
 

 

A CONTINUACIÓN OS INCLUYO DOS TIPOS DE TRABAJOS. 

 

 

PRIMERO LOS TRABAJOS DE REPASO PARA HACER EN JUNIO PARA LOS QUE HABÉIS 

APROBADO. 

LOS SUSPENSOS PARA RECUPERAR TENDRÁN QUE HACER LOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE NO 

TIENEN RECUADRO 

 

 

SI TENÉIS DUDAS PREGUNTARME EN EL CORREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA INTERPRETACIÓN DE LA  BIBLIA 

 

Después de la Biblia es el deseo de Dios de revelarse al ser humano y ofrecerle su amistad y 

salvación. Dios se revela en la historia, con hechos y palabras, y los autores de la Biblia, con la 

ayuda e inspiración de Dios, los escriben en sus libros. Este es el origen sagrado de los textos 

bíblicos y su condición de Palabra de Dios. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BIBLIA 

 La Biblia es un libro sagrado. Para los cristianos, contiene la revelación de Dios en la 

Historia de la Salvación y en Jesucristo. 

 La Biblia es una biblioteca religiosa. La Biblia católica tiene 73 libros religiosos: 46 del 

Antiguo Testamento  (AT) y 27 del Nuevo Testamento (NT). Sus libros tratan diferentes 

temas y fueron escritos por varios autores, en distintas épocas (el AT durante 1000 

años y el N.T durante 60-70 años). 

 La Biblia es una obra de la literatura universal por su gran riqueza literaria y por su 

constante influencia en la cultura, el arte… 

CLASIFICACIÓN DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA CATÓLICA 

Los libros del Antiguo Testamento se clasifican en: 

 Pentateuco: narran la Creación, el nacimiento del Pueblo de Dios y sus leyes. Uno de 

sus autores es Moisés. 

 Históricos: narran la historia del pueblo de Israel y de sus dirigentes: jueces, reyes, etc. 

Los escribieron diversos autores en varios siglos 

 Sapienciales y Poéticos: expresan la sabiduría y la fe del pueblo de Israel. Uno de sus 

autores es el rey Salomón. 

 Proféticos: contienen el mensaje y la vida de los profetas de Israel. Algunos de sus 

autores son los profetas Isaías y Jeremías. 

Los libros  del Nuevo Testamento se clasifican en: 

 Evangelios y Hechos de los Apóstoles: narran la vida y el mensaje de Jesús y los 

orígenes de la Iglesia. Sus autores son San Mateo, San Marcos y San Juan. San Lucas es 

el autor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

 Cartas o epístolas: narran las enseñanzas y la vida de las primeras comunidades 

cristianas. Sus autores son San Pablo y San Pedro. 

 Apocalipsis: Narra la persecución de la  Iglesia y el fin del mundo. Su autor es un 

discípulo del apóstol San Juan 

 

 

 



CRITERIOS CATÓLICOS PARA INTERPRETAR LA BIBLIA 

Los católicos deben interpretar la Biblia según sus características, la clasificación de sus libros y 

los criterios que propone la Iglesia: 

 Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Todos sus libros están escritos bajo la 

inspiración del Espíritu Santo. Cada autor escribió según su capacidad literaria, el 

lenguaje y la cultura de su época 

 La Biblia es la Palabra de Dios, y se debe interpretar como una unidad, promovida 

por la inspiración del Espíritu Santo. En sus diversos libros, contenidos y géneros 

literarios, existe una gran unidad basada en la unidad del Plan de Dios y de su 

Revelación. 

 La Biblia se debe interpretar desde Jesucristo. Toda la Biblia habla de Cristo y se 

cumple en Él, El AT anuncia y promete su llegada. El NT narra el cumplimiento de esta 

promesa con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. 

 Los textos bíblicos se deben interpretar de forma cristiana, leer y comprender con fe 

y de acuerdo con la Iglesia. Como un diálogo de amor con Dios que se comunica. Y 

teniendo en cuenta la relación del pasaje con toda la Biblia; la fecha y el ambiente en 

que se redactó; su género literario; la intención del autor… 

 La Biblia se debe interpretar en comunión con la revelación de Dios, la Tradición y el 

Magisterio de la Iglesia. La revelación se basa en la Biblia y en la Tradición de la 

Iglesia. La interpretación auténtica de la Sagrada Escritura corresponde al Magisterio 

de la Iglesia. 

Vocabulario 

La tradición: son las costumbres y enseñanzas que se recuerdan y repiten 

La Tradición de la Iglesia procede de los apóstoles y son las enseñanzas que recibieron de 

Jesucristo y aprendieron por el Espíritu Santo. Y se transmite a los sucesores de los apóstoles, 

los obispos, para que la conserven y enseñen con la ayuda del Espíritu Santo 

El Magisterio de la Iglesia es la tarea de su jerarquía de enseñar y actualizar correctamente la 

Tradición, mediante los concilios, las encíclicas, la predicación y las catequesis. 

Contesta a las siguientes preguntas 

1. Completa: 

a) El origen sagrado de los textos bíblicos es…………………………………. 

b) Las características generales de la Biblia son……………………………….. 

c) Los libros de la Biblia se clasifican en …………………………………………… 

d) Los criterios católicos para interpretarla son………………………………….. 

e) En los Libros Sagrados existe un autor divino y un autor humano porque………… 

 

 

 



 

LA HISTORIA DE JONÁS (Jon 1-4) 

 

 

Dios habló en el corazón de Jonás y le pidió que fuese a la ciudad de Nínive para hablar de Él. 

Jonás se lo prometió y se puso en camino. Sin embargo, a pesar de su fe, tuvo  miedo y decidió 

huir lejos. 

Jonás se embarcó para ir a Tarsis. Durante el viaje, se desencadenó una tempestad que 

amenazó con partir el vasco. Los marineros, aterrados, rezaron cada uno a su dios. Pero como 

la tempestad continuaba, arrojaron al mar la carga de la bodega para aligerar el peso. 

Entonces, encontraron allí a Jonás, que se había quedado dormido. 

Después, echaron a suertes para saber quién era el responsable de la tormenta, según una 

creencia de aquella época. La suerte recayó en Jonás y lo interrogaron: “¿Por qué nos sucede 

esto? ¿Cuál es tu Dios? 

Jonás les habló de su Dios y les contó por qué huía. Los marineros le dijeron: “¿Qué hemos de 

hacer contigo para que se calme el mar?” Jonás les dijo que lo tiraran al mar. Así lo hicieron y 

el mar se serenó. 

Entonces, un gran pez se lo tragó. En el vientre del pez estuvo tres días y tres noches. Allí, 

reflexionó sobre su miedo y su falta de fe. Se arrepintió y rezó a Dios: “ ¡Los que adoran ídolos 

vacíos abandonan al Dios que los ama. Yo, en cambio, te alabaré, te ofreceré sacrificios y 

cumpliré las promesas que te hice. Del señor viene la salvación!” 

Más tarde, el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Este se fue a Nínive y proclamó e mensaje de 

Dios. Muchos ninivitas se arrepintieron, se convirtieron a Dios y cambiaron su conducta para 

bien. 

Dios perdonó a Nínive, pero Jonás no estuvo de acuerdo y se encolerizó con Dios. Pero Él le 

dijo: “¿No voy a tener yo compasión de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de ciento 

veinte mil personas que aún no distinguen entre el bien y el mal?” 

QUIÉN ES EL PROTAGONISTA 

Jonás. Vivió en tiempos de Jeroboán II, rey de Israel (782-753 a.C). Era un profeta de Israel 

(800-750 a.C), hijo de Amitay, natural de Gat-Jefer, a unos cinco kilómetros de Nazaret (2 Rey 

14.25) 

 

 

 

 



 

 

 

PARA INTERPRETAR CORRECTAMENTE EL RELATO 

El género literario del libro de Jonás es la parábola en prosa. Esta parábola es parecida a la del 

hijo pródigo de Jesús (Lc 15, 11-32). Su autor utiliza los lugares y personajes del relato como 

símbolos para expresar un mensaje religioso. 

Así, Nínive representa a los pecadores y a los discriminados; los marineros, a las personas 

activas y responsables que trabajan para evitar una catástrofe; Jonás, a la persona de fe 

insegura que no tolera que Dios  perdone y ame a los pecadores; y los tres días y las tres 

noches dentro del pez, la muerte y la resurrección de Cristo. 

 

QUÉ NOS ENSEÑA PARA LA VIDA DIARIA 

El relato enseña que el amor, el perdón y la salvación de Dios son para todas las personas y 

para todos los pueblos. También, la necesidad de hacer crecer y madurar la propia fe en Dios 

dialogando con Él y confiando en Él. 

 

 

Contesta 

1. Resume y extrae las ideas principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL DIOS UNO Y TRINO 

 

Dios es un misterio de amor, comunión y relación. Un misterio imposible de comprender por la 

sola inteligencia humana. Dios, por su gran amor a las personas, ha revelado este misterio en 

la Historia de la Salvación; y de forma completa, en su Hijo Jesucristo. La Iglesia enseña este 

gran misterio con dogmas, antropomorfismos y analogías. 

JESUCRISTO REVELA A DIOS COMO TRINIDAD 

Jesús reveló que Dios es su Padre y Él su Hijo Único: “Todo me ha sido entregado por mi Padre, 

y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre  sino el Hijo y aquel a quien el 

Hijo se lo quiera revelar” (Mt 11,27) 

También anunció el envío del Espíritu Santo para enseñarles: “El Espíritu Santo, que enviará el 

Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he 

dicho” (Jn 14,26); y para descubrirles la verdad completa sobre Dios (Jn 16, 13). Después de la 

resurrección de Jesús, se produjo la llegada de Espíritu Santo. Así se revela el misterio de la 

Trinidad. 

EL MISTERIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

Dios es un misterio de amor, comunión y relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La 

Trinidad es una comunidad de amor y relación. El Dios uno y trino ofrece y comparte con las 

personas, su amor, comunión y relación. 

Los cristianos comprenden y sienten este misterio y regalo de Dios, en sus relaciones más 

profundas de amor, amistad, familia, pareja, unión… Estas experiencias son ejemplos sobre el 

amor, la comunión y la relación del Dios trino. 

Jesucristo reveló el misterio de la Trinidad: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un único 

Dios. Las personas divinas son realmente distintas entre sí y no se reparten la única divinidad, 

sino que cada una de ellas es enteramente Dios 

 Dios es Padre porque engendró a su Hijo eterno y lo envió para salvar a la humanidad, 

transmitir la salvación y enseñar la felicidad completa 

 Dios es Hijo porque es engendrado por el Padre en su eternidad. Él es Jesús, el rostro 

de Dios, el Salvador y el Redentor. Con su resurrección libera del pecado y de la 

muerte, y hace posible la salvación eterna. 

 Dios es Espíritu Santo y está presente de forma continua en Jesucristo y en la vida de 

la Iglesia. 

 

 

 

 



 

LA ORIGINALIDAD DEL DIOS CRISTIANO 

El Dios cristiano es el Dios de Jesús y de los cristianos. La experiencia y la imagen del Dios 

cristiano son únicas en la historia de las religiones. 

El Dios cristiano es un ser personal que se relaciona con la persona a través de los 

acontecimientos diarios de su vida, los sacramentos, la oración, el amor… Y ser cristiano es 

profesar, celebrar y practicar la fe en un Dios personal; y no creer en una fuerza, en algo 

misterioso o en una triada de dioses impersonales. 

La Trinidad es la diferencia principal entre el Dios cristiano y el de las demás religiones 

monoteístas (que creen en un solo Dios): 

 Para el judaísmo, la Palabra de Dios y el Espíritu Santo son fuerzas activas de Dios, 

pero no personas divinas. Los judíos creen en un Dios unipersonal (monoteísmo 

unipersonal) y los cristianos en un Dios tripersonal (monoteísmo trinitario). 

 Para el Islam, Dios no es Trino. Jesús es uno de los mayores profetas de Dios, pero 

niega su divinidad y que sea Hijo de Dios. 

La fe cristiana en la Trinidad se expresa al bautizarse (Mt 28,19), en el saludo litúrgico (2 Cor 

13, 13) y en el Credo: “Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los 

siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no hecho, cosustancial con el 

Padre (…), el Espíritu Santa, Señor y vivificante, que procede del Padre, que juntamente con el 

Padre y el Hijo es adorado y glorificado” 

Vocabulario 

o Los dogmas cristianos son verdades de fe sobre la revelación de Dios, que deben  

creer los cristianos. El principal dogma cristiano es el de la Santísima Trinidad. 

o El antropomorfismo es la atribución de cualidades, comportamientos y sentimientos 

humanos a animales, cosas y dioses. Por ejemplo, en la Biblia, en el segundo relato de 

la Creación, se presenta a Dios como alfarero que modela al hombre a partir del barro 

(Gén 2,  7) 

o La analogía es la relación de semejanza entre dos cosas distintas, En la Biblia aparecen 

muchas analogías sobre Dios, por ejemplo, asemejarlo a una roca y a una fortaleza (Sal 

18,3) 

 

Los dogmas, los antropomorfismos y las analogías sobre Dios, no hay que confundirlos 

con la realidad de Dios, porque ninguno puede expresarlo completamente 

 

 

Contesta la siguiente pregunta 

 

1. Comenta la siguiente opinión con tus argumentos y la información dada 

“El Dios cristiano es el mismo de todas las religiones. Solo es una energía y una 

triada de divinidades de las religiones politeístas” 



 

LA PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO (Lc 15, 11-32) 

 

 

  

“Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte que me 

toca de la fortuna”. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, 

juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo 

perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y 

empezó él a pasar necesidad. (…) 

Recapacitando entonces, se dijo; “Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, 

mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi 

padre, y le daré: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo 

tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”. 

Se levantó y vino a donde estaba su padre; cuando todavía  estaba lejos, su padre lo vio y se le 

conmovieron las entrañas; y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo 

le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. Pero 

el padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en 

la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; (…) celebremos un 

banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos 

encontrado”. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando 

al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le 

preguntó qué era aquello. Este le contestó: “Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el 

ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud” 

“Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentó persuadirlo. Entonces él 

respondió a su padre: “Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden 

tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, 

cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el 

ternero cebado” Él le dijo: “Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era 

preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha 

revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado” 

 

 

QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS 

 El padre. Representa al Dios misericordioso de Jesús, que perdona el mal y se 

alegra del arrepentimiento sincero 

 El hijo pródigo. Simboliza a los pecadores a las personas que vuelven a 

comenzar una nueva vida 

 El hermano mayor. Simboliza a quienes se creen salvados por Dios, por 

cumplir la leyes religiosas, pero no aman a los pobres 

 

 

 



 

 

PARA INTERPRETAR CORRECTAMENTE EL RELATO 

Jesús contó esta parábola para enseñar el infinito amor de su Padre Dios. Un Dios que ama, 

perdona, acoge a los pecadores y siempre está esperando que vuelvan a Él 

QUÉ NOS ENSEÑA PARA LA VIDA DIARIA 

Esta parábola enseña a reconocer y a rectificar los errores. También a reflexionar sobre una 

situación sobre una situación de humillación, provocada por uno mismo, para cambiar la 

actitud y empezar una nueva vida basad en valores morales y religiosos: el amor, la paz 

interior, la fe en Dios… 

 

Responde las siguientes preguntas 

1. Completa en tu cuaderno 

a) El mal comportamiento del Hijo Pródigo es………………………………………. Y el buen 

comportamiento es…………………………………………… 

b) El hecho de la parábola que más me ha llamado la atención 

es…………………………. Porque………………………………………… 

c) El personaje que más se parece al Dios Padre de Jesús 

es……………………………………..porque…………………………………………….. 

d) Este relato me enseña………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOS SIGUIENTES TRABAJOS PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

CATÓLICA HAY QUE ENTREGARLOS AL CORREO 

 marta.marfil@educa.madrid.org o martimarfi@gmail.com  

El miércoles 17 de junio de 14:00 a 15:30. 

 

 

 

 

EL HOMBRE QUE HACIA MILAGROS 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cómo se llamaban las enseñanzas de Jesús? Cita dos. 

 

 

 

2. Cita dos milagros 

 

 

 

3. ¿Cuándo comienza la vida pública de Jesús? ¿Dónde? 

 

 

4. ¿Cómo se llamaban las hermanas de Lázaro? 

 

 

5. ¿Cuál  era el oficio de Mateo? 

 

6. ¿Cuántos días pasa Jesús en el desierto, que pasa allí? 

 

 



7. ¿Qué fiesta celebran los judíos en Jerusalén? 

 

 

8. ¿Cuántas resurrecciones aparecen en la película? 

 

 

9. ¿Quién  entrega a Jesús? ¿Por qué? 

 

 

10. ¿Qué ocurre cuando Jesús entra en el Templo? 

 

 

11. ¿Con quién celebra Jesús la Pascua en Jerusalén? ¿Cómo lo hace? 

 

 

 

12. ¿Qué hace Pedro cuando apresan a Jesús? 

 

 

13. ¿Qué dos cosas manda poner Herodes a Jesús (en el cuerpo)? 

 

 

14. ¿Qué mujeres estaban al pie de la Cruz con Jesús? 

 

15. ¿Qué dijo el centurión cuando murió Jesús? 

 

 

 

16. ¿A quién se le aparece Jesús primero? ¿Y después? 

 

 

17. ¿Qué discípulo no cree en la resurrección de Jesús? ¿Qué pasa? 

 

 

18. ¿A quién se aparece Jesús  en el camino de Emaus? 

 

 



 

19. ¿Qué dice Jesús a la gente una vez que muere? 

 

 

 

20. ¿Quién vendrá una vez que  Jesús se vaya? 

 

 

 

 

 

 

1) Qué es el hombre? ¿Qué cualidades tiene? 

2) ¿Cómo es Dios? ¿Qué conoces de Él? 

3) ¿Podemos explicar la existencia de Dios? 

4) ¿Cuáles son las partes de la Biblia? ¿Qué libros conoces? Explícalos 

5) Explica detalladamente la siguiente imagen.  

 

  

 

 

 



 

Jesús y la mujer pecadora 

“Un fariseo le rogaba que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo, se recostó a la 

mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba 

comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y, 

colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lagrimas, se los 

enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. 

Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo:”si este fuera profeta, sabría quién y qué 

clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora”. Jesús respondió y le 

dijo:”Simón tengo algo que decirte”. Él contestó: “Dímelo, Maestro” 

“Un prestamista tenía dos deudores: uno le debía quinientos denarios, y el otro, cincuenta. 

Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos demostrará  más amor?”. 

Respondió Simón y dijo: “Supongo que aquel a quien le perdonó más”. Y Él les dijo:” Has 

juzgado rectamente” 

Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón; “¿Ves a esta mujer? He entrado  en tu casa y no me has 

dado agua para los pies; ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha 

enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz; ella, en cambio, desde que entré, no 

ha dejado de besarme los pies. Tú no ungiste la cabeza con ungüento; ella, en cambio, me ha 

ungido los pies con perfume. Por eso te digo: sus muchos pecados han quedado perdonados, 

porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco” 

Y a ella le dijo: “Han quedado perdonados tus pecados”. Los demás convidados empezaron a 

decir entre ellos: “¿Quién es este, que hasta perdona pecados?”. Pero Él dijo a la mujer: “ Tu fe 

te ha salvado, vete en paz” 

 

 

Actividades 

1. Escribe los comportamientos morales e inmorales de Jesús, Simón, Mujer y Sociedad 

de Jesús 

2. ¿Qué enseñanza extraes del relato bíblico? 

 

 

 

 

  

 



 

Dios escucha a Agar y a Ismael (Gén 16, 1-15; 21, 1-21) 

 

Sara, la mujer de Abrahán, se sentía desgraciada porque no podía tener hijos. Pasó el tiempo y 

Agar, su esclava egipcia, se quedó embarazada. Por ello, Agar se llenó de orgullo y comenzó a 

mirar con desprecio a su señora. Entonces, Sara empezó a maltratarla. 

Agar se sintió mal y se marchó. Cuando estaba en el desierto, un ángel de Dios se le apareció y 

la convenció para que volviera a casa de Abrahán y Sara. También le pidió que llamara Ismael a 

su hijo y le prometió que Dios multiplicaría tanto su descendencia que no se podría contar. A 

partir de este encuentro, Agar llamó a Dios El Roi (“el Dios que me ve”) 

Agar regresó y llamó Ismael a su hijo. Poco después, Sara tuvo un hijo de Abrahán, llamado 

Isaac. Ismael e Isaac jugaban juntos y cada día se querían más. Esta situación provocó que Sara 

se sintiera celosa de Agar y de Ismael. Y después de mucho insistir a Abrahán, logró que los 

expulsaran del campamento. 

Agar e Ismael se quedaron solos en medio del desierto de Berseba. Después de mucho 

caminar, se perdieron. Agotada y sin agua, Agar dejó al niño bajo un matorral y se apartó para 

no verlo para no verlo morir de sed. 

En ese momento, el niño empezó a llorar. Dios oyó el llanto de Ismael. Entonces, el ángel de 

Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo que no temiera, porque Dios había escuchado los 

gritos del niño; también le recordó la promesa que Dios le había hecho. 

La experiencia de sentir el gran amor que Dios le tenía llenó a Agar de esperanza y le dio 

fuerzas para encontrar un pozo de agua. Dio de beber al niño y salvaron sus vidas. Así, Agar 

descubrió a un Dios lleno de ternura, que ve, escucha y actúa para salvar a los más indefensos. 

Desde entonces, los dos vivieron felices con la ayuda de Dios. Ismael llegó a ser un buen 

arquero y se casó con una mujer egipcia 

Actividades 

1. Haz un mini resumen 

2. ¿Qué personajes aparecen? Cuéntame lo más importante de cada uno 

3. ¿Qué enseñanza nos transmite? 

 

 

 

 

 

 



 

La parábola de los talentos (Mt 25, 14-30) 

Es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a 

uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se 

marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El 

que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que había recibido uno fue a 

hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. 

Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con 

ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: “Señor, 

cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco”. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y 

fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor” 

Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: “Señor, dos talentos me dejaste; 

mira, he ganado otros dos”. Su señor le dijo: “!Bien, siervo  bueno y fiel!; como has sido fiel en 

lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor” 

“Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que eres exigente, 

que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi 

talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo” 

El Señor le respondió:” Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde 

no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para 

que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que 

tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta 

lo que tiene” 

Lee, investiga y Contesta las siguientes preguntas 

1. ¿Cuál es el argumento? 

2. ¿Qué personajes aparecen? 

3. ¿Qué quiere contarnos este relato? 

4. ¿Qué nos enseña 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

EXPERIENCIAS HUMANAS Y CRISTIANAS 

EL SENTIDO DE LA VIDA DE KIKE FIGAREDO 

 

 Enrique Figaredo Alvargonzález nació en Somió (Gijón), en 1959. Perteneciente a una 

familia de empresarios, estudió para economistas. Sin embargo, no encontraba en esas 

actividades el sentido de su vida: 

“Asegura que se lo dijo el mismo Dios. Estaba en un encuentro de jóvenes cristianos en 

Francia, porque el mundo de la empresa y la economía, para el que se había formado, le 

dejaba “seco”. Mientras meditaba, sintió la llamada de Dios, “Dios me dijo: Kike no te 

compliques; mi presencia está en la gente; mi rostro es el rostro de la gente. Búscame ahí” 

“Lo sentí con muchísima fuerza. Salí de esa oración con una percepción diferente del mundo. 

Viendo a Dios de una manera evidente… para mis ojos. La vida adquirió una nueva perspectiva, 

como cuando estás enamorado” (El País, 30 de mayo de 2013) 

A partir de esta experiencia, se ordenó como sacerdote católico de la Compañía de Jesús. 

Después, trabajó como misionero en Tailandia (Asia). En el año 2000 fue nombrado obispo de 

Camboya (Asia). Desde entonces, realiza una gran labor humanitaria con los mutilados que 

provocan las Minas Antipersonas. 

El sentido de su vida consiste en ser un buen obispo y en ayudar a los discapacitados. Por ello, 

celebra los sacramentos, reza y enseña e mensaje de Jesús. Colabora con la Campaña 

Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonas, que recibió  el Premio Nobel de la 

Paz y recauda fondos para ayudar a estas víctimas. 

En 1991 fundó “La Casa de la Paloma”, donde se educa a estos niños a superar sus 

discapacidades y a aprender en los  talleres a construir sillas de ruedas siguiendo el modelo 

Mekong (silla de ruedas fabricadas con madera y que tiene tres ruedas) 

Un ejemplo real es la historia de Mao, una niña que quería ser bailarina, pero una mina 

antipersona destruyó su pierna. 

Y al verse así, perdió el sentido de su vida y le dijo a Dios llorando: “Señor, te había regalado mi 

vida. Había decidido bailar para ti. ¿Por qué me has hecho esto? Tú me has robado la pierna” 

Sin embargo, Mao, gracias a la fe y a la ayuda del obispo, volvió a encontrar el sentido de su 

vida sin tener que renunciar a la danza. Kike rezó por ella. La animó. Le regaló una silla de 

ruedas y una pierna ortopédica. La invitó a bailar en el grupo de música  y danza que ha 

formado, con discapacitados y no discapacitados. Y ahora, Mao va de gira con este grupo y 

baila por diferentes partes del mundo. 

 

 



 

Preguntas 

1. ¿Por qué hoy muchas personas no encuentran sentido ni motivos positivos para 

vivir? 

2. ¿En qué comportamientos de Kike Figaredo se observa el sentido que le da a su vida? 

¿Para qué le sirve a la persona vivir en su corazón el amor de Dios y de Jesús? ¿Qué te enseña 

este testimonio para descubrir el verdadero sentido de tu vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL SENTIDO DE LA VIDA PARA LAS RELIGIONES MONOTEÍSTAS 

Las respuestas religiosas y no religiosas aportan datos  las preguntas sobre el sentido de la 

vida. Para las personas religiosas, Dios es el origen, la razón de todo cuanto existe y la 

respuesta a las cuestiones más profundas. Por ello, las religiones monoteístas ofrecen 

explicaciones sobre el sentido último de la vida humana. 

EL SENTIDO ÚLTIMO DE LA VIDA 

 Cada Religión ofrece una visión positiva de la muerte y de las experiencias más dolorosas: la 

vida continúa después de la muerte. También enseña valores y comportamientos que dan una 

gran sentido a la vida, y con ello, una mejor salud física y mental 

Estas aportaciones constituyen el sentido último o la explicación definitiva que da la persona 

religiosa al misterio de la vida: somos seres creados por Dios, que procedemos de Él y vamos 

hacia Él 

RESPUESTAS DE LAS RELIGIONES MONOTEÍSTAS 

Judíos, cristianos y musulmanes encuentran el sentido a su vida participando en el proyecto de 

felicidad completa que Dios tiene para cada persona. Por el gran amor que siente por cada 

hombre y mujer, Dios les ha creado, se les ha revelado y les ha ofrecido la salvación. Cada 

religión monoteísta (judaísmo, cristianismo e islamismo) propone un camino para encontrar la 

salvación y el sentido último de la vida. 

El sentido diario y último de la vida para el judío consiste en: 

 Practicar su fe en un solo Dios, Creador del universo 

 Estudiar y creer en la Biblia judía, especialmente en la Torá – los cinco primeros libros 

de la Biblia - , como la Palabra de Dios y la revelación de su voluntad a Israel, su pueblo 

elegido 

 Cumplir los mandamientos bíblicos que enseñan a comportarse bien con Dios, con los 

demás y consigo mismo 

El sentido diario y último de la vida par el cristiano consiste en: 

 Profesar, celebrar y practicar su fe en el Dios Trino (Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo): 

en la resurrección y en la vida eterna con Dios en el Cielo, que comienza aquí en la 

tierra. 

 Participar en los sacramentos; rezar y practicar la moral cristiana, especialmente, el 

Mandamiento del Amor (amar a Dios, a los demás y a uno mismo) 

 Seguir a Jesús de Nazaret como el principal modelo para encontrar el sentido de la 

vida. Su ejemplo ayuda al cristianismo a practicar la moral cristina en su vida personal 

y social. Jesucristo es el camino para amar a Dios y vivir eternamente con É´l en 

completa felicidad 

 

 



 

El sentido diario y último de la vida para el musulmán consiste en: 

 Creer en su Dios (Alá) y vivir de acuerdo con la revelación divina y la palabra de su 

profeta Mahoma. El Corán, el libro sagrado del Islam, enseña las obligaciones con Alá y 

con los demás 

 Practicar las cinco columnas del Islam: la profesión de fe, las oraciones, el ayuno en el 

mes de Ramadán, la limosna y la peregrinación a la Meca 

La fe y las buenas obras realizadas conforme a la voluntad de Alá son el único camino en el 

paraíso quienes se salven después de la muerte 

 

Actividades 

1. Resume la introducción en una frase 

2. ¿Cuál es el sentido último de la vida para las religiones? 

3. ¿Qué proyecto tiene Dios para las personas según las religiones monoteístas? 

4. ¿Qué es lo original del cristianismo en comparación con el judaísmo y el islamismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA INTERPRETACIÓN DE LA  BIBLIA 

 

Después de la Biblia es el deseo de Dios de revelarse al ser humano y ofrecerle su amistad y 

salvación. Dios se revela en la historia, con hechos y palabras, y los autores de la Biblia, con la 

ayuda e inspiración de Dios, los escriben en sus libros. Este es el origen sagrado de los textos 

bíblicos y su condición de Palabra de Dios. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BIBLIA 

 La Biblia es un libro sagrado. Para los cristianos, contiene la revelación de Dios en la 

Historia de la Salvación y en Jesucristo. 

 La Biblia es una biblioteca religiosa. La Biblia católica tiene 73 libros religiosos: 46 del 

Antiguo Testamento  (AT) y 27 del Nuevo Testamento (NT). Sus libros tratan diferentes 

temas y fueron escritos por varios autores, en distintas épocas (el AT durante 1000 

años y el N.T durante 60-70 años). 

 La Biblia es una obra de la literatura universal por su gran riqueza literaria y por su 

constante influencia en la cultura, el arte… 

CLASIFICACIÓN DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA CATÓLICA 

Los libros del Antiguo Testamento se clasifican en: 

 Pentateuco: narran la Creación, el nacimiento del Pueblo de Dios y sus leyes. Uno de 

sus autores es Moisés. 

 Históricos: narran la historia del pueblo de Israel y de sus dirigentes: jueces, reyes, etc. 

Los escribieron diversos autores en varios siglos 

 Sapienciales y Poéticos: expresan la sabiduría y la fe del pueblo de Israel. Uno de sus 

autores es el rey Salomón. 

 Proféticos: contienen el mensaje y la vida de los profetas de Israel. Algunos de sus 

autores son los profetas Isaías y Jeremías. 

Los libros  del Nuevo Testamento se clasifican en: 

 Evangelios y Hechos de los Apóstoles: narran la vida y el mensaje de Jesús y los 

orígenes de la Iglesia. Sus autores son San Mateo, San Marcos y San Juan. San Lucas es 

el autor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

 Cartas o epístolas: narran las enseñanzas y la vida de las primeras comunidades 

cristianas. Sus autores son San Pablo y San Pedro. 

 Apocalipsis: Narra la persecución de la  Iglesia y el fin del mundo. Su autor es un 

discípulo del apóstol San Juan 

 



 

  

CRITERIOS CATÓLICOS PARA INTERPRETAR LA BIBLIA 

Los católicos deben interpretar la Biblia según sus características, la clasificación de sus libros y 

los criterios que propone la Iglesia: 

 Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Todos sus libros están escritos bajo la 

inspiración del Espíritu Santo. Cada autor escribió según su capacidad literaria, el 

lenguaje y la cultura de su época 

 La Biblia es la Palabra de Dios, y se debe interpretar como una unidad, promovida 

por la inspiración del Espíritu Santo. En sus diversos libros, contenidos y géneros 

literarios, existe una gran unidad basada en la unidad del Plan de Dios y de su 

Revelación. 

 La Biblia se debe interpretar desde Jesucristo. Toda la Biblia habla de Cristo y se 

cumple en Él, El AT anuncia y promete su llegada. El NT narra el cumplimiento de esta 

promesa con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. 

 Los textos bíblicos se deben interpretar de forma cristiana, leer y comprender con fe 

y de acuerdo con la Iglesia. Como un diálogo de amor con Dios que se comunica. Y 

teniendo en cuenta la relación del pasaje con toda la Biblia; la fecha y el ambiente en 

que se redactó; su género literario; la intención del autor… 

 La Biblia se debe interpretar en comunión con la revelación de Dios, la Tradición y el 

Magisterio de la Iglesia. La revelación se basa en la Biblia y en la Tradición de la 

Iglesia. La interpretación auténtica de la Sagrada Escritura corresponde al Magisterio 

de la Iglesia. 

Vocabulario 

La tradición: son las costumbres y enseñanzas que se recuerdan y repiten 

La Tradición de la Iglesia procede de los apóstoles y son las enseñanzas que recibieron de 

Jesucristo y aprendieron por el Espíritu Santo. Y se transmite a los sucesores de los apóstoles, 

los obispos, para que la conserven y enseñen con la ayuda del Espíritu Santo 

El Magisterio de la Iglesia es la tarea de su jerarquía de enseñar y actualizar correctamente la 

Tradición, mediante los concilios, las encíclicas, la predicación y las catequesis. 

Contesta a las siguientes preguntas 

2. Completa: 

f) El origen sagrado de los textos bíblicos es…………………………………. 

g) Las características generales de la Biblia son……………………………….. 

h) Los libros de la Biblia se clasifican en …………………………………………… 

i) Los criterios católicos para interpretarla son………………………………….. 

j) En los Libros Sagrados existe un autor divino y un autor humano porque………… 

 


