿Qué desean para su vida de oración? 

 ¿Qué secretos de su corazón están listos para expresarse?  ¿Gozo?  ¿Tristeza?  ¿Miedo?  

¿Gratitud? 
 

Contemplatio – “Contemplación”  Ahora vamos a descansar en la presencia de Dios. Permanezcan 

quietos por unos momentos y traten de sentir cómo Dios tal vez está conmoviendo sus corazones. 

Actio – “Acción”   Vamos pasando de este tiempo de Lectio Divina pronto a lo que Dios ha 

preparado para nosotros para el resto del día. Por favor, reflexionen sobre estas preguntas: 

 ¿Cómo los está motivando Dios por medio de este pasaje? 

 ¿A qué buena acción los está invitando Dios?    

 ¿Qué acción negativa los está invitando Dios a rechazar? 

 ¿Cuál es su siguiente paso? 

 

Oración de clausura 

Líder:  Padre Celestial, Tu Hijo Resucitado declara a la Iglesia como su amada esposa, y vierte su 
amor sobre todos los bautizados. Oye nuestras oraciones por la iglesia en todo el mundo. Concede 
que esta temporada de Cuaresma nos acerque más a Su Sagrado Corazón, a un compromiso más 
profundo con la misión de proclamar y vivir el Reino de Dios.  

Todos:  Oramos por nuestro Santo Padre, nuestro obispo, nuestro párroco, por todos los que han 
sido ordenados, y por los que tienen puestos de liderazgo en la Iglesia Católica. Que sus esfuerzos 
por promover la dignidad humana y el bien común fructifiquen en nuestra oración y penitencia 
cuaresmal. Por todos los elegidos en su jornada al bautismo, y por los bautizados que están listos 
para recibirlos a la vida sacramental de la Iglesia. Que nuestro profundo compromiso con nuestras 
promesas bautismales traiga la luz de Cristo a la oscuridad de la injusticia y crueldad del mundo.  Te 
lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos, Amén. 

Padre Nuestro 
que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
y perdona nuestras ofensas 
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
 

 

 

 

 



Volante 4c: Invitación a orar con la "Lectio Divina" 

Lectio Divina 

 

Si eres fiel a la oración con y desde la Palabra de Dios, tu vida irá cambiando.  

 
 

Por: P. Martín Irure | Fuente: Catholic.net  
 
 
 

 

Te invitamos a meditar la Palabra de Dios según el método de la “lectio divina” 

o “lectura orante de la Palabra”. 

 
La Lectio Divina puede ayudarte a saborear en la oración la Palabra de Dios 

según el Evangelio de cada domingo. 
 

¿Qué es la “lectio divina” o lectura orante de la Palabra? 
 

La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo no 
académico, sino espiritual, lo que nos permitirá “conocer a Jesús de un modo 

cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con él, estando con él, siendo 
sus amigos, en una comunión de pensamiento que “no es algo meramente 

intelectual, sino también una comunión de sentimientos y de voluntad, y por 
tanto también del obrar”. 

 
El Papa Benedicto XVI nos recomienda esta antigua práctica que literalmente 

quiere decir «lectura de Dios»: 

 
La lectura asidua de la Sagrada Escritura acompañada por la oración permite 

ese íntimo diálogo en el que, a través de la lectura, se escucha a Dios que 
habla, y a través de la oración, se le responde con una confiada apertura del 

corazón. 
 

Esta propuesta ha recibido en los últimos cuarenta años un nuevo impulso en 
toda la Iglesia tras la publicación de la constitución dogmática «Dei Verbum» 

del Concilio Vaticano II (18 de noviembre de 1965). 
 

Si se promueve esta práctica con eficacia, estoy convencido de que producirá 



una nueva primavera espiritual en la Iglesia. 
 

No hay que olvidar nunca que la Palabra de Dios es lámpara para nuestros 
pasos y luz en nuestro camino 

 
 

Cómo orar con la Palabra de Dios 
 

La lectura orante de la Palabra, más que una reflexión, es una experiencia de 
encuentro personal e íntimo con Dios, que te ama y sale a tu encuentro. Estos 

pasos te van llevando al mismo interior de la Palabra. 
 

1. Invoca… al Espíritu Santo. Pídele que te ilumine y te abra a la comprensión 
de la Palabra y que te anime a la respuesta con tu vida. 

 

2. Lee… muy despacio el texto bíblico. Vuelve a leerlo. Lee también algún 
comentario que te ayude a conocer mejor el sentido del texto. Dale tiempo al 

Señor y escucha el mensaje que Él quiere darte en esta Palabra. 
 

3. Medita… qué te dice la Palabra que has leído lentamente. Una vez que 
hayas captado el sentido del texto, entonces puedes hacerte esta pregunta: 

qué me dice esta Palabra. 
 

4. Ora… respóndele al Señor que te ha dado su mensaje en la Palabra 
meditada. Tu actitud sea la de la Virgen María: Hágase en mí según tu Palabra. 

 
5. Contempla… quédate impresionado, fascinado, en silencio, en calma. 

Déjate animar por el ardor de la Palabra, como quien recibe el calor del sol. 
 

6. Actúa…. Haciendo un compromiso que brote de este encuentro con el 

Señor. Es el salto a la vida. Animado e invadido por la Palabra, regresa a la vida 
con otra actitud. 

 
 

Si eres fiel a la oración con y desde la Palabra de Dios, tu vida irá cambiando. 
La Palabra te hará confrontar tus criterios, valores, sentimientos, actitudes y 

conducta con lo que ella misma te vaya inspirando. Ama la Palabra, estúdiala, 
déjala que moldee tu personalidad. Te lo deseo vivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Volante 5:  I Can Speak in the Light / Yo puedo hablar a plena luz  

Reflexión personal – Ver 

Busque en las Escrituras lo que el Papa Francisco menciona en este pasaje de LA ALEGRÍA DEL 

EVANGELIO.  Revise tantas como pueda. 

   Mateo 28:16-20 (La misión universal de los discípulos) 

  Juan 1:35-51  (Los primeros discípulos) 

  Juan 4:4-42  (Jesús y la Samaritana)  

  Hechos 9:1-22  o  Hechos 22:1-21  (La conversión de San Pablo) 

Discusión en grupo pequeño de las preguntas acerca de los pasajes de la Escritura que usted 

acaba de leer: 

¿Qué viene a la mente cuando usted escucha la frase “discípulos misioneros”? 

 ¿Cómo informa la Escritura su sentido de ser un discípulo misionero? 

 El Papa Francisco pregunta: ¿Qué está usted esperando?  ¿Qué le impide compartir a Jesús la 
Palabra donde usted se encuentra? 

¿A dónde vamos desde aquí?  

Ahora pasamos a reflexionar en lo que nos sentimos llamados a hacer una vez que termina la 

jornada de Speak in the Light.   

Escoja un compañero y compartan acerca de las preguntas aquí abajo. Esta es su historia de fe, no 

hay forma correcta o incorrecta de compartirla. 

Comparta su historia personal con su compañero:   

 ¿Cómo sus encuentros con Jesús en la Escritura, su servicio a otros, participación en su 

comunidad parroquial, amar a su familia y a usted mismo lo han llevado a una relación más 

profunda con Jesús?  ¿Qué diferencia ha hecho Jesús en su vida?  ¿Qué obstáculos ha tenido que 

vencer en su jornada de fe? 

Compartir con todo el grupo   

Hablemos acerca de las formas en que podemos ser discípulos misioneros después de la Cuaresma, 

para que podamos “Speak in the Light / Hablar a plena luz” la Buena Nueva de Jesucristo. Otra vez, 

aquí no hay respuestas correctas ni equivocadas. Considere estas preguntas para que le ayuden a 

responder: 

 ¿Qué escuchó en este studio que tal vez a otros les gustaría oir? 

 ¿Que oportunidad de más estudio de la Escritura y de misión le atrae más? 



 ¿Qué apoyo necesitará de su parroquia, sus amigos o de su familia para dar este siguiente 
paso? 

 ¿Cuál es una forma, de acuerdo a su talento, tiempo y energía, en que puede “Speak in the 
Light” para  compartir con otros la Buena Nueva de Jesucristo que está usted viviendo? 
¿Quién tiene necesidad del amor de Cristo? 

Por favor, complete la encuesta de Speak in the Light siguiendo este enlace: 

https://www.surveymonkey.com/r/SpeakintheLight. 

Oración de clausura 

Como una señal de que ustedes están abiertos al llamado de Dios de Speak in the Light / Hablar a 

plena luz, con ternura y compasion recemos juntos: 

Dios de misericordia y amor, hemos escogido caminar contigo esta Cuaresma creando un nuevo 

modo, un nuevo hábito de buscarte en la Escritura, la oración, los alimentos que comemos, en 

practicar la generosidad y la penitencia. Sabemos que has caminado con nosotros porque nos amas 

y te fijas en quienes somos – no en los errores que hemos hecho. Te pedimos humildemente que 

camines de nuevo con nosotros durante la Semana Santa, a través de la muerte y resurrección de 

Jesús, y que nos ayudes a ver que la muerte no es el final, y que nuestra esperanza descansa en ti. 

Te ofrecemos nuestras esperanzas mientras escuchamos tu llamado, las encomendamos al Espíritu 

Santo en todas las formas en que Dios anhela trabajar en nuestras vidas. 

Y así rezamos la oración que Jesús nos enseñó: 

Padre Nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino;hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén 

 

Oremos el uno por el otro en esta jornada, especialmente por los que necesitan y desean un 
cambio de corazón en este peregrinaje a la alegría de la Pascua de Resurrección.  

 

 

 

 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/SpeakintheLight


Speak in the Light (SITL)  

Encuesta de la Jornada Cuaresmal con la Escritura 

 

1. Experiencia total de Speak in the Light – Encuesta de la Jornada Cuaresmal con 

la Escritura (SITL) 

 Muy satisfactoria    Satisfactoria    Insatisfactoria 

   muy insatifactoria 

Otra (por favor, explique: 

 

2. ¿Ha SITL mejorado su conocimiento de la Escritura? 

 Sí, mucho    Sí    francamente no     nada 

Otra (por favor, explique): 

 

3. ¿Le ha ayudado SITL a ver las relaciones entre la Escritura y su vida actual? 

 Sí, mucho    Sí    francamente no     nada 

Otra (por favor, explique):  

 

4. ¿Le ha ayudado SITL a relacionarse con otros católicos en su comunidad 

parroquial? 

 Sí, mucho    Sí    francamente no     nada 

Otra (por favor, explique):  

 

5. ¿Le ha ayudado SITL a adentrarse más completamente en la Cuaresma? 

 Sí, mucho    Sí    francamente no     nada 

Otra (por favor, explique):  

 

 

 



 

6. ¿Cómo lo acompañó su facilitador/líder en su Jornada Cuaresmal?  En escala 

del 1 al 5.  5 significa que fue excelente, 1 significa que su facilitador no lo ayudó 

mucho en su jornada. (circule su elección) 

1   2   3   4   5 

Otra (por favor, explique): 

7. Califique su experiencia de la hospitalidad en SITL en escala del 1 al 5.  5 

significa magnífica hospitalidad y 1 significa insuficiente. (circule su elección) 

1   2   3   4   5 

Otra (por favor, explique): 

 

8. ¿Asistiría usted a otra experiencia como ésta en su parroquia? 

 Definitivamente sí 

 Sí 

 No  

 Definitivamente no 

Otra (por favor, explique) 

 

9. Agradeceríamos cualquier comentario, preocupación o sugerencia adicional que 

le gustaría compartir con nosotros 

 

 


