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Itinerario de iniciación cristiana Temas para las sesiones 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Guion 
 

 

- Dios se revela a la humanidad 

- la Biblia, un libro inspirado por Dios 

- el Antiguo Testamento 

- Jesucristo: la culminación de la revelación 

de Dios 

- al hacerse hombre, Dios manifiesta a 

la humanidad todo su plan 

- el Nuevo Testamento: Jesucristo 

habla todavía hoy a la comunidad 

- la Biblia, la documentación histórica de la 

antigüedad 

- la Biblia no es un libro de historia, sino de 

enseñanzas 

- la selección de libros de la Biblia 

- la Biblia es la Palabra de Dios 

- libros apócrifos 

17 • La Palabra de Dios 

 

  ¡Qué lástima que en la época de Jesús no hubiese medios para haber grabado sus palabras y poder escuchar lo que nos dijo! 

Podría ser ésta la expresión de cualquier admirador atraído por su persona o poco instruido, que exclusivamente se quedase con las formas 

aparentes y la importancia social del personaje. Faltaría la fe… y el conocimiento de lo que realmente supone la figura de Jesucristo. 

Durante unos mil años a partir del 1500 a.C. se fue escribiendo como libro inspirado por Dios la Biblia. Fue así como el pueblo de Israel la 

asumió como Palabra de Dios, la cual, constantemente, hace referencia a Jesucristo y llega a su culminación con la parte (Nuevo Testamento) 

en la que aparecen directamente sus enseñanzas. 

Tenemos, así, constancia escrita de lo que nos dijo y por ello, la Biblia es el documento originario de nuestra fe. 
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Conceptos e ideas básicas 
 

 la Biblia es el documento originario de 

nuestra fe; fue inspirada por Dios y contiene 

lo que Él nos ha querido comunicar 

 por las Sagradas Escrituras, Dios habla hoy 

a la humanidad 

 Jesús es la culminación de la revelación de 

Dios 

 la verdadera fe se encuentra en la Sagrada 

Escritura y en la Tradición viva de la Iglesia 

 la Sagrada Escritura se ha de leer con 

actitud orante, es decir: con la ayuda del 

Espíritu Santo 

 se trata de leerla como si fuera una carta 

escrita por Dios de cuyo contenido, en su 

conjunto y no sólo de los detalles, nos 

queremos enterar 

 el Espíritu Santo hace viva para nosotros la 

Sagrada Escritura 

 la Biblia no es un libro de historia sino de 

enseñanzas, pero en ella se puede documentar 

la antigüedad y el primer siglo de nuestra era 

 las Sagradas Escrituras deben acogerse con 

gran amor y con reverencia 

 la Biblia es una fuente para la oración 

Resumen 

 

La Biblia es la Palabra de Dios 

inspirada a los hombres, por la que Él 

se nos revela. Junto a la Tradición, es 

el fundamento de nuestra fe. Orar con 

la Palabra de Dios es aprovechar las 

palabras y los acontecimientos de la 

Biblia para la propia oración. 

La palabra de Dios 
 

Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y tocad con toda el alma para el Señor (Ef 5, 19). 
Sed constantes en la oración; que ella os mantenga en vela, dando gracias a Dios (Col 4, 2). 
Siete veces al día te alabo (Sal 119, 164). 
Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y escuchó mi grito (Sal 40, 2) 
En otros tiempos habló Dios a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en 
estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo (…) es él quien sostiene todas las cosas con su palabra poderosa (Heb 1, 
1-3) 
pues habéis vuelto a nacer (…) de la palabra de Dios, viva y permanente (1 P 1,23). 
 la palabra del Señor permanece para siempre(1 P 1,25) 
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