
 

 

 Guía de trabajo N° 2    8° Básicos 

Lee	antes	de	responder,	puedes	encontrar	las	respuestas	en	el	trabajo.			
 
¿QUE ES LA BIBLIA? 
Las Sagradas Escrituras es el libro santo del cristiano. Es la joya más preciosa del 
pensamiento y la cultura occidental. Más que eso, es la revelación de Dios al hombre. 
La Biblia es un conjunto de libros. Contiene 66, reunidos en dos “Testamentos”, El 
Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo, y el Nuevo Testamento es la historia de 
Cristo y del desarrollo del cristianismo. La Biblia fue escrita durante unos 1.500 años, por 
unos cuarenta autores, entre los cuales se cuentan sabios, reyes, pastores, agricultores, 
médicos y legisladores. 
 
La Biblia revelada por Dios (Lee el texto bíblico y responde)   
 
 
1. ¿Quién reveló la Santa Escritura? 2 Timoteo 3:16 
_______________________________________________________________________ 
 
2. ¿Quiénes recibieron la revelación? Hebreos 1:1 
_______________________________________________________________________ 
 
FUENTE DE ORIENTACION Y SOLUCIONES  
3. ¿A qué se compara la Biblia? Salmo 119:105 
_______________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué beneficio proporciona el estudiar la Santa Biblia? 2 Timoteo 3:15-17 
_______________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué bendiciones da la Santa Biblia? Romanos 15:4 
_______________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Isaías 40:8 
______________________________________________________________________________________	
	
¿Qué debo hacer?  
1.-  Deuteronomio 6:7y8___________________________________________________ 
2.-  Juan 5:39____________________________________________________________ 
3.- 
Jeremías15:16___________________________________________________________ 

4.- Apocalipsis 1:3________________________________________________________ 
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Completa la idea  
1) La Biblia es la fuente de ____________________________ (Juan 17:17; Isaías 8:20). 

2) Fue inspirada por _____________________________ (2 Pedro 1:19-21; 2 Samuel 
23:2).  
3) Por lo tanto, no hay que _____________________________________ (1 Samuel 
15:23). 
 4) Tiene poder para ____________________________________________ (Hebreos 
4:12),  
5) Produce ___________________________________________________(1 Pedro 
1:23; 2:2). 
 
Contiene notables hechos científicos. 
6) La tierra 
_______________________________________________________________ (Job 
26:7).  
7) El aire tiene_________________________ (Job 28:25),  
8) El número de estrellas es _____________________________________________ 
(Jeremías 33:22). 
 
LO QUE HAN OPINADO GRANDES HOMBRES SOBRE LA BIBLIA 
• Emilio Castelar, famoso literato y político español: “La Biblia es la revelación más pura 
que de Dios existe”. 
• Emmanuel Kant, famoso filósofo alemán: “La existencia de la Biblia como un libro para 
el pueblo, es el más grande descubrimiento que la raza humana haya experimentado”. 
• Conde León Tolstoi, eminente escritor ruso: “El desarrollo moral del hombre y del niño 
es imposible sin leer la Biblia”. 
*Gabriela Mistral.  “Mi experiencia con la Biblia”, la escritora chilena destaca la superioridad 
de la Palabra Sagrada “mi vieja Biblia de tapas resobadas, yo tenía que reconocer que en ella 
estaba, no más, el suelo seguro de mis pies de mujer”. 
El volumen DESOLACIÓN  La tercera estrofa del poema reza así: 
“Biblia, mi noble Biblia, panorama estupendo, en donde se quedaron mis ojos largamente, 
tienes sobre los Salmos las lavas más ardientes y en su río de fuego mi corazón enciendo!” 
El texto más conocido de la escritora en torno a las excelencias del Libro Sagrado es el largo 
poema en prosa que Luís Vargas Saavedra recoge en su libro PROSA RELIGIOSA DE 
GABRIELA MISTRAL. De su amplio contenido reproduzco aquí el segundo párrafo. Después de 
una breve relación de nombres bíblicos, la poetisa agrega: 
¿Cuántas veces me habéis confortado? Tantas como estuve con la cara en la tierra. 
¿Cuándo acudí a ti en vano, libro de los hombres, único libro de los hombres? Por David 
amé el canto mecedor de la amargura humana. En el ECLESIASTÉS hallé mi viejo 
gemido de la vanidad de la vida, y tan mío ha llegado a ser vuestro acento, que ya no sé 
cuándo digo mi queja y cuándo repito solamente la de vuestros varones de dolor y 
arrepentimiento. Nunca me fatigaste, como los poemas de los hombres.   


