CALENTAMIENTO:
Objetivo: Identificar y determinar la estructura de la Biblia, teniendo en cuenta qué significa y
qué contiene.

Estiramiento del encuentro pasado:
Dejar un momento para que todos los miembros del Gym Fe puedan comunicar la
experiencia del estiramiento del encuentro pasado y su situación en general.

Motivación:
Con los materiales que todos trajeron, elaborar una Biblioteca en la que van a colocarse
libros de la Biblia, los cuales se harán a medida que en los encuentros se estudie la historia
de la salvación.

EJERCICIO CARDIO:
El tema de este encuentro se desarrolla en tres partes. Se divide el Gymfe en tres
subgrupos, de tal manera que a cada uno corresponda una de las partes.
 Se nombra un vocero de cada pequeño grupo, el cual debe exponer de manera clara
lo que el subgrupo haya entendido.
 El anfitrión, con anterioridad, debe profundizar respecto del tema. Se sugiere leer Dei
Verbum
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19651118_dei-verbum_sp.html

1. Significado de la Palabra Biblia
Lo primero que salta a la vista cuando se abre una Biblia es que no se trata de un único
libro; de hecho, la palabra ‘Biblia’ viene del griego y significa ‘libros’. Esto quiere decir que
la Biblia es un conjunto de libros que contienen la Palabra de Dios. La Biblia es, sin duda
alguna, el libro más leído en la historia de la humanidad. Antes que nosotros existiéramos,
millones de personas de todo el mundo buscaron en la Biblia un sentido para su vida y lo
encontraron (Diócesis de Facatativá, 2009).

También es importante tener presente que la Biblia es la Palabra de Dios puesta por
escrito, lo cual quiere decir que hay Palabra de Dios que no ha sido escrita. De ahí que al
acercarnos a la Biblia debemos tener en cuenta la Tradición de la Iglesia, la cual ha sido
conservada por el Magisterio (en otro momento explicaremos qué es el Magisterio).

2. Contenido de la Biblia
En la Biblia se desarrolla la Historia de la Salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una
línea conectora que une todo: Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae
la Revelación definitiva de Dios. La Biblia está dividida en dos partes: Antiguo Testamento
y Nuevo Testamento. Esta división ocurre por la venida al mundo de Jesucristo, por lo cual
el AT es la preparación y el NT es el cumplimiento de su venida. Podemos aproximar el
tiempo narrado en la Biblia a unos 2000 años. Todo desarrollado dentro del pueblo judío
que es el pueblo escogido por Dios para revelar su plan de amor al hombre (Tapias, 2017).

3. La Biblia en la Iglesia
Nos dice Dei Verbum 21: la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que
el mismo Cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el
pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del Cuerpo de Cristo, sobre todo en la
Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera, juntamente con la Sagrada
Tradición, como la regla suprema de su fe, puesto que, inspiradas por Dios y escritas de
una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios, y hacen
resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los Profetas y de los Apóstoles.
Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión
cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura, y se rija por ella. Porque en los sagrados libros
el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos; y es tanta la
eficacia que radica en la palabra de Dios, que es, en verdad, apoyo y vigor de la Iglesia, y
fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida
espiritual. Muy a propósito se aplican a la Sagrada Escritura estas palabras: "Pues la palabra
de Dios es viva y eficaz", "que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido
santificados" (Pablo, 1965).

HIDRATACIÓN:
El anfitrión proclamará lenta y claramente el siguiente texto:
"Deuteronomio, 6
3. Escucha, pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte
felicidad y prosperidad en esta tierra que mana leche y miel, como lo
prometió Yavé, Dios de tus padres.
4. Escucha, Israel: Yavé, nuestro Dios, es Yavé-único.
5. Y tú amarás a Yavé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con
todas tus fuerzas.
6. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy,
7. repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de
viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes.
8. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu
distintivo;
9. escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades.
10. Y cuando Yavé te haya llevado a la tierra que juró darte, -pues se lo dijo a tus
padres, Abrahán, Isaac y Jacob- con ciudades grandes y prósperas que tú no
edificaste.
 Se hace un breve silencio
 Se les pide a todos los integrantes que cierren sus ojos. Y se escucha la siguiente
canción:
https://www.youtube.com/watch?v=_MjbpHx_heI

ESTIRAMIENTO:


En una hoja, a puño y letra, transcribir la canción.
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