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ENCUENTROS DE FORMACIÓN  

 

Tema Nº 1 

La Autoestima 

 

- Objetivo 

Lograr que el joven aprenda a valorarse como persona en cuerpo, mente y       

Espíritu para desarrollar sus potencialidades y habilidades con la mirada puesta en 

Jesús. 

- Recomendaciones pedagógicas 

El joven en su interior manifiesta diferentes sentimientos en su personalidad que 

muchas veces están condicionados por factores exteriores e influyen positiva o 

negativamente en su formación. Se recomienda conversar con el Joven y tomar 

encuentra todos estos aspectos. 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO   

- Experiencia Cotidiana 

DINÁMICA  “Este Soy yo” 

DESCRIPCIÓN: 

Técnica de presentación personal en la que cada uno crea un símbolo, utilizando 

una hoja. 

INTENCIONALIDAD: 

Favoreces el conocimiento mutuo entre personas que recién se conocen o 

fortalecen el conocimiento de  grupos ya establecidos. 
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UNA MANERA DE HACERLO: 

Se entrega a cada persona una hoja en blanco. Se le pide que construyan a 

través de la técnica del rasgado, plegado o picado a dedo, un símbolo que les 

identifique. Después de un tiempo determinado, cada uno dice “Éste soy Yo”, muestra 

el símbolo y explica por qué. Al final, se recogen sentimientos y apreciaciones de una 

persona o del grupo. El facilitador refuerza la importancia del conocimiento mutuo. 

OTRA PROPUESTA:  

Cada participante escribe en una hoja ‘Yo soy’ y escribe con letras grandes cinco 

características referidas así mismo. Se coloca el papel con un alfiler en el pecho, se 

pone de pie y va pasando frente a cada persona, leyendo en silencio lo que cada uno 

ha escribió. No se hacen comentarios. Después plenaria, se pregunta qué les llamo la 

atención de un compañero o del grupo. 

- El Resplandor: 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de descubrir quienes 

somos en verdad y a donde se quiere ir o llegar. La Autoestima es importante porque es 

nuestra  manera de percibirnos y valorarnos como así también moldear nuestra vida. 

 La Autoestima es fundamental para la felicidad, con ello es importante analizar la 

reacción frente a la vida y los demás, por lo tanto se debe tener en cuenta ante todo 

estos cambios y emociones que no se esta solo y que Dios es amor y por lo tanto 

modelo supremo de autoestima. En el Libro de Génisis (Gn.)1, 26, Dios nos enseña que 

somos los seres más grande de la creación por que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

nos creo a su imagen y semejanza, todos absolutamente todos tenemos algo bueno 

que dar.   

 De la misma manera, Jesús nos recuerda ese sentimiento valorativo de amarte y 

amar en Marcos (Mc.) 12, 29-31, cuando dice: “Ama al Señor tu Dios con todo tu 
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corazón con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza; Ama a tu prójimo 

como a ti mismo”. Es aquí donde Jesús nos enseña que hay que comprender y 

perdonar, que se reprende con amor para el bien del otro, por eso se debe tener la 

convicción de que si servimos y si valemos y que Dios nos ama. 

 La Autoestima es responsable de muchos fracasos y éxitos, ya que una 

autoestima adecuada vinculada con a un concepto positivo de si mismo, potenciaría la 

capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentaría el nivel de 

seguridad personal. 

- Experiencia Cristiana 

Compromiso: 

Responder interiormente y luego escribir las siguientes interrogantes, ¿Cómo soy            

yo como persona?, ¿Cómo me veo? y ¿Cómo veo a mis compañeros y amigos?, 

valorar y respetar desde ahora en adelante a nuestros compañeros y amigos 

manifestarles aspectos importantes de su vida, decir con optimismo todos los días que 

en “El Señor Jesús todo lo puedo” 

Celebración: 

Después del encuentro colocar en un sitio visible la imagen de Jesús y postrados 

ante El Ofrecerle todas las respuestas de las preguntas, todo nuestro ser, cada uno 

encenderá un cirio como señal de que somos imagen de Dios por la tanto somos luz. 

Realizar las oraciones y cantos finales. (Se deja a elección del facilitador).    

Material de Apoyo: 

- Hojas blancas  

- Biblia  

- Imagen de Jesús 

- Cirio para cada joven 

- Oraciones y cantos escogido. 
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TEMA Nº 2 

APOSTOLADO DE LOS LAICOS 

 

- Objetivo 

Conocer lo que es un grupo de apostolado y la misión encomendada como 

Cristiano Bautizados.  

 

- Recomendaciones Pedagógicas 

Es preciso reafirma en el joven lo bonito que es compartir, participar y el estar al 

servicio de los demás y sin interés alguno. Descubriendo el servicio con el don que lo 

hace más feliz y lo lleva ha la santidad. 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

- Experiencia Cotidiana 

DINAMICA “Como me percibo y como me perciben” 

DESCPRIPCIÓN: 

Es una técnica en la cual se dibujan las personas de un grupo, de acuerdo con la 

imagen que cada quien tenga de ellas. 

INTENCIONALIDAD: 

Destacar el hecho de que las personas pueden percibirme diferente como yo me 

percibo. 
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UNA MANERA DE HACERLO: 

Se escriben los nombres de los participantes,  cada uno en una tira de papel. Se 

depositan en una bolsa.  Se pide a cada uno que saque un papel, lea en  silencio el 

nombre de uno de sus compañeros y lo guarde sin comentarios.  

Una vez que cada  quien tenga su papel, el coordinador reparte una hoja y un 

marcador para dibujar a la persona cuyo nombre le correspondió. El dibujo debe 

destacar las principales características de la persona, sin escribir ningún mensaje ni 

comentar de quien se trata. Al terminal se colocan los dibujos en un lugar visible para 

ser observado por todos los compañeros. 

Cuando cada persona encuentre uno con el que se identifique se detiene ahí así 

deben hacerlos todos hasta que se hayan identificado. 

Luego se realiza la plenaria, momento en el que se pregunta a cada participante 

el porqué se identifico con ese dibujo, quien cree que lo dibujo y por qué. 

Finalmente se explica la intencionalidad del ejercicio, destacando la importancia 

de tener en cuenta las percepciones de los demás frente a sí mismo y el don que a 

cada quien les da el Señor Jesús. 

- El Resplandor: 

La participación  de los laicos en la Iglesia es seguir a Cristo, mirarlo en el 

hermano el vecino más cercano; es compartir la experiencia vivida con aquellos que 

queremos, nosotros no elegimos  hacer eso, es el Señor Jesús quien  nos escoge. 

Jesús, como lo refiere Lucas (Lc.  6,12-15), escoge a sus seguidores doce para 

aquel entonces a los cuales les da una misión, la de difundir por todo el mundo su 

enseñanzas.  

El apostolado es una señal de amista, significa compartir, significa guiar, significa 

iluminar a todos los que te rodean, para un fin llegar a Dios, por todo esto, el apostolado 
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es una respuesta de amor e imitación de Cristo y un camino concreto para lograr que 

muchas almas lleguen al cielo, por eso hay que ponerse en acción y realizar algún 

apostolado para descubrir en primera persona la sed la sed de Dios. 

El Señor nos regala muchos tipos de apostolados:  

- Apostolado del testimonio: es el de ser ejemplo de vida desde cualquier sitio 

donde estés, ser testigo de que Jesús vive en ti y tu en El; es seguir a Cristo con tu vida 

para que  otros también la hagan. 

- Apostolado de la palabra: tiene su fundamento en hablar y predicar la palabra 

de Dios en todo momento de tu vida, donde compartas experiencias y conocimientos en 

el camino de seguir a Dios. 

- Apostolado de la acción: Consiste en organizar dirigir o colaborar en una acción 

específica en ayuda al prójimo, la cual se puede realizar desde un movimiento de 

apostolado como la de los Jóvenes Acción Católica. 

- Apostolado de oración y sacrificio: en toda meta propuesta o actividad es 

necesaria la oración, el sacrificio por los demás. En la vida se pueden encontrar 

personas duras de corazón  y posibles de convencer, e aquí donde se necesita el gran 

poder de Dios en la oración y tu sacrificio ante ese prójimo. 

El apostolado tiene el compromiso de llevar esa luz y ese sol a todos los rincones 

de la tierra, luz que ilumine y sal que de sabor a todo el Evangelio, participando en la 

misión salvífica de la iglesia, donde todos han sido destinados por Cristo en virtud del 

bautismo y de la confirmación. 

El apostolado se ejercita con virtudes de Dios en la Fe, en la Esperanza y en la 

Caridad. Muy bien, lo refiere Pablo en su carta a los Romanos, (Ro. 12,1-8)  (Buscar y 

leer). 
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- Experiencia Cristiana: 

Compromiso: 

Para ser apóstol hay que serlo primero de si mismo. 

Por eso debes asumir el compromiso de: 

-  Prepararte para evangelizar. 

-  Prepararte sobre valores, doctrina moral y social de la iglesia. 

- Prepararte para realizar obras de caridad (Necesidades espirituales y 

materiales). 

- Estudios de los documentos de la Iglesia y los documentos de los Papas y 

Biblia.   

Celebración: 

En oración profunda con el Señor si es posible frente al santísimo, invitar al joven 

a mirarse muy dentro de si y pedirle al Señor ayuda para encontrar eso don especial 

que Dios le ha regalado para ponerlo al servicio del más necesitado manifestando el 

mensaje de Cristo y comunicando su gracia.  

Los Jóvenes de Acción (J.A.C) te bridan hoy asociarte a su movimiento de 

apostolado, para crecer en la fe, vivir como Cristo nos enseño, practicar la caridad, 

juzgando y actuando como hijos de Dios, haciendo presente a Cristo y siendo sus 

testigos. 

Material de Apoyo:  

- Biblia. 

- Hojas de papel.  

- Lápices, bolígrafo,  creyones y marcadores. 

- Cinta Adhesiva.  

- Bolsa de papel o plástica. 

- Mantel, cirio e imagen de Jesús o cruz. 
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TEMA  Nº3 

FORMACIÓN Y COMPROMISO 

 

- Objetivo: 

Demostrar al joven la importancia de la formación y de asumir un compromiso de 

vida con Dios y con los hombres. 

- Recomendaciones pedagógicas: 

Después de haber sensibilizado al joven en si mismo, y hacia los demás con su 

apostolado es preciso reafirmar la importancia del compromiso asumido en el tema 

anterior y su importancia. 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

- Experiencia cotidiana: 

DINÁMICA: “Inventario de valores” 

 DESCRIPCIÓN: 

Es una técnica utilizada para hacer un inventario de los valores que posee un 

grupo o les que se quiere llegar a poseer colectivamente. 

 INTENCIONALIDAD: 

Fomentar la reflexión grupal y personal acerca de la importancia de los 

compromisos, el reconocimiento de la formación que poseen y no solo soñar con 

aquellos que quieran llegar a poseer. 

UNA MANERA DE HACERLO: 

Se inicia compartiendo que es un valor. Se muestra en una cartelera una lista de 

valores y se pide a cada persona que escriba, de estos valores, tres que más le hacen 
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falta en la vida cotidiana. Luego se reparten tres papelitos por persona en los que está 

escrito algún valor.  

Se pide a las personas, que de esos tres papelitos, guarde los que coinciden con 

los que no tienen, por que los demás, se van a negociar, hasta conseguir los que le 

faltan, de acuerdo con el escrito inicial. 

Inmediatamente se ponen de pie y empiezan a cambiar los valores que les 

sobra, tratando de conseguir aquellos que carecen. 

El facilitador pide secretamente a dos personas que escriban todo lo que 

escuchen y observen: por ejemplo, me falta fe, ¿Quién tiene alegría?... 

Se dan de 10 a 15 minutos para negociar, al final de los cuales, las personas se 

sientan a compartir como se sintieron, por qué consiguieron los valores.  

Después las personas que estaban como observadores, leen las frases que 

escucharon y las van relacionando con los que nos pasa en la vida cotidiana “Alguien 

tiene lo que yo necesito” 

Se reflexionan y se sacan conclusiones sobre la necesidad que tenemos unos de 

otros y las posibles maneras de complementarnos. 

- Resplandor: 

La formación debe ser un proceso contacte en la vida de toda persona 

especialmente en el joven que va comenzando ha abrir los ojos a tantas expectativas y 

experiencias en la vida; por eso es necesario recalcar los valores y el sentido de 

pertenencias para comprender la formación y el compromiso que se ha de asumir para 

lo personal y lo grupal. 
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De la misma manera, El Vademécum, refiere que, “unos de los procesos claves 

en los grupos es la formación. No se puede entender la actividad del hombre, sin esta 

tarea que se convierte en un proyecto diario, es un reto cada vez más profundo. 

La formación es un proceso de crecimiento, tanto personal, como grupal y social, 

con metas especificas tendidas y con estrecha vinculación con las condiciones sociales 

e históricas en las que se vive.” 

La formación debe ser integral que responda a diversos aspectos de la vida 

humana, deben ser momentos fuertes ligados al núcleo formativo por excelencia, como 

la es la acción. 

En ocasiones se deben preguntar, ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy hoy? ¿H e 

crecido? ¿Me he formado? ¿Cómo he aprendido lo que se?. 

La formación humana se relaciona con el desarrollo de actitudes y valores que 

impactan en el crecimiento personal y social del individuo, es decir que en la medida 

que nuestros acto de acción sean amplios nuestra formación personal va creciendo de 

adentro hacia fuera, pero esta formación debe tener puesta su mirada en obrar y pensar 

como el Señor Jesús no los pida, es aquí donde entraría la formación Cristiana la cual 

nos ayudará a desarrollar entonces la identidad Cristiana para vivir a diaria la acción en 

la conciencia y en la existencia en la vida personal, familiar, profesional, eclesial;  para 

ser testigos de la fe y anunciadores de la buena noticia d Jesucristo. 

Para todo esto tenemos que prepararnos, formarnos por que no podemos hablar 

de lo que no conocemos, la pertenecía a la Iglesia o a cualquier organización 

importante nos exige una formación suficiente para no correr el riesgo de difundir o 

defender criterios o posturas muy lejos de la verdad. 
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Dice Lucas (Lc. 6.45) “El hombre bueno dice cosas buenas porque vienen su 

corazón” es necesario prepararse, formarse y comprometerse en los asuntos de Dios 

para poder hablar con el corazón.    

- Experiencia Cristiana: 

Compromiso: 

La formación es el corazón de la acción católica y el alma de su compromiso, por 

eso es preciso que el compromiso de este encuentro salga de lo más profundo del 

corazón de cada joven en su empeño de conocer a Jesús, anunciar la verdad teniendo 

una fe profunda ante las dificultades que se puedan presentar y asumir el compromiso 

como apóstol de Cristo.   

Celebración: 

Realizar personalmente y luego en grupo la  siguiente oración:  

Señor, ¿Cómo debo hablarte? 

Deseo decirte “vos”… 

O decirte “chamo”… 

O decirte “tu”… 

O decirte “amigo”… 

Si lo hago de un modo, te siento un poco lejano. 

Si la hogo de otra manera, siento como si el respeto que te debo no fuera 

suficiente. 

Señor. Se que eres el dueño de toda palabra y comprendes toda palabra, 

siempre que salgo de un corazón limpio. 

Luego, en todas las oraciones en las que te hable, lo haré como mejor me 

salga. 

De cualquier manera, yo se que estoy aquí. 

Y el único modo de hablar, es teniendo cerca, lo más cerca posible, al que 

quiere escucharme y contestarme. 

Señor escucha mi conversación y responde a mi palabra… Amén. 
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Se puede Concluir con un Canto 

Material de apoyo: 

- Hojas Blancas. 

- Cinta Adhesiva. 

- lápices. 

- Marcadores de colores.  

- Biblia. 

- Cartelera con la lista de valores. 

- Papeles con valores escritos. 
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TEMA Nº 4 

LA ESPIRITUALIDAD 

 

- Objetivo: 

Conocer la verdadera y profunda espiritualidad que debe vivir un Joven de 

Acción Católica (J.A.C) como persona que crece, se forma, comparte y se compromete 

en una comunidad cristiana. 

-  Recomendaciones Pedagógicas: 

El joven tiene una particularidad específica, le gusta vivir con profundidad y muy 

apasionado, momentos de su vida cuando le gusta le atraen o le llama la atención, por 

eso se recomienda conversar acerca del tema para que ellos comprendan la 

importancia de vivir la vida con la espiritualidad que nos manda Cristo. 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

- Experiencia Cotidiana: 

Leer analizar e interpretar la siguiente Lectura titulada “Los tres Anillos”   

Como andaba necesitado de dinero, Saladín pensó ponerle la trampa a un rico 

judío que era súbdito suyo, con la idea de sacar algún provecho con ello. Mandó, pues, 

llamarlo a su presencia, y le pregunto cuál era, según su parecer, la mejor religión. “Si 

dice la Judía –pensaba el Saladín-, la diré que peca contra mi fe. Si dice que es la 

musulmana, le preguntaré entonces que por qué profesa la Judía”. 

Tras escuchar la pregunta del soberano, el buen judío respondió así:  

- Señor, hubo una vez un padre de familia que tenía tres hijos muy queridos. Y 

tenia en su poder un anillo bellísimo, adornado con el mejor diamante del mundo. Los 

tres hijos anhelaban heredar el anillo a la muerte de su padre y por ello intentaban 
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ganar su preferencia. Pero el padre, deseosos de contentarlos a todos, llamó al mejor 

orfebre y le pidió que hiciera dos anillos iguales al suyo. Así lo hizo el orfebre, y nadie 

era capaz de distinguir cuál era el anillo verdadero. Nadie excepto el padre. Un día, 

mandó a llamar a sus hijos y le dio a cada uno un anillo, de modo que pensará que era 

el verdadero.  

Hizo una pausa el judío y luego prosiguió: 

- Así pasa con la fe y la religión, Señor, hay tres religiones muy semejantes: la 

judía, la cristiana y la musulmana. El que profesa una de ellas esta convencido de que 

es la verdadera. Pero eso sólo lo sabe Dios, que sonríe a todos y sólo pide a cada uno 

la lleven con dignidad y decoro, como el anillo que el padre dio a cada uno de sus hijos.  

Nota: Comentar el tema en grupo con opiniones personales y relacionarlas con el 

tema. 

- Resplandor: 

Hablar de espiritualidad, pareciera como si nos refiriéramos a algo abstracto o 

relacionado con la muerte, pero no es así la espiritualidad tiene que ver con la 

profundidad de nuestro ser, de nuestros sentido y con la realidad interna de lo que se 

quiere o de la misión encomendada de Jesús a todos sus apóstoles cuando les Dijo 

“Toma Tu Cruz y sígueme”, son palabras que a veces se expresan sin entenderlas pero 

que al interiorizarlas tienen un sentido profundo de lo que Dios quieres de Nosotros. 

La espiritualidad de la cual debemos hablar hoy en día es la espiritualidad que se 

vive en la vida, en la realidad, en el día a día, con la mirada puesta siempre en el Señor; 

es como un proceso de seguimiento a Cristo, bajo el impulso del espíritu Santo y bajo la 

guía de la iglesia. 

La espiritualidad según Briceño, (2007), es la base de toda vida cristiana, es la 

razón o el por que el cristiano hace las cosas. Hay unos elementos que deben estar 
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presentes siempre en la espiritualidad de cada persona como lo son la renovación 

continua, la mística, la práctica, la actitud de vida, el ejercicio de la fe. 

El Cristiano encuentra eco en la fe y las con visiones religiosas que han 

fundamentado una serie de valores para enfrentar con confianza en Dios los momentos 

decisivos de la vida. 

El joven dentro de esa espiritualidad debe conformar una evolución progresiva en 

el proceso de la fe, la cual lo llevará a seguir el camino para la santidad personal y 

comunitaria, ocupándose de aquellos que necesitan de su apoyo para lograr la vida en 

abundancia. Esta  experiencia debe nutrirse a profundidad con la oración y la 

Eucaristía, por que la su vida requiere de la palabra de Dios  para  transformase en un 

peregrino. Esta profundidad en el misterio cristiano  se deja formarse continuamente en 

la realidad para ser capaz de descubrir en ella el rastro de Dios.      

San Pablo en su 1era carta a los Corintios (Co.2, 14) nos dice; “El  que no es 

espiritual no acepta las cosas que son del espíritu de  Dios, porque para él son 

tonterías. Y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse 

espiritualmente.”  

Quien sabe encontrar el espíritu de Dios entiende y conoce muchas cosas, vive 

para Dios y se entrega al hermano más necesitado, deja que el espíritu habite en él 

para darle vida y vida en abundancia, es por eso que debemos dejarnos guiar por el 

espíritu de Cristo quien nos muestra al Padre, si el espíritu de Cristo vive en ti el Padre 

habitara para siempre en ti.   

De tal manera, que la Espiritualidad del Joven de la Acción Católica, se 

desarrolla en la espiritualidad de los apóstoles de Jesús al experimental las enseñanzas 

de Jesús en sus palabras, llenándose  del Espíritu como en pentecostés con la figura 

de María, trasmitiendo con su apostolado una verdadera vida espiritual.   
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- Experiencia Cristiana: 

Compromiso: 

 Meditar las siguientes interrogantes y disponerse a vivir una verdadera 

espiritualidad: 

a.- ¿Cuáles crees que sea las tentaciones que obstaculizan la Espiritualidad? 

b.- ¿Qué hacer para vivir plenamente en el espíritu? 

c.- ¿Cuáles crees, sean las bases para vivir la Espiritualidad? 

Celebración: 

Realizar  el canto de “El espíritu del Señor” y así a vivir la Espiritualidad 

 Material de Apoyo: 

- Biblia. 

- Lectura fotocopiada. 

- Cantorales. 
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TEMA Nº 5 

LA ORACIÓN 

 

- Objetivo: 

 Valorar la oración como el único medio de llegar profundamente a Dios, de 

alimentar el alma, espíritu y el corazón, reconociendo que fue el mismo Jesús quien nos 

enseño a orar. 

-  Recomendaciones Pedagógicas: 

Es importante profundizar en el joven que para conocer una persona es preciso 

encontrarse con ella, hablarle, ver de donde viene, como hace las cosa y como piensa. 

Tomando en cuenta que el joven, viven en una época en lo que no es común fiarse del 

pensamiento, se fían más de lo que ven, tocan, saborean, el placer sensible, al 

bienestar con el ambiente,  pero a la vez confiados y susceptibles a cualquier situación 

presentada, por eso se le debe hacer ver que lo primero es dialogar; porque es lo que 

Jesús nos pide. 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

- Experiencia Cotidiana: 

 DINÁMICA: “Comunicación frente a frente” 

 DESCRIPCIÓN: 

Es un ejercicio de comunicación que permite evaluar procesos de interacción 

grupal. 
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INTENCIONALIDAD: 

Favorecer en un grupo de jóvenes que llevan un tiempo de convivencia, la 

valoración del proceso de comunicación que han vivido consigo mismo, con el grupo y 

con Dios por sobre todas las cosas. 

UNA MANERA DE HACERLO: 

Se pide a las personas que se pongan de pie y busquen una pareja. Se colocan 

espalda con espalda; se les invita a vivir libremente una conversación buscando los 

medios para escucharse durante dos minutos aproximadamente. 

Pasado este lapso se les pide continuar la conversación ubicándose de lado, 

hombro con hombro. Después de unos minutos se les indican que se pongan de frente 

y continúen hablando. 

Inmediatamente después se sientan y cada persona comparte: 

 Cómo se sintió comunicándose de espalda y por qué. 

 Cómo se sintió comunicándose de lado y por qué. 

 Como se sintió comunicándose de frente y por qué. 

 En que ocasiones de la vida la comunicación es de lado, de espalda o de 

frente. 

 Se invita después a responder por escrito con que persona te esta 

comunicando de espalda, de lado, de frente y como se están 

comunicando con Dios. 

Al finalizar se comparte de forma voluntaria lo cuestionado anteriormente y la 

importancia de la comunicación de frente. 

SUGERENCIAS PARA EL FACILTADOR: 

- Motivar  a las personas a ser sinceras consigo mismo y con el grupo. 
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- No permitir que sea solo un juego, sino una estrategia a través de la cual se da 

un aprendizaje. 

- Profundizar en la necesidad de la apertura de la comunicación y de la forma 

más expresiva de realizarla con Dios como Jesús no enseño, por medio de la oración.  

- Resplandor: 

La oración es una forma de comunicarse con Jesús nuestro gran amigo, desde el 

antigua testamento el Señor se comunicaba con los profetas y patriarcas por medio de 

la oración de frente y en diversas manifestaciones. 

La oración es la relación verdadera con la persona de Jesús. En la oración Jesús 

se nos presenta como amigo y confidente; con la acción de su espíritu nos modela su 

imagen y la del Padre, para tener en nosotros los mismos sentimientos de Cristo.  

Es importante destacar lo que nos dice Jesús de la oración en Lucas, (Lc.11,9-

10), “ Así que yo les digo pidan y Dios le dará; busquen y encontrarán; llamen a la 

puerta, y se les abrirá. Porque el que pide recibe; y el que busca encuentra; y al que 

llame a la puerta se le abre”, Jesús, nos da la confianza de que seremos escuchado de 

que  no seremos defraudados, y de la permanencia de el Padre en nosotros por medio 

de la oración. Pero esa oración debe ser realizada con mucha fe, una fe fuerte y segura 

en Jesús. 

Es preciso, que aprendamos a rezar, porque en la oración, en su núcleo más 

profundo nos damos cuenta de estar de frente o dentro del misterio del Señor Jesús, es 

la posibilidad de quien se deja penetrar hasta el fondo del corazón de quien se 

abandona con docilidad a la voluntad de Cristo, sin reservas, sin prohibiciones o 

temores de lo que nos vaya a pedir y que no estemos dispuesto a dar. Dios siempre 

atiende nuestras peticiones más aun cumple sus promesas. 
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La oración es confiarse en el Señor Como Abraham, su fe, así lo refiere, Hebreo, 

11, 12, “Por la fe de un solo hombre, nació una descendencia numerosa como las 

estrellas del cielo e incontable con la arena que está a orillas del mar”. Fue una 

promesa que oración profunda y llena de fe Dios le hizo a ese hombre quien dejo a todo 

por cumplir el mandato de Dios, con confianza pero sobre todo con mucha Fe. Y el 

mismo Jesús nos da confianza cuando enseña a sus apostales la oración del Padre 

Nuestro y con ellos a nosotros y es una manera de mostrar Jesús al Padre. 

Decía, Juan Pablo II, junto con este camino de oración, es importante aprender a 

ser fieles al encuentro personal con Cristo en la meditación de las sagradas escrituras 

según la tradición viva de la iglesia, siendo esa tradición los escritos de los padres de la 

iglesia y de los Santos. 

Así mismo, no podemos olvidar, la oración Mariana teniendo un significado y un 

valor muy especial pues es ella la Madre que nos llevo continuamente a Jesús, es la 

hija predilecta del Padre que nos lleva plenamente a su providencia. 

El apóstol Santiago en sus predicaciones era muy claro al decir (St. 5, 13) “si 

alguno de ustedes esta afligido, que ore. Si alguno esta contento, que cante alabanzas.”  

“La oración fervorosa del justo tiene mucho poder” dice Santiago. 

- Experiencia Cristiana: 

Compromiso: 

Realizar un programa y ritmo de oración, adaptado al ritmo de vida, un programa  

al que se debe fidelidad y que se pueda revisar con frecuencia. 

 Solo así, se podrá rezar siempre sin cansarte jamás; señalando los momentos 

precisos y determinados de oración conseguirás experimentar la oración continua. (Se 

sugiere la ayuda de un sacerdote o asesor espiritual). 
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 Celebración: 

 Preparar un precioso altar con la imagen de Jesús y la Virgen María y realizar 

oración con cantos y recitaciones; recuerden que San Agustín decía que cantar era 

como orar dos veces. 

 Material de Apoyo: 

- Papeles 

- Lápices, Flores, 

- Imágenes de Jesús y María, Cirios, Guitarra, Cantorales 

TEMA N° 6 

LOS SACRAMENTOS 
DE INICIACIÓN CRISTIANA 

 
 

- Objetivo: 

 Lograr que el joven reconozca la importancia, el significado de cada sacramento 

y la gracia santificante que imprime cada uno de ellos. 

 -  Recomendaciones Pedagógicas: 

 Es preciso destacar en el joven, la importancia de los sacramentos, tomando en 

cuenta los esquemas de vidas que poseen y el conocimiento de cumplir la voluntad 

de Dios. 

 Gracias al proceso de socialización el joven va aprendiendo a comunicarse con 

signos gestos y conoce muy bien lo bueno y la malo, teniendo conciencia moral de 

sus actos, pues ya el viene de un enseñanza catequética cuando recibieron estos 

sacramentos de iniciación  cristiana, como lo son el Bautismo, Confirmación y 

eucaristía.  
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 DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

- Experiencia Cotidiana: 

DINÁMICA: 

Lectura reflexiva: “El Regalo” 

Un destartalado autobús rodaba penosamente por una carretera rural. En uno de 

los asientos, un anciano sostenía un hermoso ramo de flores recién cortadas, que iban 

perfumando el aire enrarecido. Dos asientos más allá, viajaba una linda joven que no 

podía dejar de mirar el ramo con ojos asombrosos. Llegó el momento en que el anciano 

tenia que bajarse. De pronto y, ante la sorpresa de todos los pasajeros, le regalo el 

ramo de flores a la muchacha que tanto las había admirado. 

Creo que a mi esposa le gustaría que las tuviera usted –le dijo entre sonrisas-. 

Les voy a decir que se las di. 

Arrancó el autobús y la muchacha que aceptó desconcertada y agradecida las 

flores, pudo ver a través de la ventanilla que el anciano estaba abriendo el portón de un 

pequeño cementerio. 

Comentar y reflexionar la lectura, relacionarla con el tema. 

- Resplandor: 

La comunicación entre nosotros se hace con palabras y gestos. Dios también los 

utiliza para hablarnos y acercarse a nosotros. A nuestros antepasados los profetas se 

les manifestaos de diferentes maneras, por medio de zarzas, brisas suaves, vientos, 

entre otras; el mismo Jesús es el gran signo de Dios, cuando el Habla, hace milagros, 

actúa, ahí podemos ver a Dios. 

Los sacramentos son los signos o señales por medio de los cuales nos 

encontramos con Jesús, y recibimos la luz, la gracia y la fuerza del Espíritu santo. Son 
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los sacramentos los medios que Jesús dejo en su Iglesia, para comunicar su vida y su 

gracia.   

Los sacramentos son 7, Bautismo, Confirmación, Eucaristía o Comunión, 

Confesión o Penitencia, Unción de los Enfermos, Orden Sacerdotal y Matrimonio; 

fueron signos que Jesús nos dejo para manifestarnos que El esta con nosotros por 

medio del Espíritu Santo. Estos sacramentos se dividen para su mejor estudio en los 

Sacramentos de Iniciación Cristiana, (Bautismo, Confirmación, Eucaristía o Comunión), 

los de Curación o limpieza del alma,  (Confesión o Penitencia, Unción de los Enfermos) 

y los de servicio a la comunidad, (Orden Sacerdotal y Matrimonio); todos estos 

Sacramentos pueden ser recibidos pero ameritan preparación para poder entender el 

mensaje que Jesús nos deja en cada uno de ellos y la misión encomendada. El 

Catecismo de la Iglesia Católica refiere, que “los Sacramentos de la Iglesia son el fruto 

del sacrificio redentor de Jesús en la Cruz”. Jesús fue instituyendo cada uno de ellos 

desde que comenzó su vida pública con su Bautizo en el Río Jordán, y los dejo para 

que todos se administren dentro de la Eucaristía que es la representación de su 

redención en todo el mundo. 

Jesús, construyo la Iglesia para nuestra salvación y en ella nos dejo los 

sacramentos enviando al Espíritu Santo para comunicarnos la vida nueva de que 

somos los hijos de Dios, por eso envió a los Discípulos como el Padre lo envió a El, 

(Jn.20, 22) “Y sopló sobre ellos, y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes 

perdonen los pecados,  les quedarán perdonados”… y Así Jesús nos fue dejando su 

gran obra de salvación. 

Los Sacramentos de Iniciación Cristiana, son los que nos van adentrando en la 

vida de la Iglesia. El primero es el Bautismo, el cual nos imprime cuando lo recibimos, la 

nueva vida, el pertenecer a la familia de Dios y por ente a ser sus hijos. Es el que se 

realiza  con agua; el agua tiene mucha significación, desde nuestros antepasados 

donde comienza la historia de la salvación; se puede hacer referencia al gran diluvio y 
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el arca de Noé, los Israelita en el paso del Mar Rojo, en el paso del Jordán, todos estos 

signos del agua que nos dan nueva vida y nos invitan a permanecer unidos. El 

sacramento del Bautismo es un mandato de Jesús Cuando dijo a sus discípulos “Id y 

hace discípulos a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo”. Es un sacramento que nos hace Cristianos para siempre. 

El segundo Sacramento de Iniciación Cristiana es La Confirmación, en donde 

afirmamos el compromiso de la misión que Jesucristo encomendó a sus apóstoles y la 

que seguimos hoy sus apóstoles por medio del Espíritu Santo. La recibimos por la 

imposición de manos del obispo el cual invoca al Espíritu Santo y con esa fuerza 

especial nos dispone a defender nuestra Fe,  mediante las palabras y las obras. Esta 

ceremonia esta llena de gestos y signos sacramentales que es como se expresa la 

fuerza del Espíritu Santo. 

Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es la confirmación el Sacramento que 

nos aumenta la Gracia del Espíritu Santo para fortalecernos en la Fe y hacernos 

apóstoles y testigos de Cristo.   

Le tercer sacramento de iniciación, es la Eucaristía o Comunión, la Eucaristía en 

es culmen de toda celebración cristiana, es la manifestación más grande de Jesús con 

nosotros es la común-unión de Cristo con su pueblo la forma de perpetuarse por los 

siglos hasta la  Parusía, su segunda venida. 

Jesús en la última cena se entrego en cuerpo y alma manifestándoles a los 

Apóstoles el sacrificio del cordero de Dios dando su cuerpo y les dijo: (Mc. 14,23-25) 

“Tomen este es mi cuerpo. Luego tomo en sus manos una copa y, habiendo dado 

gracias Dios se las paso a ellos, esta es mi sangre con la que se confirma la alianza, 

sangre que es derramada a favor de muchos” y las dijo también “haced esto en 

memoria mi”. Jesucristo instituyo la Eucaristía, en ese momento, y dio su sentido 

definitivo a la pascua Judía.  
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Para es catecismo de la Iglesia católica, la Eucaristía es el sacrificio mismo del 

cuerpo y sangre del Señor Jesús, es el signo de unidad, vinculo de caridad y banquete 

pascual, para el que recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da prenda de 

vida eterna.      

- Experiencia Cristiana: 

Compromiso: 

 Como Iglesia, salgamos anunciar el misterio de Cristo en la Liturgia, con el 

compromiso de cumplir con los Sacramentos e invitar a todo a recibirlos con Fe, y 

seguros de que  el Señor esta presente en cada uno de ellos. 

 Celebración: 

Con la mirada siempre puesta en el Señor, renovar la promesas Bautismales, 

reafirmar el Compromiso de la Fe Cristiana y la misión que el Señor nos manda, dentro 

de la Celebración Eucarística.  

Material de Apoyo: 

- Biblia 
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TEMA Nº 7 
 

LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN Y SERVICIO A LA COMUNIDAD 
 

 

- Objetivo: 

Lograr en el joven la compresión de la realidad de cada Sacramento de Curación 

y de Servicio a la Comunidad y lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros a través 

de ellos. 

-  Recomendaciones Pedagógicas: 

Es necesario la preparación y reconocimiento de cada uno de estos sacramentos 

en los Jóvenes, teniendo en cuenta que hay muchos Jóvenes  desprendido de la 

realidad misma en donde se encuentran. 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

- Experiencia Cotidiana: 

DINÁMICA    “Dialoguemos” 

DESCRIPCIÓN:  

Técnica utilizada para compartir acerca de un tema conocido o no, conocido por 

el grupo. Es entra en un conversatorio con el grupo para conocer que saben del tema a 

tratar. 

INTENCIONALIDAD: 

Desarrollar un tema o realizar una evaluación sobre un tema, en forma de juego 

y de fácil compresión para el Joven. 
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UNA NMANERA DE HACERLO: 

Se pide al grupo que se divida en 4 subgrupos. Se coloca el centro una mesa y 

en ella, tarjetas en la que esta dibujada una cara de un dado por un lado y por el otro, 

escrita una pregunta. Cada tarjeta dice cuántos puntos vale la pregunta y las 

instrucciones para la valoración. Ejemplo: vale 50 puntos y califican todos. Sale de cada 

grupo una persona al centro y tira el dado, al que le sale el número que esta dibujado 

en la tarjeta, la voltea y la responde; si la contesta acertadamente, gana puntos para su 

grupo. Así continua el juego, hasta que se respondan todas las preguntas y gana el 

grupo que obtenga mayor número de puntos. 

SUGERENCIAS: 

Tener claro el objetivo, elaborar el material y conocer el tema que se esta 

trabajando, preparar un incentivo para el grupo ganador.  

- Resplandor: 

Los Sacramentos de Curación son, Confesión o Penitencia y Unción de los 

enfermos; y los de servicio a la comunidad son Orden Sacerdotal y Matrimonio. 

Después de haber recibido la vida en el Bautismo y estar llenos del Espíritu Santo, 

reconocer que somos de pecadores y entregar nuestras vida a la comunidad es lo que 

es Señor quiere de nosotros; abrir nuestro corazón es el acto más sublime de entrega a 

Jesús representado en el hermano. 

Cristo nos llama a la conversión y después de borrarnos el pecado original con el 

cual nacemos, el que cometieron nuestros antepasados Adam y Eva; nos da la gran 

oportunidad de redimir nuestros pecado en la confesión y  reconocer ante el Sacerdote 

por intersección del Espíritu Santo que somos pecadores. 

El catecismo de la Iglesia Católica refiere en uno de sus apartados que el 

Sacerdote, absuelve los pecados en el Sacramento de la penitencia, actúa en la 
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persona de Cristo; es decir es el mismo Cristo el que perdona los pecados por medio 

del sacerdote. 

Por el Sacramento de la penitencia el cristiano se reconcilia con Dios y con la 

comunidad de la Iglesia.     

De la misma manera, el sacramento de la unción de los enfermos, instituido  por 

Jesucristo para dar consuelo al enfermo del cuerpo, para que lleve con paciencia y 

resignación el dolor físico, al mismo tiempo le aumenta la gracia y la amistad con Dios. 

En el Antiguo testamento, el hombre experimenta en la enfermedad su propia 

limitación y, al mismo tiempo, percibe que esta se halla misteriosamente vinculada al 

pecado. Los profetas visionaron que la enfermedad podía tener también un valor 

redentor de los pecados propios y ajenos. De esta manera la enfermedad se vivía ante 

Dios, a quien el hombre imploraba la curación. 

En el Evangelio leemos con siempre que Jesús se acercaba con frecuencia lleno 

de compasión, a los enfermos para confortarlos y curarlos. Santiago nos explica, (St.5, 

14-15) “Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la Iglesia, para que oren 

por El y en el nombre del Señor unjan con aceite. Y cuando oren con Fe, el enfermo 

sanará, y el Señor lo levantará; y se ha cometido pecado le serán perdonados.     

Es un sacramento que consiste en ungir con aceite especial, consagrado en 

jueves Santo en la Misa Crismar; este óleo bendecido por el Obispo se coloca en la 

frente y manos del enfermo, acompañado por la oración del Sacerdote, que implora la 

gracia especial de este sacramento. 

Dentro de los Sacramentos de servicio a la comunidad, el Orden Sacerdotal, es 

la entrega que hace el varón a la causa de Cristo poniendo todo su ser al servicio del 

más necesitado, asistiéndolo con aquellos sacramentos o necesidades que tengan, 

todo esto lo hace en el nombre de Dios invocando al Espíritu Santo. Son Sacerdotes de 
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Cristo, porque reciben poderes, para actuar en nombre de Jesucristo, como ministros 

de Dios y de la iglesia al servicio de los hombres. 

El sacramento del Orden es aquel mediante el cual, la misión confiada por Cristo 

a sus Apóstoles, sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. 

En bondad del Bautismo y la confirmación, todos los fieles Cristianos participan 

del sacerdocio de Jesucristo (sacerdote común de los fieles) pero los que reciben el 

Sacramento del Orden Sacerdotal tiene además, el sacerdote ministril o jerárquico que 

se deferencia del sacerdote común de los fieles. 

Hebreos (5, 10) El único sacerdote es Jesucristo que es Sacerdote eterno, 

porque es fuente de salvación para quienes los obedecen, de la misma Clase de 

Melquicedec. 

El otro sacramento de servicio, es le matrimonio, celebrado entre un hombre y 

una mujer, Dios los creo así hombre y mujer para ser llamados al matrimonio y tener 

una larga descendencia, (Gn. 1,28) “Creced y multiplicarse”. Dios que creo al Hombre y 

la mujer por amor lo ha llamado al amor, a que se amen eternamente; como el 

sacerdocio eternamente. 

El Matrimonio es el Sacramento instituido pos Jesús para que un hombre y una 

mujer se unan ante Dios, con el fin de formar una familia y pertenecer a una comunidad 

de vida y amor, para el bien de los conyugues y la educación de los hijos. 

El matrimonio cristiano significa la unión con Cristo y con la Iglesia, de esta 

manera los esposos están llamados a amarse mutuamente como Cristo ama a su 

Iglesia.  

-  

-  

-  
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- Experiencia Cristiana: 

Compromiso: 

Reconocer estos sacramentos como los que nos dejo Jesucristo para 

rencontrarse con sus hijos, buscar el Sacramento de la reconciliación y hacer una 

buena confesión; ponerse de corazón al servicio de la Iglesia. Visitar una casa de 

ancianos o hospitales y llevarle a esas personas uno poco de alegría con la palabra de 

Dios. 

Celebración: 

 Si quieres que el Señor te Perdone debes primero perdonar.   Ponerse en las 

manos de Dios revisar interiormente ante al santísimo tu corazón y buscar es tesoro 

que el Señor te regala. Asistiendo a una Hora Santa con Jesús sacramentado. 
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TEMA Nº 8  

EL AMOR FRATERNO 

 

- Objetivo: 

Descubrir el amor tan grande del Padre a través del hijo, para poder llevarlo a las 

personas, cumpliendo un mandato de Dios “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 

-  Recomendaciones Pedagógicas: 

El amor es la más sublime y verdadera experiencia sentida en lo profundo del 

ser; muchas veces el joven tiende a confundir emociones con amor. Se debe tener muy 

en cuenta estas emociones y las verdaderas expresiones de amor que se sienten y 

mirarlas des la óptica del joven de hoy para poder interiorizar y llegar a la razón del 

verdadero amor, de la máxima expresión, como lo es JESÚS.  

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

- Experiencia Cotidiana: 

Se  recomienda leer para esta experiencia Corintio, 13, 1-13. “Supremo Amor” 

Luego reflexionar acerca de la enseñanza que Pablo nos deja en esta Carta y que aun 

esta vigente.  

- Resplandor: 

Dios es amor, así lo dice la Biblia en la 1era carta de Juan (1Jn. 4, 8) “El que no 

ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor”. Es el amor verdadero hacia sus 

hijos, ¿Quién se atreve a dar un hijo? Para que lo crucifique, nadie. Por eso todo el que 

ama viene de Dios, El nos mostro su hijo para que en el tuviéramos vida en abundancia 

y por medio de el conociéramos al Padre. 
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Desde el Antiguo testamento Dios Mostro amor a su pueblo, sacándolo de la 

esclavitud, alimentándolos en el desierto, siempre mostro su amor y nunca los 

abandono y aun así su pueblo le fallaba, como nosotros les fallamos en nuestros 

tiempos. Aun así, por toda esa desobediencia y ese mundo de pecado con que se vive 

Dios nos muestra su amor, no solo porque se da gratuitamente, sino porque es amor 

que perdona. El amor  apasionado de Dios por su pueblo, por el hombre es a la vez el 

amor que perdona. Un Amor tan inmenso que se pone contra el mundo, contra El 

mismo su amor contra su justicia. 

La encíclica Dios es Amor, escrita por el Papa Benedicto XVI, habla del amor, 

ese ponerse Dios contra si mismo, en la muerte en la Cruz al entregarse para dar nueva 

vida al hombre y salvarlo, esto es Amor. 

Jesús a logrado este acto de entrega en la ultima cena, donde instituyo la 

Eucaristía, donde se apronta a su muerte y resurrección dando su cuerpo como 

alimento de vida, como el mana del antiguo testamento. 

Es en ese mismo, instante de la ultima cena donde nos deja el mandamiento del 

amor “Que nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado”; de tal forma, que 

debemos obedecer ese mandamiento dice Juan, (Jn. 2, 3-6)  para estar seguros de que 

conocemos a Jesús debemos obedecerle, porque si decimos que lo conocemos y no 

obedecemos sus mandamientos no lo conocemos, ni conocemos el verdadero amor. Es 

de aquí donde nace El amor al prójimo enraizado en el amor de Dios es una tarea para 

cada fiel y para toda las comunidades eclesiales tener organizaciones al servicio de las 

comunidades consientes de que es la tarea importante de la iglesia. 

En este amor Fraterno debemos entregarnos a la Fe, esperanza y amor de que 

en Dios todo lo podemos cumpliendo sus mandatos.                                                                                              

-  

-  
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- Experiencia Cristiana: 

Compromiso: 

Demostrar el verdadero Amor Fraterno hacia el prójimo haciendo una obra de 

caridad como grupo y como persona de Dios.   

Celebración: 

Entronizar con cantos y cirios encendidos en el salón del encuentro, una imagen 

de Jesús o crucifijo, orar con cantos y alabanzas realizar, peticiones y darle gracias por 

todo lo que nos ha permitido conocer de El y lo que nos segura mostrando. 

Se sugiere el canto de “Supremo Amor” a mismo tiempo que el “Himno a la cruz”. 

Material de Apoyo: 

- Biblia para cada uno. 

- Imagen de Jesús. 

- Cirios. 

- Cantorales. 

- Mesa y mantel. 
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TEMA Nº9 

LA BIBLIA “LIBRO SAGARDO” PALABRA DE DIOS 

 

 - Objetivo: 

Dar a conocer al joven el libro más importante de todo Cristiano Católico, su 

manejo, su razón de ser y el mensaje dado a través de la Biblia. 

-  Recomendaciones Pedagógicas: 

El joven Cristiano Católico comprometido con un grupo de apostolado al servicio 

de la comunidad, debe precisar el conocimiento y manejo de la Biblia. Es de importante 

ayuda para todo momento de la vida saber lo que estos libros contienen. Recomienda 

tomar en cuenta las habilidades internas que estos jóvenes poseen para hacerlas fluir 

con la mirada puesta siempre en Dios.   

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

- Experiencia Cotidiana: 

 DINÁMICA    “el carrusel”  

 DESPCRICIÓN: 

 Es una técnica utilizada para dialogar acercar de un tema conocido o también 

como dinámica de conocimiento. 

 INTENCIONALIDAD: 

 Fomentar el diálogo directo y facilitar el acercamiento interpersonal alrededor de 

un tema determinado. 
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UNA MANERA DE HACERLO: 

 Se distribuyen las sillas formando dos círculos de tal forma que quede una frente 

a la otra. 

 Se coloca en cada silla un trozo de la lectura que se desee estudiar o un 

cuestionario con las preguntas que se deben responder. Se invita a los participantes a 

ocupar las sillas. 

 Cuando las dos personas se encuentren unas frente a la otra, leen y comentan 

entre si, el texto sugerido en cada silla. Cada dos minutos o cuando la persona 

facilitadora lo crea conveniente, se invita a girar: un circulo a la derecha y el otro a la 

izquierda. 

Finalmente se comenta lo que llamó la atención haciendo énfasis en lo que sea 

necesario    de acuerdo con el tema y el grupo. Si se necesita que todos hablen entre si, 

cada círculo se divide en dos y se repite el ejercicio. 

- Resplandor: 

La palabra Biblia viene del Griego, es un nombre en plural, tal biblia, que significa 

los libros. Entrando en el latín se ha convertido en un nombre femenino plural, La Biblia. 

No es solo un libro, se puede decir que es una biblioteca, porque encontramos ahí 

varias obras diferentes entre si, es decir son varios libros en uno.  Esta dividida en dos 

partes llamadas el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento 

no tiene el mismo significado que ahora en nuestros tiempos, es una copia de la 

palabra latina testamentum, que al traducirla al Hebreo significa Alianza. De tal manera, 

entonces, La biblia es un conjunto de libros que nos hablan de la Alianza que estableció 

Dios con su pueblo Israel por medio de Moisés (Antigua Alianza) y que llego al colme 

en Jesucristo (Nueva Alianza).  
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En nuestros tiempos suelen darle muchos nombres a la Biblia, la llaman 

Escrituras, Escrituras sagradas, la palabra de Dios, entre otros, lo que es muy 

importante porque podemos reconocer y conocer lo sucedió en esos tiempos y que 

marcan una época importante para quienes la vivieron y supieron trasmitirla hasta 

nuestros presente. 

La Biblia esta compuesta por 73 libros, 46 que componen el Antiguo Testamento 

y 27 el Nuevo Testamento. Para un mejor manejo de la Biblia los libros se utiliza 

abreviaturas por ejemplo: Deuteronomio (Dt.), Juan (Jn.); esta distribuida por capítulos 

señalados por unos números grandes y en negrito, y por versículos indicados por 

números pequeños. 

La mayoría de las Biblias adoptan el orden, inspirado en la Biblia Griega, 

clasificada en 4 partes: el Pentateuco, que son los cinco primeros libros, los libros 

Históricos, los libros Proféticos, los libros Sapienciales. 

  La clasificación de los libros del Nuevo Testamento es la misma en todas la 

Biblias Cristianas, los cuatro evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de 

Apóstoles y el Apocalipsis. 

La Biblia, fue escrita por hombres pero inspirada por el Espíritu Santo, se escribió 

en los Países de Palestina, Babilonia y en Egipto, el Antiguo Testamento, y el Nuevo 

testamento se escribió en Asía menor, Grecia e Italia. 

Es importante leer la Biblia y conocer el mensaje que Dios nos da a través de los 

profetas y los Apóstoles porque en ella nos narra la historia de la salvación desde la 

creación y la vida y enseñanzas de Jesús, para comprender la se necesita tener Fe en 

Dios en Jesús y el corazón bien abierto. Se habla de la fe viva en los primeros 

Cristianos y de la fuerza del Espíritu Santo que vive en ellos y les anima a seguir 

adelante y hacer el bien. 



 

 Página 38 

 

-  Experiencia Cristiana: 

Compromiso: 

Consolidar la verdadera fuerza y amor que nos da la Fe alimentándonos de la 

palabra Diaria, y eso quiere decir asumir el compromiso de que para poder ser discípulo 

de Cristo se debe conocer es por eso necesario leer a Diario aunque sea un capitulo de 

cualquier libro de la Biblia. 

Celebración: 

Preparar un altar, con flores y manteles y realizar una pequeña procesión con la 

Biblia y dos cirios encendidos a cada lado, cantado, “Tu palabra me da vida”. Colocar la 

Biblia en la mesa leer un pasaje del Evangelio y hacer Eco de la palabra. Se concluye 

con cantos. 

Material de Apoyo: 

- Biblia. 

- Cirios. 

- Manteles. 

- Mesa.  

- Flores. 

- Cantorales. 

- Sillas.  

- Tarjetas con preguntas del tema. 
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