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LA BIBLIA 

¿Qué es la biblia? 

La Biblia es la Palabra de Dios y ha sido escrita bajo su inspiración, por ello es el libro sagrado de 

los cristianos. En la Biblia, Dios revela su gran amor por las personas y les enseña el camino para 

encontrar la felicidad y la salvación. 

La Biblia, una pequeña biblioteca 

La Biblia es una pequeña biblioteca formada por 73 libros religiosos, narra la Historia de la 

Salvación. Se dividen en dos grandes partes: 

 El Antiguo Testamento. Formado por 46 libros que narran la historia de amor de Dios 

con el pueblo de Israel y el anuncio por los profetas de la venida de Jesucristo. 

 El nuevo Testamento. Formado por 27 libros que narran la vida, la muerte, la 

resurrección de Jesús y el nacimiento de la Iglesia. 

 

               

                                                     

       



      
              Actividades 

           1º  Lee cada apartado y completa las frases. 

a) La Biblia es____________________ 

revela_____________________________________________ 

b) El Antiguo Testamento está formado por____________ _____ 

narra_____________________________________________ 

c) El nuevo Testamento está formado por__________________ 

Narra_____________________________________________ 

 

2º ¿Tienes alguna Biblia en casa? 

               3º ¿La lees o te la leen alguna vez?   ¿Cuándo? ¿Donde?       

               

                                        El profeta  Jonás 

 

Este relato se narra en el libro de Jonás 1-4, que pertenece al antiguo testamento, es una 

parábola para enseñar un mensaje religioso. 

Los habitantes de Nínive eran violentos, por eso Dios envió a Jonás; para que los habitantes se 

volvieran   pacíficos y justos                    

  

 



        

 

 

 

 



ACTIVIDADES 

   1º Completa  la siguiente ficha. 

a) Título__________________________________ 

b) Libro de la Biblia donde está escrito_______________________________ 

c) Personajes del relato ____________________________________________  

d) Resumen de la historia___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

e) Enseñanza_____________________________________________________ 

2º Forma las palabras en color y escribe el texto. 

     Nínive representa el al/ma.El gran pez simboliza la ba/tum.Los tres días representan la  

     rre/su/cci/re/ón. Y los  cuarenta días simbolizan un tiempo de cia/pe/ten/ni. 

3º¿ qué te enseña  el relato para la vida diaria? 

4º Resuelve el siguiente crucigrama: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


