
Descubra en esta sopa de letras 
Quince nombres de personas o lugares bíblicos 

Que se citan en este folleto y resáltelos 
 
 
 
L Z M P O R S F H J K N P J S D H Y W E G S 

A S F G H R Y L O P W Q R S T I F G O V B N 

Z D F G H K W J H S W D G H J O G J I P L A 

A W T R T Y H N U O U J K L S S M R T Y J K 

R X C V B G H S G D D K L Ñ Ñ U M B O E T R 

O S N R G S E R T Y E U L O L N J K T I L P 

R V E S T J O P L K Q A Q R T U I N B N M L 

O P L S F G Y J K L U E W Q T B O U I L G B 

I L E N B F G N S T Y U O L B R A E I H N M 

G H B N M J H L O K L D R H E W Q F G H Y K 

E B H N M K Q W S S N M T U Y U J K L S D F 

C G M N S D G K L O N O Q H N M S M A R I A 

U T G H J Q E S C V G A B S A R F G H I A G 

W Q S D F R T G H K M B S R G I H J S D O P 

T I B E R I A D E S J K L P O W L S D R F G 

R B N M J Q R T G H J L P Q S C F B H J P S 

L R D Y H J K P J E R I C O P Y H K I Q A D 

X E F V B U K O H J K S L P A S W Q V B P L 

I K U F R G R Y H J K A M N Ñ J K T I R H K 

F H B M M D R F S P L B R V N B L D A S D R 

F Y H J A Q W R V C B E F G X C U K L P S A 

E V B N H S T H J K L L R P A R O Y H R G K 

L Ñ R G T Y H J P W Q R Z X I V B J H J K L 

W T Y U I R G H J P X C B A N M I P W S T P 

 

 
 
 
 

IGLESIA DE AGUARICO  --  SAN  SEBASTIAN  DEL  COCA 

 

                           LA   
                    BIBLIA  

                    

                                                        

                                                                                                    

      
                      Un libro  de  fe 

  Para  conocer el 
  Amor   de   Dios  
             Y  de   Jesucristo 
                           
                                    

                                                                 

                                     

            Un  libro  con la           
            Sabiduría  de  Dios, 
            Con la sabiduría 
            Del  pueblo 
 

 



La biblia, es fuente de fe, ella es vida y fundamento de la Iglesia, 

es manantial en el que beben mártires, santos, predicadores y 
discípulos, seguidores todos del maestro crucificado, es la sagrada 
escritura que  hace visible en Jesucristo el amor misericordioso de 
Dios, el eterno Padre.  
 

   
 
 Fuente  y  sabiduría de 
   Dios, para aprender: 
 
 

 
1) A conocer a Jesucristo y su obra salvadora, a  amarlo más 

intensamente, y a ser mejores cristianos (Jn.17, 3) 
2) La única palabra que tiene  poder de salvar, “si la ponemos 

en práctica y no nos quedamos en meros lectores u 
oyentes”(Stgo.1, 22-24) 

3) El mejor recurso del catequista y del misionero, para 
anunciar la buena nueva de Jesucristo 

4) La sabiduría de Dios,  útil para enseñar, para rebatir, para 
corregir, para educar en el bien, para vivir conforme a los 
deseos del Espíritu (2 Tim.3, 15-17) 
 

Se conoce como sabiduría al grado más 
alto del conocimiento, la conducta 
equilibrada y prudente en el vivir, en los 
negocios, en el comportamiento social. 
Podemos decir que sabiduría es la 
experiencia acumulada día a día, que lleva 
al hombre a un crecimiento personal y 
comunitario por el deseo de alcanzar una 

vida confortable y abundante, deseo que  hace al hombre 
emprendedor, creativo y dinámico. Esto exige cierta reflexión 
sobre el mundo, sobre el  comportamiento humano,  basado 
sobre  un  juicio de valor fundamental y decisivo,  bueno – malo,   

 A siervos  y a reyes, da Dios las mismas leyes. 

 Amar a todos, temer, a Dios tan solo. 

 Amigo bueno, solo Dios del 
Cielo.    

 Ante Dios  todos son iguales. 

 Bien ora, el que  seguir  el 
camino de Dios añora. 

 Cada uno en su casa y Dios 
en la de todos. 

 Cualquiera puede contar las 
semillas de una naranja, pero  sólo 
Dios sabe cuántas naranjas hay en 
una semilla. 

 De Dios viene el bien, y de las 
abejas la miel. 

 La alegría, Dios la da, y el diablo la quita. 

 Al que madruga Dios le ayuda. 

 Nadie se muere hasta que Dios quiere. 

 Obra bien acabada, a Dios agrada. 

 Para verdades el tiempo, y para justicia  Dios. 

 Jamás cerró una puerta Dios, sin  abrir luego dos. 

 Al erizo, Dios le hizo 

 Por una copa  de vino, nadie pierde el tino. Por dos, no 
castiga Dios. Pero más de tres, vicio ya es 

 Cuando Dios no quiere, los santos no pueden 

 Dios aprieta, pero no ahoga 

 Dios los cría y ellos se juntan 
 
 

No olvides:  
 la paciencia y la perseverancia todo 

lo alcanzan,  
y  quien a Dios tiene, nada le falta, 

solo Dios basta 
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 Muéstrale al niño el camino que debe seguir, y se 
mantendrá en él aún en su vejez (Prov.22, 6) 

 

 Hay personas que se consideran puras, pero no han 
lavado sus suciedades (Prov.30, 12)     

 

 Se valiente, ten ánimo; no tiembles ni tengas miedo; Yavé 
tu Dios está contigo adonde quiera que tú vayas (Jos.1, 9) 

 

 Todo esfuerzo del hombre es para llenar su boca,, y, sin 
embargo, el alma queda vacía (Ecl.6, 7) 

 

 Que todos sea uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. 
Que ellos  también sean uno en nosotros, para que el 
mundo crea que tú me has enviado (Jn.17, 21) 

 

 No hay en la tierra ningún hombre lo bastante justo como 
para hacer el bien, sin nunca pecar (Ecl.7, 20) 

 
 
 
        REFRANES POPULARES 

                   DE INSPIRACION BIBLICA 
 
 
 
El refrán es un dicho corto, agudo y sentencioso con el  que se 
encuentra una salida o pretexto para cualquier cosa que pasa, 
suelen ser de uso común, y el que menos, hace uso de este 
recurso de sabiduría popular, para apoyar sus ideas y 
pensamientos. La Biblia es fuente de un gran número de refranes, 
por ejemplo: “Ojo por ojo y diente por diente”. 
                                    Presentamos  algunos de inspiración bíblica 
que pueden ser de utilidad a catequistas y animadores en muchas 
circunstancias y momentos de la vida cotidiana: 

 A cada cual lo suyo y a Dios lo de todos. 

bondad - malicia,  que exige la elaboración de  ciertos valores 
éticos y morales de los que no está ausente el referente religioso, 
pues en la revelación bíblica la palabra de Dios contiene una 
forma de sabiduría que marca el conocimiento del bien y del mal 
y el estilo de vida del pueblo  de Dios (Dt.30,15), para el que la 
verdadera sabiduría viene de Dios, pues Él, es el que da al hombre 
un corazón capaz de juzgar correctamente , y de decidir entre lo 
bueno y lo malo, (1 Re.3,9) 
                                                           Pero existe una sabiduría 
   LO PROHIBIDO SE VUELVE        engañosa   que seduce y atraer   

            por  la  astucia  de la serpiente  
            (Gn.3, 1),  Es la de los  escribas  
            que   juzgan  todo  según  el   
            modo  de  ver   humano,  y hacen 
            mentira la ley de Yavé,  pues  al  

             T E N T A D O R                   rechazar la palabra de Dios, ¿qué 
                                                                sabiduría les queda?, dirá el 
profeta (Jer.8, 8-9), así, el hombre busca apoderare de este 
privilegio divino y alcanzar por sus propias fuerzas el 
conocimiento del bien y del mal (Gn.3, 5-ss), pero Dios hace que 
esta sabiduría fracase y quede confundida (Is.29, 14; Gn.11, 1-9), 
por haber despreciado la palabra de  Dios (Jer.8, 9) que es la  
fuente de la verdadera y autentica sabiduría.   
 
    EL  SABIO DE LA             +*+ Tiene curiosidad por las cosas de la 
          B I B L I A                        naturaleza,  las contempla y  admira,  
                                                      la fe le enseña a descubrir en ellas 
la mano poderosa de Dios (Eclo.42, 15-25; 43, 1-ss; Job.36, 22-33; 
Salm.8, 4.6) 
 
+*+ Se preocupa en cómo conducir su vida para obtener la  
        verdadera felicidad. 
+*+ El sabio es un experto conocedor del comportamiento 
        humano (Prov.13, 7; Eclo.13, 21-ss), sabe lo que se oculta en 
        el corazón del hombre y lo que es para el causa de gozo o de  
        pena (Prov.13, 12; 14, 13; Ecl.7, 2-6) 
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+*+ El sabio es un educador nato y traza reglas de 
comportamiento para sus discípulos: prudencia, moderación en 
los deseos, trabajo honrado, humildad, equilibrado,  mesura, 
sinceridad,  lealtad, sencillez en el trato, respeto etc., así, toda la 
moral del decálogo está contenida en estos consejos prácticos.     
 
+*+ El sabio tiene un profundo sentido de solidaridad y 
recomienda la limosna (Eclo.4, 1-5; 7, 35-36; Tob.4, 7-11; --- y  la 
justicia (Prov.11, 1; 17, 15), pues sabe que Dios la quiere (Am.5, 
24) hasta el punto  que oprimir a los pobres es ofender al creador 
(Prov.14, 31; 17, 5; Eclo.4, 10) 
 
+*+ Desde la juventud  busca la sabiduría en la oración, en el 
templo, buscando apasionadamente el bien (Eclo.51, 13-18; 
Sab.8, 2), se esfuerza en superarse  y  busca instrucción y 
conocimiento en los ancianos y entendidos (Eclo.6, 18-37) 
 
+*+ El sabio aconseja para que el malo se aparte de su maldad y 
advierte que cada uno responderá por sí mismo de sus obras 
(Ez.33, 10-20)  
 
        LA SABIDURIA DE                +*+ Se preocupa por la vida de los 
                  D I O S                           individuos (Eclo.16, 24-25; 17, 14)  
                                                          
                                                         +++ Hace  feliz  al  hombre que se   
                                                         dedica  a  alcanzar  esta sabiduría 
                                                            de  Dios, sale a cazarla y acecha 
su paso para alcanzarla  (Eclo.14. 22-ss)                                                                                            
                          
+++  Es como una madre que se preocupa por todas las cosas de 
la casa (Eclo.15), y nos invita a su mesa (Prov.9, 1-6), es contraria 
a  doña torpeza, cuya casa es el vestíbulo de la muerte (Pro.9, 13-
18)    
 
+++ La sabiduría divina existe desde siempre y para siempre 
(Prov.8, 22-ss; Eclo.24, 3) 

* No hay árbol bueno que dé frutos malos,  
    ni árbol malo que dé frutos buenos, cada  
    árbol se conoce por sus frutos (Lc.6, 43) 

 "En el mucho hablar no falta el 
pecado; sé, por tanto, prudente 
 y refrena la lengua". (Prov.10, 19) 

* El que me sigue no anda en tinieblas (Jn.8,  
   12)    

 No seas incrédulo sino creyente (Jn.20, 27-28) 
* Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan 
    vivirá para siempre (Jn.6, 51) 

 Habrá sufrimiento y angustia para todos lo que han 
hecho el mal. Gloria, honor y paz para los que han 
hecho el bien (Rm.2, 8-10) 

* A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a  
   quienes se los retengan, les serán retenidos  (Jn.20, 23) 

 Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre (Mt.19, 6) 
 
 

  NO  CIERRES  TUS  OIDOS 

  A  LA  PALABRA  DE  DIOS 

 

 
 

 Hay más felicidad en dar que en recibir. (Hchos.20, 35) 
 

 El que anda con sabios se hace sabio, el que frecuenta a 
los insensatos se pervierte (Prov.13, 20) 

 

 El buen humor hace bien, la tristeza pone los nervios de 
punta (Prov.17, 22) 

 

 La lengua puede dar vida o muerte, según como la uses, 
así serán sus frutos (Prov.18, 21) 
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muchas sentencias en los evangelios, que son para nosotros una 
fuerza luminosa, para animarnos a vivir en el camino del bien,  
en la práctica de la justicia, y de toda obra buena, como garantía 
de una sociedad más igualitaria en el mundo presente, y la 
salvación en su reino. Presentamos alguna que puede ser de 
utilidad en más de una ocasión:     

 
 
 

 EL QUE ESCUCHA MI PALABRA 
 Y LA CUMPLE, ES INTELIGENTE, 
 CONSTRUYE SU CASA SOBRE LA 
 ROCA  (Mt.7, 24) 
 
 
 
 

 

 Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de 
Dios (Mt.22, 21) 

* Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Mc.12, 31) 

 Si alguno quiere ser el primero, que se alga el último y 
el servidor de todos (Mc.9, 35) 

* Muchos son llamados,  pocos los  elegidos (Mt.22, 14) 

 Padre, perdónalos porque  no saben lo que hacen 
(Lc.23, 34) 

* Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en  
   medio de ellos (Mt.18, 20) 

 El que no tenga pecado, que tire la primera piedra 
(Jn.8, 6-8) 

* Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les  
   abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra;  
   y al que llama se le abre (Mt.7, 7- 8) 

 No juzguen y no serán juzgados, porque de la misma 
manera que juzguen, serán, ustedes juzgados  y con la 
misma medida que midan, serán medidos (Mt.7, 1-2) 

+++ Es un soplo del poder de Dios, un reflejo de la luz eterna, un 
espejo de la divinidad, una imagen  de la excelencia de Dios 
(Sab.7, 25-30), pues sale de su boca y cubre toda la tierra (Eclo.24, 
3), y comparte el trono del Altísimo (Sab.9,4) y la intimidad de 
Dios (Sab.8, 3)    
 
+++ Es la providencia divina que rige la historia (Sab.10, 1-11) y la 
que proporciona al hombre la salvación (Sab.9, 18)  
 
+++ Dios obra por ella  como obra por su Espíritu (Sab.9, 17) 
 
+++ Es un tesoro superior a todo (Sab.7, 7-14), es un don de Dios 
(Sab.8, 21), distribuidora de todos los bienes (Prov.8, 21; Sab.7, 
11) 
 
+++ La sabiduría de Dios Es vida y felicidad (Prov.3, 13-18; 8, 32-
36), es seguridad (Prov.3, 21-26), gracia y gloria (Prov.4, 8-ss), 
riqueza y justicia (Pro.8, 18-ss) 
 
 
                                                          *** El  es  el primogénito anterior   
                                                          a   toda  criatura   y  artífice  de  la    
                                                          creación (Col.1, 15-ss;  Prov.8, 22-  
                                                          31) 
 
    JESUCRISTO                                ***  Es resplandor de la gloria de     
    SABIDURIA                                 Dios y en él,  expresó Dios lo que  
       DE DIOS                                    es  en  sí  mismo  (Heb.1, 3; Sab.7,   
                                                          25)    
 
 

*** El Hijo es la sabiduría del Padre, como  es también su palabra 
(Jn.1-1-ss)     

 

*** Y es Jesús el que da palabras de sabiduría, que nadie podrá 
contradecir (Lc.21, 15) 
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*** Y se proclama un Cristo crucificado, vergüenza para unos y 
escándalo para otros, pero  el discípulo creyente “encuentra en 
Cristo la fuerza y la sabiduría de Dios” (1 Cor.1, 24-25)    
 
*** Cristo Jesús es nuestra sabiduría, venida de Dios (1 Cor.1, 30) 
 
*** En Cristo están escondidas  todas las riquezas de la sabiduría 
y del entendimiento. (Col.2, 3) 
 
*** A los más avanzados en la fe se les concede una sabiduría que 
no enseña el mundo ni sus dirigentes, es algo misterioso y 
escondido: la sabiduría de Dios, que él proyectó para llevarnos a 
la gloria (1  Cor.2, 6-8) 
 
*** Jesús es el cordero degollado, digno de recibir el poder, la 
riqueza, la sabiduría y la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza 
(Ap.5, 12) 
 
 
                             QUE DIOS ME DE  SABIDURIA 

                  PARA  DESCUBRIR LO QUE ES CORRECTO, 

                          VOLUNTAD PARA ELEGIRLO Y 

FUERZA PARA PERSEVERAR EN EL BIEN Y EN EL 

 SEGUIMIENTO DE JESUCRISTO, AMEN 

 

 
 

        PARA  LEER  LA  BIBLIA 

             Y   SACAR   FRUTO 

 

 

a) Antes de comenzar a leer, pedir a Dios por medio de 
Jesucristo, que ilumine nuestra mente y disponga nuestro 
corazón 

b) Leer con fe, creyendo firmemente que es el mismo Dios 
quien nos habla, y que nos habla ahora 
 

+  La biblia es útil para___________________________________ 
 
     ___________________________________________________ 
 
+  Los padres de Isaac se llamaban_________________________ 
 
      ___________________________________________________ 
 
+  Felices los pobres porque_______________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
+  El himno al amor  cristiano se encuentra en _______________ 
 
    Capitulo ______________versículos ______________________ 
 
+  ¿Que cartas de San Pablo son consideradas mayores y por qué?  
 

 
______________________________________________________ 
 
 

        S E N T E N C I A S        Y      
  
        
 
                  B  I  B  L  I  C  O  S 

 
 
Sentencia,  es  la  declaración  pronunciada por alguien que tiene 
autoridad y poder (juez).  Es un dicho grave que encierra una 
doctrina o moralidad y la decisión del que es árbitro para poner 
fin a cualquier controversia o disputa. 
 
Jesucristo, Juez de vivos y muertos (Hchs.10, 42; Rm.14, 9), y con 
todo el poder   en el cielo y en la tierra (Mt.28, 18), ha dejado  
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+  Cuantos días estuvo Jesús con los apóstoles después de  
    resucitar de entre los muertos __________________________ 
 
+  Las cartas pastorales fueron escritas a ____________________ 
 
     ___________________________________________________ 
 
+   Lo prohibido se vuelve_________________________________ 
 
+   Jesucristo es ________________________________________ 
 
+   Que plazo dio Jonás a Nínive para su conversión____________ 
 
+   De donde recibe las aguas el lago de Tiberiades____________ 
 
      ___________________________________________________ 
 
+  Jerusalén se encuentra en la provincia de __________________ 
 
+  La parábola del hijo prodigo se encuentra en el evangelio  
 
    de______________, capítulo__________, versículos _________ 
 
+  Los caminos de Dios___________________________________ 
 
+  Samuel era hijo de_____________________________________ 
 
+  Porqué  Judíos y Samaritanos no se llevan, _________________ 
 
    ____________________________________________________ 
 
+  Amigos de Jesús que vivían en Betania____________________ 
 
    ____________________________________________________ 
 
+  No juzguen y _________________________________________ 

c) Sentir respeto y devoción por este libro sagrado que 
contiene la palabra de Dios, creer que Dios nos habla en él 

d) Leer despacio, pensando sus palabras, tener papel y lápiz a 
la mano para anotar dudas e interrogantes que  surjan en 
la lectura, para después consultar a un, misionero o 
sacerdote (si usted es católico no consulte a un pastor 
evangélico, que lo  confundirá en su fe católica)    

e) Lea con gran humildad, teniendo presente la tradición de 
la iglesia, ella recibió de Jesucristo el depósito de la fe 

f) Persevere en la lectura diaria de la biblia, lea un capitulo 
cada día y en un año habrá leído cuatro veces los cuatro 
evangelios, que le proporcionaran el conocimiento y la 
sabiduría de Jesucristo 

g) Es bueno acostumbrarse a leer este capítulo diario a una 
misma hora, en la que no haya mucho ajetreo en la casa 
que nos distraiga, esto  ayudara a  centrarse  en la lectura 

h) Acostúmbrese a compartir con su familia las luces que va 
recibiendo, esto hará posible la presencia del Señor en su 
hogar, “donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí 
estoy yo en medio”  (Mt.18, 20) 

i) Siéntase  bienaventurad@ si se esfuerza en poner en 
práctica esta palabra de Dios (Lc.11, 28) 

j) No se distraiga mucho en libros del A. T. Lea primero los 
evangelios que contienen las palabras y las acciones de 
Jesús, ya que solo en él está la salvación (Hch.4, 12) 

 
Después de leer los evangelios, leer el 
libro de los hechos de los Apóstoles y 
luego puede seguir en este orden: 

 
1°) las cartas escatológicas, que hablan de la segunda venida de 
Cristo, la suerte de los  difuntos etc.: 1 – 2 a los  Tesalonicenses 
 
2°) las cartas mayores, así conocidas por su extensión e 
importancia doctrinal: 1 -2 Corintios, Gálatas,   Romanos. 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+de+consejos&sa=X&rlz=1W1TSNA_enEC403EC403&biw=1366&bih=563&tbm=isch&tbnid=4yQbDYt_28qpnM:&imgrefurl=http://mujeresdelsiglo21.com/varias/las-amigas-y-sus-consejos/&docid=RAKbfIsEwcqUsM&imgurl=http://www.mujeresdelsiglo21.com/wp-content/uploads/2011/05/consejos.jpg&w=480&h=332&ei=Xtb5UcyoHY6c9QSAzICgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1049&vpy=258&dur=1607&hovh=187&hovw=270&tx=93&ty=128&page=1&tbnh=147&tbnw=212&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:13,s:0,i:122


3°) cartas de la cautividad, escritas desde la cárcel: Efesios, 
Filipenses, Colosenses,  Filemón     
 
4°) cartas católicas, así conocidas por ser dirigidas a la iglesia 
universal: Santiago, 1 – 2 de  Pedro, Judas, 1 – 2 - 3 de Juan 
 
5°) cartas pastorales, escritas a dos animadores de la comunidad 
cristiana: 1 -2 Timoteo, Tito 
 
6°) y finalmente la carta a los Hebreos y el Apocalipsis 
 
                                            Ofrecmos este método de lectura  

                                               del N. T.  Como orientación, pero se puede 
                                               leer  como se quiera, desde el principio, 
                                               desde la mitad, desde el libro que más le 
                                              interese. Desde el Concilio, la Iglesia sigue   
                         un método llamado “lectura continuada”, que permite  
                         leer todo   el nuevo testamento en tres años. 
 
 
 

 
 

La Biblia te 
Ofrece  esa         
oportunidad 

 
       

 Pues, “Es útil para enseñar, para corregir, para educar, 
para que el hombre sea perfecto y obre toda obra buena 
(2 Tim.3, 15-17) 

 Todo lo que contiene la biblia ha sido escrito para nuestra 
enseñanza (Rm.15, 4) 

 La palabra de Dios es viva, eficaz, cortante como espada 
de doble filo, penetra hasta las fronteras del alma y del  

 espíritu, hasta las junturas y medulas, y escruta los   
sentimientos y pensamientos más íntimos (Heb.4, 12) 

NAIN:  Cerca de Nazaret, aquí Jesús resucitó al hijo de una viuda 
(Lc.7, 11-ss) 
 

GENESARET:   Ubicado al noroeste del lago de Tiberiades (Lc.14, 
34)      
 
TABOR: Cerro de unos 560 metros de altura, donde tuvo lugar la 
transfiguración del Señor (Mt.17, 1-8) 
 
TIBERIADES:   Lago de Galilea, Llamado también Genesaret, recibe 
las aguas del río Jordán, tiene aproximadamente 25 kilómetros de 
largo por 13 de ancho. Aquí hizo Jesús muchos milagros. Aquí 
llamó Jesús a casi todos los apóstoles, este lago está lleno de 
recuerdos evangélicos  
 

 PUEBLOS DE SAMARIA: 
SICAR:  Junto al pozo de Jacob, junto a él conversa Jesús con la 
mujer Samaritana y la ofrece un agua viva  (Jn.4)  
 
CESAREA MARÍTIMA: Ciudad costera de Samaria, residencia de 
procuradores Romanos 
 
CESAREA DE FILIPO: En la provincia de Traconítide, donde Pedro 
reconoció a Jesús como Mesías y este le llamó Cefas = piedra 
(Mt.16, 13) 
 
EL JORDAN: Río que atraviesa palestina de  norte a sur, nace cerca 
de Cesárea de Filipo y muere en el mar muerto, Aquí se hizo 
bautizar  Jesús de manos de Juan Bautista 
 
 
 

         MEMORICE  Y 

    COMPLETE   LA   FRASE 
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establo porque no les  dieron posada a  José y María 
 
EMAUS: A 29  kilómetros de Jerusalén, famoso por los dos 
discípulos a los que  Jesús resucitado se les apareció en el camino, 
les explica las escrituras y parte con 
ellos el pan (Lc.24, 13-ss)    
 
BETANIA: Situada a unos cinco 
kilómetros de Jerusalén, sobre  la 
ladera este del monte de los olivos, 
aquí vivían Lázaro, Marta y María en cuya casa Jesús se 
hospedaba con frecuencia 
 
AIN KARIM:  Donde tuvo lugar la visitación de la Virgen a su prima 
Isabel, situada en la montaña de Judea, a  ocho kilómetros de 
Jerusalén (Lc.1, 39-56) 
 

JERICO:  en el valle del Jordán, a cinco kilómetros del mar muerto 
y a 35 de Jerusalén, aquí, Jesús hizo varios milagros (Lc.18, 35-43; 
19) 
 
MAQUERONTE:  Fortaleza Judía, junto al mar muerto, donde Juan 
bautista fue encarcelado (Mc.6, 17-ss) 

 PUEBLOS DE GALILEA: 
NAZARET:   Ciudad de la Virgen María, en ella vivió la sagrada 
familia, hasta el comienzo de la predicación de Jesús, por esto se 
llama también a Jesús, el Nazareno 
 
CAFARNAÚN:   Junto al lago de Tiberiades, donde Jesús hizo 
muchas señales milagrosas,  
 
BETSAIDA: Pueblo de pescadores, junto al lago de Tiberiades, de 
donde eran Pedro, Andrés y  Felipe 
 
CANA DE GALILEA: Donde Jesús a petición de su madre, hizo su 
primer milagro en una fiesta de bodas (Jn.2) 

 La palabra recibida con docilidad y sembrada en el 
corazón es capaz de salvar y hace feliz al que la práctica 
(Stgo.1, 22-24)     

 
La Biblia tiene una respuesta luminosa y adecuada para cada 
momento de la vida: 

 Para cuando estés triste  (Jn.14) 
 Para cuando te sientas desilusionado (Sal.27) 
 Para cuando sientas el peso del pecado (Sal.50) 
 Para cuando estés  preocupado (Mt.6, 19-34) 
 Para los momentos de peligro (Sal.90) 
 Para cuando sientas que Dios está muy lejos (Sal.138) 
 Para los momentos de desánimo (Is.40) 
 Para cuando te asalten las dudas  (Jn.7, 17) 
 Para cuando te sientas solo (Jn.15) 
 Para cuando te sientas pobre y despreciado (Rm.8, 31-39) 
 Para cuando te falte valor para cumplir la tarea (Jos.1) 
 Para cuando quieras ser un cristiano autentico ((Mt.5) 
 Para cuando quieras fortalecer tu fe (Heb.11) 
 Para cuando te parece que las cosas van mal (2 Tim.3) 
 Para cuando de sientas cansado y agobiado (Mt.11, 28-30) 

 
 

     NO  PUEDO          
   DIFICULTADES PARA MEMORIZAR:  
             TODO  SE   ME OLVIDA,    
              TENGO MALA CABEZA                                                       
                                                             
 El Etíope,  leía al profeta Isaías y dijo   
 a  Felipe:   Cómo   puedo   entender  si 

      APRENDER                        nadie  me  hace   de  Guía,  y  pidió  al  
                                                  apóstol  Felipe  le  explicara  lo  que  
                                                  estaba  leyendo  (Hch.8, 26-ss)          
En la biblia hay cosas difíciles de entender, que los poco instruidos 
y vacilantes interpretan torcidamente, como lo hacen también 
con otras escrituras (2 Pe.3, 16).  
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Estas dificultades se deben a las diferentes culturas, lenguas o 
épocas en que fue escrita la biblia, con  expresiones y  giros  
distintos a los nuestros, a los muchos estilos empleados por los 
escritores que intervinieron en la composición de los diferentes 
libros  etc.     
 
La Iglesia Católica siguiendo el 
pedido del Concilio (DV 25), Y 
tratando de ayudar a superar esta 
dificultad, coloca al pie de página  
notas aclaratorias, basadas en la 
tradición de la Iglesia, de esta 
forma podemos comprender un 
poco mejor el testo que se lee, (El 

pasaje que se explica esta señalado lo 
mismo que la nota con un signo * +  u 

otros). Con todo, no es suficiente, y toca tener siempre a la mano 
un papel o cuaderno para anotar el libro, el capítulo y el versículo 
motivo de duda, para pedir aclaración a los misioneros en los 
cursos de formación, o cuando nos visiten en la comunidad. 
 
Aprender de MEMORIA  los casi 31400 versículos que  contiene la 
biblia es imposible, pero  es importante aprender algunos pasajes 
o  versículos que nos pueden servir en muchas oportunidades 
para reforzar nuestro pensamiento, pues no siempre tendremos 
la biblia a la mano.   Cite esos pasajes que más le interesan  con 
cierta  frecuencia, así  se irán  gravando en la mente poco a poco. 
 
Es importante aprender correctamente algunos pasajes o citas, 
para no hacer decir a la biblia lo que no dice, y citar bien el libro, 
el capítulo y el versículo y no caer en  errores  como el que se oye 
con frecuencia “Cristo dijo, ayúdate y te ayudaré”, una afirmación 
que la biblia no dice. 

 
Le aconsejo  tener una biblia de uso personal, pues 

 usted puede resaltar o subrayar en ella los textos más 
significativos para usted 

GALILEA: Al norte de 
Palestina, región   
montañosa, en torno al 
lago de Tiberiades hay 
una fértil llanura, aquí 
está Nazaret donde  
vivió Jesús hasta el inicio 
de su vida pública, la 
mayoría de los discípulos 
de Jesús son Galileos. Por 
haberse mezclado con 
extranjeros no judíos de 
religión  no son bien 
vistos por los judíos 
fervientes que llaman a 
esta región, Galilea de los 
gentiles, ¿de Galilea 
puede salir algo bueno 
dirán?.. con el ánimo de 
desautorizar a Jesús 
 
SAMARIA:  Al centro de 
palestina, entre Judea y 
Galilea, nunca fueron 
auténticos judíos de religión, ya que muchos de ellos descendían 
de colonos extranjeros. Los samaritanos solo admitían los cinco 
libros de la ley llamado  pentateuco, tampoco reconocen a 
Jerusalén como centro religioso, y tienen su propio templo en el 
cerro Garizín en la ciudad de Siquén. Samaritanos y judíos no se 
hablan y se tienen un odio mutuo 
 

 PUEBLOS DE JUDEA: 
JERUSALEN: Capital política y religiosa del reino de Judea, en ella 
tuvo lugar  la pasión muerte y   resurrección de Jesús 
 
BELEN:   A nueve kilómetros de Jerusalén, aquí nació  Jesús en un  



3. Felices los que lloran, porque reirán      
4. Felices si los odian, los expulsan, los insultan, o los 

consideran delincuentes por causa del Hijo del Hombre… 
porque su recompensa será grande en el cielo 
(Lc.6, 17-23) 
 

y cuatro maldiciones contra los fariseos: 
1) ¡Pobre de ustedes,  lo  ricos,  porque tienen ya su 

consuelo! 
2) ¡Pobre de ustedes los que ahora están satisfechos,  porque 

después tendrán hambre! 
3) ¡Pobre de ustedes, los que ahora ríen, porque van a llorar 

de pena! 
4) ¡Pobres de ustedes cuando todos hablen bien, porque de 

esa misma manera trataron a los falsos profetas en 
tiempos de sus antepasados! (Lc.6, 24-26) 
 
 
 

LUGARES   Y  PUEBLOS 
CITADOS  EN EL EVANGELIO 

CON LOS QUE DEBEMOS 
FAMILIARIZARNOS 

 

  
JUDEA:   Al sur de Palestina, es 

despoblada y pobre, la capital es Jerusalén 
aquí, se encuentra el único templo Judío del mundo, al que todos 
debían peregrinar, por eso su importancia religiosa. También es la 
sede de una especie de congreso llamado Sanedrín de aquí la 
importancia política de Jerusalén. Estos dos motivos generan un 
tercero, la importancia económica, pues la afluencia masiva de 
peregrinos,  hacen  a Jerusalén el centro de grandes negocios.  En 
esta región se encuentra el mar muerto entre Judea y Perea,  Lago 
de agua salada de 75 kilómetros de largo por 25 de ancho 
 

 
PASAJES  BIBLICOS, QUE POR SU  

IMPORTANCIA CONVIENE  
 RECORDAR  Y  ENCONTRAR  

 FACILMENTE 
 
 

1. La oración del Padre nuestro  (Mt.6, 9-13; cfr.Lc.11, 2) 
2. Los diez mandamientos (Ex.20, 3-17) 
3. Las bienaventuranzas  (Mt.5, 1-12; cfr. Lc.6, 20-26) 
4. El hijo pródigo (Lc.15, 11-32) 
5. Jesús y la Samaritana  (Jn.4, 1)     
6. Los dones del Espíritu Santo (Gal.5, 22-26) 
7. El himno al amor cristiano (1 Cor.13,4-8; 12,9-20; Rm.12, 

9-ss) 
8. No hay más que  un solo bautismo (Ef.4, 4-6) 
9. Jesús y Nicodemo, hay que nacer de nuevo (Jn.3, 1-15) 
10. Las bodas de Cana, y el poder de intercesión de la Virgen 

María (Jn.2, 1-12) 
11. La Eucaristía, cuerpo y sangre de Jesús (Lc.22, 14-20;  

(1 Cor.11, 23-29) 
12. El perdón de los pecados (Jn.20, 19-23) 
13. La primera comunidad (Hch.2, 42-47) 
14. El buen pastor (Jn.10, 1-16)  
15. La vid y los sarmientos (jn.15, 1-11)  
16. La misión de los discípulos (Mt.28, 18-20) 
17. Cristo primogénito  de toda la creación (Col.1, 15-20) 
18. Jesús Señor del universo, rey de reyes y Señor de Señores 

(Ap.19, 16) 
 
 

        Lea la biblia, 

      y aprenda  a  

   vivir valores com0:   
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                                                                    Los caminos de Dios no son 

  CURIOSIDADES         nuestros caminos (Is.55, 8) 

                                                             ++  Lo último  que entró en el 
                                                             Arca  de  Noé  fue  la  rama de  
                                                             olivo  que  llevo  la  paloma en        

  B I B L I C A S                            el pico, al  regresar  después  

                                                             que fue  enviada  por  Noé,  
                                                             para  averiguar  si  ya  habían  
                                                             bajado las aguas  (Gn.8, 8-11) 
 
++ Personajes famosos de la biblia  que fueron hijos de  
     mujeres estériles:         

1°   Isaac, hijo de Abraham y Sara (Gn.16, 1-2; 21, 2-3)                               
2°   Jacob, hijo de Isaac y Rebeca (Gn.25, 21-26)                  
3°   José, hijo de Jacob y  Raquel (Gn.29, 1; 30,1. 22-24),                
4°   Sansón, hijo de Manoa y su mujer (Jue.13, 2-25)         
5°   Samuel, hijo de Alcana y Ana (1 Sam.1, 5-20)                  
6°- Juan el bautista, hijo de Zacarías e Isabel (Lc1, 35-37) 

 
++  Sabía usted que  40  días: 

 y noches  duraron las aguas del diluvio  (Gn.7, 17; 8, 6) 

 Pasó Moisés en el  cerro del Sinaí (Ex.24, 18) 

 Provoco el filisteo Goliat al pueblo de Israel (1 Sam.17, 16) 

 Años peregrinó  el pueblo de Dios por el desierto  
(Núm.14, 32.34) 

 Caminó el profeta Elías  para llegar al cerro de Dios 
 (1 Re.19, 8)  

 Fue el plazo que Jonás dio a Nínive para su conversión 
(Jon.3, 3-4)  

 Días ayunó Jesús  en el desierto (Lc.4, 1-2; Mc.1, 13)) 

 Estuvo  Jesús con los apóstoles después de resucitar de 
entre los muertos (Hch.1, 3) 

 Semanas es el tiempo del embarazo para que nazca una 
persona (a partir de la última menstruación)  

 Es el tiempo de preparación a la Pascua, en los que la 
Iglesia invita a la conversión y a revestirse del hombre 
nuevo (Ef.4, 24)    

 Sabía usted que hay  siete cosas que aborrece el Señor (Prov.6, 
16-19): 

1. ojos altaneros,   
2. lengua mentirosa,  
3. manos que derraman 

sangre inocente 
4. corazón que trama 

iniquidades,  
5. pies que corren 

presurosos a hacer el mal,  
6. el testigo falso que  calumnia  
7. Al que siembra discordias entre hermanos 

 
++  Sabía usted que el  número  cuatro,  indica la  totalidad del   
       horizonte geográfico, (delante, atrás, la derecha, la izquierda: 

1. Los cuatro vientos (Ez.37, 9) 
2. Los cuatro ríos del Paraíso (Gn.2, 10-14) 
3. Los cuatro vivientes  (Ap.4, 6-8),  los cuatro animales 

(león, toro, hombre, águila), el arte cristiano 
representar con ellos a los cuatro evangelistas (Mc. 
León – Lc. Toro – Mt. Hombre – Jn. águila) 

4. Los  cuatro  Ángeles en las cuatro esquinas de la tierra, 
que retienen los cuatro vientos para no hacer mal a la 
tierra (Ap.7, 1-3) 

5. El amor de Cristo que abarca la anchura, la longitud, la 
altura y la profundidad de todo conocimiento (Ef.3, 18-
19) 
 

++  En este sentido San Lucas en el sermón del monte recoge     
       cuatro  bienaventuranzas:  

1. Felices los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. 
2. Felices los que ahora tienen hambre, porque serán 

saciados 


