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F A M I L I A  +  F E
V I V I R  Y  A P R E N D E R  J U N T O S

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos 
de Santos y tiempos festivos.

OREMOS   
San Lucas, ayúdanos a escucharnos 
siempre los unos a los otros. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que mencione algo que 

haya aprendido acerca de la Biblia.

•	 Comenten uno de sus relatos favoritos 
acerca de Jesús y cualquier otro 
recuerdo familiar que tengan que 
incluya la Biblia.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué los inspira?

“Las Sagradas Escrituras están inspiradas 
por Dios y es la Palabra de Dios. Por 
ello, Dios es el autor de las Sagradas 
Escrituras, lo que significa que Él inspiró 
a los autores humanos, actuando en ellos 
y por ellos… Inspiración es la palabra 
que se usa para referirse a la asistencia 
divina dada a los autores humanos de 
las Sagradas Escrituras. Esto significa que 
guiados por el Espíritu Santo, los autores 
humanos hicieron uso total de sus 
talentos y habilidades mientras que, a la 
vez, escribían lo que Dios quería”. (CCEUA, 
p. 29).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la Biblia Como católicos, creemos que 
la Biblia es la Palabra de Dios. Al principio, es posible que su hijo 
tenga dificultad para comprender cómo la Sagrada Escritura es 
la Palabra de Dios, pero fue escrita por seres humanos. Los niños 
de esta edad podrían pensar que, de alguna manera, Dios envió 
la Biblia a la humanidad 
como un libro o que, 
literalmente, dictó cada 
palabra que fue escrita. 
Con el tiempo, su hijo 
comprenderá mejor que 
el Espíritu Santo inspiró 
a personas devotas a 
escribir lo que está en la 
Biblia, y que la Sagrada 
Escritura refleja la 
cultura y la personalidad 
de los escritores al 
tiempo que transmite el 
mensaje fundamental 
de Dios.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento son la Biblia, la Palabra inspirada de Dios.

La Palabra de Dios
Lean Lucas 6, 17–18 para aprender más acerca de cómo 
escuchar la Palabra de Dios. 

Lo que creemos
•	 Dios le habla de Sí mismo a su Pueblo a través de la Biblia. 

•	 La Biblia es la Palabra de Dios escrita por los humanos.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 61, 69 
en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Lucas, autor del Evangelio de 
Lucas y de los Hechos de los Apóstoles, el cual relata la historia 
de la Iglesia primitiva.
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