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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo Por Memorizar

Serie

El Reino de Dios

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Ponga a cada niño una corona,
colóquelos en círculo y póngase
en el centro representando un
rey y diga: “Soy el rey de este
lugar y busco seguidores que
tengan: (mencione diferentes
características, camisa azul, reloj,
ojos cafés, etc., hasta que todos
estén de pie. Dígales que todos
cumplieron con el requisito del
rey. Hoy aprenderemos que para
ser parte de un reino especial
debemos cumplir un requisito.

Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. En poco

El tema central de las enseñanzas de
Jesús, como también su predicación,
era el “Reino de los cielos”: Su
naturaleza, cómo entrar, cómo vivir y
servir. Al creer en Él nos convertimos
en ciudadanos de ese Reino. Invite a
los niños que aún no siguen a Jesús
para que Él sea parte de sus vidas y
explíqueles que debemos mantener
siempre el contacto con nuestro rey
adorándolo, orando y leyendo su
Palabra, porque nuestro Dios
siempre está disponible para sus
hijos.

El Reino de Dios
significa,
por
tanto, el reinado
de
Dios
en
nuestros
corazones.

Lleve varios frutos que tengan
semilla:
mango,
manzana,
naranja, uvas, etc. De a cada niño
una hoja de papel. Muestre
dibujos de las semillas de los
frutos que mostró. Los niños
deberán escribir bajo cada
semilla el nombre de la fruta a la
que pertenecen. Al terminar,
pregunte si alguna vez han
sembrado una semilla y qué
creen que se necesita para
hacerlo. Hoy aprenderemos de
una parábola que Jesús conto
sobre un agricultor.

Jesús hablaba por parábolas y, a través de las
historias que contaba, enseñaba a la gente.
La enseñanza general presentada en esta parábola
del sembrador es: Que por fiel que sea el predicador,
y por puro que sea su mensaje, el efecto de la
predicación de la palabra dependerá del estado del
corazón del oyente. Cuando nuestro corazón y la
mente están dispuestos a creer en Jesús y hacer su
voluntad, somos como la buena tierra donde la
palabra de Dios es sembrada y lleva mucho fruto.
Algunas personas no entienden la verdad de Dios
porque no están listas. Dios revela su verdad a los
que desean andar en ella, a los que quieren vivirla.

Esta parábola se refiere a la tierra
donde cae la semilla, el terreno o
tierra somos nosotros y la semilla es
la Palabra de Dios. ¿Qué haces
cuando el maestro da la clase?
¿Pones atención? ¿Te interesas en la
Palabra o prefieres jugar y pensar en
otras cosas? Es como si el que
enseña lanzará la palabra de Dios y
cada uno de nosotros decide si cae
en tierra fértil o la olvidamos. El
deseo del Señor es que su Reino
crezca en ti y pongas en práctica su
Palabra.

Permite atesorar
la palabra de Dios
en tu mente y
corazón y darás
fruto
en
abundancia.

Objetivo

06 enero
Un Reino muy
especial
Mateo 4:23
Lucas 12:32
Enseñar que cuando
aceptamos a Jesús como
nuestro Salvador,
pasamos a formar parte
del Reino de Dios.
Palabras clave: Reino

13 enero
La semilla en buena
tierra
Marcos 4: 2-9, 14-20
Marcos 4:20
Enseñar a los niños que
la palabra de Dios es la
semilla que florece en
nuestra vida si somos
buena tierra.
Palabras clave: parábola,
agricultor.

tiempo desarrolló un ministerio de predicación
poderoso y con frecuencia hablaba en las sinagogas.
Jesús predicaba las buenas nuevas o buenas noticias
a todo el que quisiera oírlas. Las buenas nuevas son
que el reino de los cielos ya llegó, que Dios está con
nosotros, y que se ocupa de nosotros. Puede
sanarnos, no solo de las enfermedades físicas, sino
también de las espirituales. No hay pecado ni
problema demasiado grande ni demasiado pequeño
para Él. Las palabras de Jesús eran buenas nuevas
porque ofrecían libertad, esperanza, paz y vida
eterna con Dios.

.
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20 enero
El trigo y la cizaña
Mateo 13: 24-30;
36-43
Mateo 7:20
Aprender que nuestros
pensamientos,
comportamiento y
actitudes deben se
acordes con el Reino de
Dios.

Enseñar a los niños que
las cosas pequeñas en el
reino de Dios pueden
llegar hacer muy
grandes.
Palabras clave: parábola,
semilla mostaza,

El Reino de Dios

Explique a los niños que, en la
época de Jesús, uno de los
cultivos más conocidos era el
trigo, a Él le gustaba enseñar con
objetos y situaciones que las
personas conocieran y pudieran
entenderle, por eso era común
que hablara de siembra y de
campos.
Lleve
ilustraciones
utensilios que se utilizan para la
siembra y explique a los niños
cuál es su función.

En esta parábola Jesús, dice que el Reino de Dios es
semejante a un hombre, dueño de un terreno y sus
trabajadores sembraron semillas durante el día, al caer la
noche cuando todos descansaban un enemigo del
agricultor invadió la plantación y sembró mala hierba entre
los granos de trigo. Con el pasar de los días, el trigo
comenzó a crecer y se dieron cuenta que también crecía
hierba mala, pero no podían arrancarla porque también
arrancarían el trigo bueno. Los discípulos escuchaban a
Jesús, pero no entendían la parábola, Jesús les explicó que
el granjero era Él, el campo es el mundo actual donde
vivimos, la buena semilla los buenos cristianos que siguen
a Jesús, la cizaña los que no lo aman, y el enemigo es el
diablo. Algunas personas dicen que creen en Jesús, pero no
lo dejan entrar en su corazón, ellos son mala hierba. Los
verdaderos hijos de Dios se conocen por sus frutos.

Jesús es nuestro sembrador, que
siembra en nosotros su palabra en
nuestro corazón. Aprendamos a
distinguir quienes somos, buen fruto
o cizaña, nuestros pensamientos y
actitudes deben reflejar que el Reino
de Dios está en nosotros y hacer la
diferencia donde vayamos. Anime a
los niños a concentrarse en producir
buenos frutos (Amor a Dios y a su
prójimo). Gálatas 5:22-23 Dice: Mas el fruto

¿Has visto alguna vez una semilla de
mostaza? Mira. ¿Ves lo pequeñas
que son estas semillas? Una semilla
de mostaza es tan pequeña (1-2mm)
que, si estuvieras una en tu mano y
se te cayera al piso, puede ser que no
la puedas encontrar, pero cuando es
sembrada en la tierra, se convierte
en una planta tan grande que los
pájaros pueden hacer sus nidos y
pararse en sus ramas. ¡He leído que
estas semillitas pueden producir un
árbol de diez pies (hasta tres
metros)!

Jesús contó una parábola comparando la semilla de
mostaza al reino de Dios. Jesús dijo: "¿Cómo puedo
describir el reino de Dios? Es como una semilla de
mostaza plantada en la tierra, es la más pequeña de
todas las semillas, podemos verla insignificante pero
cuando crece se convierte en un árbol que produce
más y más semillas; cuando Jesús dio a conocer el
amor de Dios comenzó el y luego les enseñó a los
discípulos a hacer lo que él hacía y los envió de dos
en dos para que ganaran a otros para el Reino de
Dios y así el mensaje fue sembrado en muchos
lugares y el número de discípulos aumentaba cada
día.

Todas las cosas que hoy son grandes
tuvieron su origen como algo
pequeño, cuando aceptamos a Jesús
nuestra fe es pequeña, pero a
medida que nos relacionamos con Él
y le conocemos, nuestra fe crece.
Aunque ustedes sean niños Dios
quiere usarlos porque son
importantes para el reino de los
cielos, ustedes son como el grano de
mostaza y Dios puede hacer que se
conviertan en un árbol frondoso y
que otros lo conozcan a través de
ustedes.

Palabras clave: cizaña

27 enero
La semilla más
pequeña
Marcos 4:30-34
Mateo 17:20

Serie

Comportémonos
como Jesús lo
hizo, que nuestra
vida refleje su
Reino día con día.

del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, Mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley.

Propongámonos
que la semilla de
fe que hay en
nuestro corazón
crezca para el
reino de Dios.
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03 febrero
Un gran tesoro
Mateo 13:44
Mateo 6:21
Enseñar al niño que
debemos estar
dispuestos a hacer
cualquier cosa por
amor a Jesús.
Palabras clave: Tesoro

10 febrero
Los invitados a la
boda
Mateo 22:1-14
Mateo 22:14
Enseñar a los niños que
Dios llama a todas las
personas para que sean
salvas.
Palabras claves: Boda

Serie

El Reino de Dios

Prepare un cofre de cartón,
dentro ponga monedas doradas,
perlas y joyas de fantasía y
escóndalas en el aula, pida a los
niños que busquen el tesoro
escondido. Luego pregunte ¿Qué
harían ellos por encontrar un
tesoro? ¿Dejarían todo? ¿Saben
que el reino de los cielos es un
gran tesoro?, Jesús nos habla de
esto y hoy lo aprenderemos.

En esta parábola Jesús, nos habla de un hombre que
encuentra un gran tesoro en un campo y lo esconde
de nuevo, él está muy feliz pero también pensó en la
posibilidad de perderlo ya que el terreno donde lo
encontró no era de él. Como no existían los bancos,
ni las cajas fuertes, lo mejor era asegurar el terreno,
luego decide vender todo lo que tiene para
comprarlo y quedarse con el tesoro. Este tesoro es el
Reino de los cielos y es más valioso que cualquier
cosa que podamos tener, de modo que, una persona
debe estar dispuesta a dar todo lo que tiene para
obtenerlo.

El reino de Dios es un tesoro que
debemos anhelar, representa la
salvación que obtenemos a través de
Jesús.

Lleve material para crear con los
niños
una
invitación
de
cumpleaños,
al
terminar
permítales mostrarlas a todos y
pregunte que si fuera su fiesta ¿A
cuántos niños invitarían y cómo
les gustaría la fiesta? Pero ¿Qué
pasaría si de tantos invitados
nadie llega a su fiesta? ¿les
gustaría que les pasara algo así?
Jesús conto una historia donde
ocurrió algo parecido y hoy
aprenderemos de ella.

Un rey organizó una fiesta de bodas para su hijo e
invito a muchos. En aquellos lugares se esperaban
dos invitaciones cuando se organizaba un banquete.
La primera solicitaba la asistencia del invitado, la
segunda indicaba que todo estaba listo. Aquí el rey,
invita tres veces, y las tres veces le rechazan la
invitación. El rey estaba muy molesto y decidió que
siempre habría celebración. Esta vez hizo su
invitación de forma diferente, mando a sus siervos a
que trajeran a toda la gente que se encontraran en
los caminos. Era importante llegar vestido para la
ocasión y así lo hicieron, cuando el rey apareció se
sintió complacido al ver tanta gente, pero observó
que había alguien que no estaba presentable para la
boda, así que lo mando a sacar del lugar.

Esta parábola nos enseña que todos
estamos invitados a la boda especial
que es el Reino de Dios, pero no
todos llegamos presentables. La
imagen del vestido de boda es
utilizada para mostrar que la fe y la
obediencia a la voluntad de Dios son
importantes para los nuevos
miembros de la iglesia de Cristo que
han decidido hacerlo su Señor y
Salvador.

Dios debe ser
nuestro
mayor
anhelo, necesidad
y alegría.

¿Si tienes algo tan valioso que has
encontrado, como te sentirías si lo
perdieras? Jesús quiere que
aprendamos a estar dispuesto a
hacer cualquier cosa por amor a él,
pues Él dio todo para salvarnos. Todo
lo referente a Dios es muy valioso
que ningún dinero puede comprar,
solo rendir nuestro corazón a él.

Invite a los niños a recibir a Jesús
como su Salvador y que un día
viviéremos para siempre con Él en el
cielo.

Nunca rechaces la
invitación de Dios
para ser parte de
su Reino.
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17 febrero
La perla de gran
precio
Mateo 13:45-46
Enseñar a los niños que
el reino de Dios es como
una joya muy preciada.
Palabras claves: perla

Ambiente con los niños el juego
“el precio es correcto”, lleve
juguetes o golosinas y quien se
acerque más al precio correcto,
sin pasarse gana.
Pregunte
¿Cuánto
están
dispuesto a pagar por una joya?
En la historia de hoy Jesús nos
habla de una joya muy valiosa,
veamos su enseñanza…

En este caso Jesús compara el reino de los cielos con
un mercader que busca buenas perlas y que
habiendo hallado una perla preciosa va y vende todo
lo que tiene y la compra. Vale la pena sacrificar todo
lo que tengamos en esta vida para poder obtener el
Reino de Dios.
En el Medio Oriente las perlas eran consideradas uno
de los tesoros más maravilloso que una persona
podía adquirir por lo que su precio era grande. El
detalle de “buenas perlas” nos sugiere que en este
mundo hay buenas cosas y este hombre está
dispuesto a pagar todo por una perla hermosa.

Serie

El Reino de Dios

La buena nueva de ese Reino es que
conmueve los corazones, despierta
una alegría desbordante, causa una
entrega apasionada. Los que oyen y
comprenden esta noticia, arriesgan
todo lo que tienen para ganar a Dios
y su Reino.
El reino de los cielos es el tesoro más
grande que uno pueda desear. Es
más precioso que la plata, el oro o
joyas. Por eso que Jesús nos llama a
seguirle y valorar ese regalo que nos
da, más que cualquier posesión
material que tengamos.

Cristo la mayor de
todas las perlas.
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24 febrero
Hablando con Dios
Jeremías 29:11-13
Jeremías 29:12
Comprender que la
oración nos conecta con
Dios.
Palabras clave: orar

03 marzo
Oraron y Dios
respondió
Hechos 12:1-19
Hechos 12:7b
Enseñar a los niños que
Dios nos escucha
cuando oramos por
nuestras peticiones y las
de otros.

Serie

Relacionándome con
Jesús

Pregunte a los niños ¿Cómo
podemos comunicarnos con una
persona que está lejos? Dejar que
respondan.
Actualmente
tenemos la facilidad de hacerlo
por medio de un teléfono celular.
¿Y cómo podemos comunicarnos
con Dios? (dejar que respondan).
La Biblia nos enseña que, Dios no
está lejos, siempre está con
nosotros, podemos hablar con Él
por medio de la oración.

A todos nos alienta un líder que nos motiva a seguir
adelante, alguien que cree que podemos llevar a
cabo la tarea que nos ha encomendado y que estará
con nosotros a lo largo del camino. Dios es esa clase
de líder. Conoce el futuro y sus planes para nosotros
son buenos y están llenos de esperanza. De acuerdo
con el plan sabio de Dios, su pueblo iba a tener
esperanza y futuro. Por consiguiente, podrían clamar
a Él con confianza. A pesar de que los cautivos se
encontraban en un lugar y tiempos difíciles, no
debían desesperarse porque tenían la presencia de
Dios, el privilegio de la nación y la gracia de Dios.

Jesús tenía que conversar con su
Padre en momentos de necesidad y
tristeza. Nosotros debemos orar
porque necesitamos estar cerca de
Dios para crecer espiritualmente.
Sino hablamos con Dios, no lo
conocemos y tampoco crecemos.
Cuando no oramos no podemos
tener la armadura de Dios y estamos
desprotegidos contra los ataques del
enemigo. Cuando oramos el Señor
siempre nos escucha y Él quiere que
lo busquemos de esa manera y así
poder decirle todo lo que sentimos.

Aprendamos
a
estar conectados
con el Señor en
todo tiempo.

Ponga los niños en parejas, luego
cada uno le pregunta al otro
porque le gustaría que orasen por
él o ella. De un tiempo para que
oren por su compañero. Después
de la actividad pregunte ¿Qué
sintieron al orar por otro?

La iglesia de Jerusalén estaba pasando por una
prueba grave, Herodes dio muerte a Jacob y como
vio que con esto había agradado a los judíos
religiosos que no amaban a Cristo y su iglesia, decide
aprender a Pedro con la intención también de
matarlo; así que lo apresan y llevan encadenado a la
cárcel y custodiado por muchos soldados. Herodes
no contaba que la iglesia tenía la mejor arma para
lograr liberar a Pedro, ellos deciden orar a Dios sin
cesar, esto quiere decir que oraron diligentemente
todo el tiempo, hasta que obtuvieron la respuesta
del Señor. Pedro fue liberado las puertas se abrieron
por si solas y Dios lo libro de la mano de Herodes, y
de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.

Herodes quería causar un mal para
agradar a los judíos, más los
cristianos estamos protegidos por la
mano del Señor. La iglesia al unirse
en un objetivo mostro el poder de la
oración. Muchas veces nuestra
oración se convierte en rutina o
buscamos excusas para justificar
nuestra falta de oración. Debemos
seguir orando y recordar que Dios
siempre escucha.
Es muy importante que entendamos
que Dios quiere que amemos a
nuestro prójimo y una forma de
amarnos es interceder los unos por
los otros en oración.

Dios escucha y
responde
a
nuestras
oraciones.

Explique que es muy importante
mantenernos en oración y poner
delante del Señor nuestras
peticiones, pero también es
interceder por los demás.

TBB “Amigos de Israel” – Escuela Bíblica – Principiantes –DomT

10 marzo
Cantar y alabar
Salmos 96: 1-12
Salmos 96:1
Conocer la importancia
de la adoración a Dios
por medio del canto.
Palabras clave:
adoración, alabanza

17 marzo
Libres para adorar
Mateo 21: 14-27
Salmos 103:1
Reconocer que a Dios le
agrada que los niños le
alaben.
Palabra clave: Hosanna

Serie

Relacionándome con
Jesús

Lleve
imágenes de
notas
musicales y explique a los niños
que cada una tienen un nombre y
un sonido especial y diferente,
pero al unirlas podemos obtener
música y alabanzas para el Señor.
Escuchen una alabanza y adore
con ellos, el cantar también nos
acerca a Dios y debemos hacerlo
con respeto.

En la antigüedad los súbditos amaban a su rey de tal
forma que lo adoraban, al entrar a su presencia se
postraban ante él, besaban su mano o anillo y le
rendirán pleitesía, respeto; Dios es mucho más que
cualquier rey, es el único Rey verdadero digno de
toda alabanza. Adorarlo es rendirnos ante Él y
entregarle nuestra vida y una forma es cantándole
alabanzas. El salmista nos invita a cantar alabanzas
a Dios con un cántico nuevo, enfatiza la gloria de
Dios y sus hechos maravillosos. Dios nos escogió para
proclamar "en todos los pueblos sus maravillas". La
alabanza para nuestro gran Dios fluye desde la
creación y debe brotar de nuestros labios

Una de las formas de manifestar
adoración a Dios es a través del
canto, y debe fluir de nuestro
corazón agradecido y lleno de amor
por el Señor. Como seguidores de
Jesús, debemos adorarlo y
entregarnos a Él por amor, cantemos
con alegría y gozo a nuestro Señor. Si
creemos que Dios es grande, no
podemos evitar decírselo a otros. El
mejor testimonio se da cuando
nuestros corazones están llenos de
gratitud por lo que Él ha hecho.

Canta y adora al
Señor
reconociendo lo
que Él es y
agradeciendo
todo lo que nos
da.

Realice una actividad con los
niños, cada vez que usted
mencione una cualidad de Dios,
como: Bueno, Poderoso, Creador,
Salvador, Santo, Compasivo, etc.
Los niños deberán repetir
¡Hosanna al Hijo de David!
Explique a los niños que esa es
una forma de adorar a Dios,
exaltar su nombre por las cosas
que hace. La clase de hoy nos
habla de cómo sanó a muchos y
los jóvenes le adoraban.

Jesús llego a Jerusalén y entró al templo, de
inmediato muchas personas que tenían diversas
enfermedades se le acercaron. Como era de
esperarse, Él les brindo atención y sanó a muchos.
Uno que era ciego puedo ver, un cojo caminó, un
mudo habló y hizo muchos milagros más, era algo
maravilloso. Tanto que unos jóvenes que se
encontraban en el lugar fueron sorprendidos al ver
tales cosas y cantaron ¡Hosanna al hijo de David!,
pero no todos estaban contentos con lo que sucedía,
a los sacerdotes del lugar no les gustaban las
palabras de los chicos, no querían que alabaran a
Jesús porque no creían que Él era el Hijo de Dios,
pero los jóvenes lo hacían de corazón y esto le
agrado.

A Jesús le complacía lo que decían
los jóvenes y les refirió la palabra
diciéndoles a los sacerdotes que “la
alabanza perfecta a Dios viene de los
niños y bebes porque es sincera y de
corazón. Para Jesús no hay nada más
hermoso que los niños le adoren, los
chicos de la historia no sintieron
vergüenza de alabar en público,
manifestaron su amor, se sentían
libres para hacerlo, siente también tú
esa libertad y adora con todo el
corazón.

A
Dios
le
complace que los
niños le alaben,
hazlo de corazón.
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24 marzo
Ofrenda de corazón
Marcos 12: 41-44
2Corintios 9:7
Enseñar al niño que
cuando ofrendamos
adoramos a Dios
Palabras clave:
Ofrenda

31 marzo
Conociendo a Dios
2Timoteo 3:16-17
2Timoteo 3:16
Enseñar a los niños que
la voluntad de Dios la
encontramos en la
Biblia.
Palabras claves: Biblia

Serie

Relacionándome con
Jesús

Prepare algunas monedas falsas
de chocolate, de a cada niño
cierta cantidad, simule que
recoger la ofrenda ponga al
frente un plato para pase uno por
uno, al terminar pregunte
¿Quiénes se quedaron con
algunas y porque lo hicieron?
¿Cómo se sintieron al poner sus
monedas? Aclare que la dinámica
era evaluar la intención y la
actitud con la que dan su
ofrenda.

En los tiempos de Jesús las personas guardaban sus
monedas en bolsas de tela o cuero, si eran muchas
las ponían en sacos grandes. En una ocasión Jesús
fue al tempo con sus discípulos y comenzó a
observar las personas que ponían sus ofrendas. Entro
un hombre rico con una bolsa de dinero, alardeando
con lo que ponía en la ofrenda, para que todos lo
vieran. Luego entro una viuda pobre y echo lo único
que tenía 2 blancas. Al ver esto Jesús llamo a sus
discípulos y les dijo: esta mujer dio la mayor ofrenda,
ella puso a pesar de su pobreza todo lo que tenía
para su sustento, en cambio el hombre rico puso lo
que le sobraba, dio para que lo vieran los demás. Esa
ofenda no agrado a Jesús.

Jesús sabía que el hombre rico tenía
mucho dinero para dar, pero puso lo
que le sobraba y eso no le agrado a
Jesús. En cambio, la mujer lo hizo
con gozo, aunque no tenía más para
sobrevivir. El valor de una ofrenda no
lo determina la cantidad, sino el
espíritu con que se da. Una ofrenda
que se da a regañadientes o por
buscar reconocimiento pierde todo
su valor. Cuando usted dé, recuerde:
las ofrendas de cualquier cantidad
agradan a Dios cuando se dan con
gratitud y espíritu de generosidad.

Cuando
ofrendamos
adoramos a Dios.

Pregunte a los niños ¿Si Dios
quiere enviarnos un mensaje
como
lo
haría?
¿Dónde
encontramos la voluntad de
Dios? Deje que opinen. Si
queremos conocer a Dios y su
voluntad, debemos leer la Biblia.

Desde el inicio de la creación Dios quiso que el
hombre supiera los planes que tenía para su
beneficio. Conocemos que entregó la ley a Moisés y
que se comunicaba con hombres escogidos para
expresar su voluntad. La Biblia no es una colección
de historias, fábulas, mitos o simplemente ideas
humanas acerca de Dios. No es un libro humano. Por
medio del Espíritu Santo, Dios reveló su persona y su
plan a ciertos creyentes que escribieron su mensaje
para su pueblo. Este proceso es conocido como
inspiración. Los escritores escribieron desde su
contexto personal, histórico y cultural. Aunque
usaron sus propias mentes, talentos, idioma, y estilo,
escribieron lo que Dios quería que escribieran.

La Biblia es el libro más importante
que se ha escrito, es como una larga
carta que Dios nos escribió. Su
propósito es darnos a conocer su
voluntad y sino la leemos no
podemos enterarnos de lo que
quiere decirnos. La Biblia nos
mantiene unidos a Dios, es la luz que
ilumina nuestro camino. La Escritura
es absolutamente confiable porque
Dios controló sus escritos. Sus
palabras son autoridad para nuestra
fe y vidas. La Biblia es inspirada por
Dios. Léala y use su enseñanza para
que guíe su conducta.

La Biblia es la
Palabra de Dios.

La Biblia es una palabra de origen
griego (el plural de biblion =
libro), se le da también el nombre
de Sagradas Escrituras.

