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EDAD
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La fe
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FICHA 14

NUESTRO LIBRO: LA BIBLIA
1
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Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos
SER

CONVIVIR
Reconocer la Biblia como el libro
de cabecera de los cristianos,
utilizándolo en sus actividades y
celebraciones.

HACER

CONOCER
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Contenidos
SER

CONVIVIR

HACER

CONOCER
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Disfrutar al escuchar o contar
narraciones evangélicas,
dejando que suene en su
interior, identificando su
contenido religioso y
extrayendo sencillas pautas
morales. Recrear pasajes con
diferentes lenguajes para
vivenciarlos y facilitar su
comprensión.

Lectura de algunos pasajes de la
Biblia y extraer pautas morales
para su vida. Hacer sencillas
oraciones con textos bíblicos.

Temporización (45 minutos)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

15 min

10 min

10 min

10 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia 15 min)

Comenzamos con el momento breve de oración habitual y el animador pregunta cómo han pasado la semana. A continuación, el animador o animadora, pone a la vista de los muchachos cuatro o cinco libros o
folletos de instrucciones o montaje de diferentes cosas (batidora, legos, estantería, automóvil, etc.) y abre
un diálogo con ellos: ¿qué ven? ¿para qué sirven? ¿alguna vez han utilizado alguno? Después de este breve
diálogo invita a hacer algo juntos siguiendo unas sencillas instrucciones.

B

Acoger la Palabra (iluminación 10 min)

Al terminar, el animador o animadora, coge la Biblia y la coloca junto a los libros de instrucciones con los
que empezamos el diálogo. Seguidamente, pregunta a los chicos qué creen que tiene que ver la Biblia con
esto que hemos hecho y será tarea del animador que ellos mismos lleguen a la conclusión de que la Biblia
es, para todos los cristianos, nuestro “libro de instrucciones”.
Se lanzan entonces las siguientes preguntas a los chicos y se le anima a pensarlas en silencio en un momento:
- ¿cómo escucho las palabras de la Biblia en los Buenos días, en las celebraciones, en la catequesis, en la
Eucaristía?
- ¿Presto atención?
- ¿Me distraigo?
- ¿Desconecto porque “ya me lo sé” o porque “no tiene nada que ver conmigo”?
- ¿Tengo en cuenta lo que me dice Jesús a través de la Biblia en el día a día?
Para dar el peso oportuno a este momento, en el que queremos poner delante de Dios las conclusiones de
la reunión de hoy, se invita a los niños y niñas, después de los minutos de silencio a encender la vela del
Encuentro para concienciarnos de la presencia del Señor entre nosotros.
El esquema de la celebración puede ser el siguiente:
- Canto de inicio: Escucha tú la Palabra de Dios (u otro parecido que invite a escuchar la Palabra o dé
Gracias por la Palabra)
- Lectura de la Palabra: Jn 14, 34-35
Les invitamos seguidamente a escuchar con atención el versículo 34, del capítulo 13 del Evangelio de San Juan:
“Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado; amaos así unos a otros”

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 10 min)

- Compartir brevemente la reflexión personal hecha anteriormente a través de post-it o papeles de colores
que se colocarán alrededor de la vela.
- Reflexión. Después de este momento, el animador o animadora, puede explicar a los muchachos que leer o
escuchar con interés la Palabra de Dios no es algo raro o que no sirve para nada, sino que es la forma en la
que Dios nos va mostrando cómo vivir adecuadamente para ser verdaderamente felices. Dios tiene pensado
algo maravilloso para cada uno de nosotros y a través de su Palabra Él nos va comunicando ese sueño. Por
eso tenemos que acercarnos a la Palabra con interés, porque es un “libro de instrucciones” para nuestra vida.
- Gesto: Para terminar este momento, invitamos a los chicos a besar la Biblia con estas o parecidas palabras:
“Un beso es una forma de comunicación sin palabras para expresar las intenciones del corazón. La intención
que nos mueve a besar puede ser de bendición o maldición, para perdonar o molestar, para sellar pactos
de amistad y respeto. Por eso nosotros queremos hoy hacer este gesto de b esar la Biblia. Es un gesto de
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agradecimiento, de cariño, de admiración hacia Dios por tener ese interés constante de comunicarse con
nosotros, aún sin tener nosotros muchas ganas a veces.”
- Canto final: Como el Padre me amó

D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión 10 min)

La reunión va llegando a su fin pero es necesario que los chicos se lleven algo en claro. Por ello, les entregamos una estampa, o una tarjeta (que realizaremos nosotros mismos Anexo 1) con la frase “Nuestro libro
de instrucciones” y la imagen de una Biblia. Por detrás de la tarjeta les invitaremos a escribir un pequeño
compromiso que pretendan llevar a cabo a partir de ahora en relación con la Palabra. Les animaremos a
que busquen compromisos concretos, no abstractos ni generales, y en la medida de lo posible, alcanzables.
Y que, además, utilicen sus dones (si a alguno le gusta mucho cantar, pues que cada día ponga música al
primer versículo que lea al abrir la Biblia; si a otra le gusta mucho pintar, pues que se haga con un cuadernillo
en blanco, lo bautice como “diario de la Palabra” y vaya dibujando cada día aquello que recuerda de los
Buenos días, de las celebraciones en las que participe, de las Eucaristías; si a otro lo que le gusta es escribir,
pues que cada día, vaya escribiendo en primera persona un salmo, o una de las historias de la Biblia, o
algún capítulo de Marcos, por ejemplo… y así, él mismo pueda escribir el “Evangelio según yo”).
Como compromiso grupal, en otra estampa, escribiremos por detrás a qué nos comprometemos como grupo
y la colocaremos de manera visible en el símbolo del camino del grupo.
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Aspectos a tener en cuenta

En esta reunión vas a necesitar: una Biblia, a ser posible grande; la Vela del Encuentro; una caja de legos
sencillo con su libro de instrucciones; papeles en blanco y bolígrafos para todos; post-it o papeles de colores;
estampa o tarjeta hecha por el animador con la frase “Nuestro libro de instrucciones” y la imagen de una Biblia (modelo en el Anexo 1).
Respecto al momento “tomar la palabra”. El animador será el responsable varias semanas antes de buscar
cuatro o cinco folletos de instrucciones de cosas diversas (consola, automóvil, teléfono móvil, etc.). A fin de
que la experiencia sea significativa para los destinatarios, será oportuno que entre estas instrucciones haya
también de cosas que sean familiares para ellos. Como sugerencia a la hora de llevar a cabo este momento,
se anima a comprar una caja de legos o cualquier otro tipo de construcciones (hasta 7-8 años) que permita
la interacción entre todos los miembros del grupo y que sea motivador para ellos. Se trata de que todos se
sientan bien montando la construcción, que todos se sientan útiles y, sobre todo, que las instrucciones sean
necesarias, así que el animador o animadora tiene que estar muy pendiente de que así sea. Una construcción
tan sencilla que no haga falta utilizar las instrucciones u otra tan difícil que nos lleve demasiado tiempo no
hará la función que deseamos.
Respecto al momento “acoger la palabra”. En este momento pasamos de la acción de construir a la acción
de escuchar. Es importante que no se pase de una acción dinámica a una acción estática, por lo que habrá
que invitar a los niños y niñas a que la escucha sea activa. Cuando abramos el diálogo y les hagamos las
preguntas para la reflexión es importante hacerlas en singular para que ellos puedan hacer una reflexión
particular y no genérica. La lectura del versículo tiene que ser una lectura pausada (puede exagerarse la
entonación, los gestos, etc. repitiendo las palabras y frases, para llamar la atención de los chicos y chicas
todo lo que sea necesario, sin caer en la teatralización).
Respecto al momento “celebrar la palabra”. Es importante animarles a escribir lo que realmente les ha sugerido la lectura de este versículo, no lo que se supone que tienen que escribir para quedar bien en el grupo
o con el animador. Después, el animador o animadora, tiene que tener claro que la felicidad verdadera sólo
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la alcanzaremos siendo verdaderamente lo que somos llamados a ser, es decir, siendo de verdad como
Dios “nos soñó”, así que tendremos que estar atentos para ir descubriendo cuál es ese sueño y así poder ir
cumpliéndolo. Y la Palabra nos ayuda en nuestro día a día a saber qué hacer, cómo comportarnos, qué esperar. El gesto de besar la Biblia tendrá todo el sentido que le dé. Quizá alguno se extrañe pero hemos de
motivar bien este momento siendo un momento pausado, “solemne” y en silencio. Es un gesto de cariño
hacia Dios, hacia su Palabra. Por eso conviene que la Biblia sea grande y no una cualquiera.
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Formación para el animador

Se recomienda el visionado de alguno de estos vídeos para la preparación de la reunión (se adjuntan en
mp4) y su posterior comentario en el grupo de animadores o con el responsable de los grupos de fe:
Cuando leí la Biblia… (00:02:23’) de Outside da Box
https://www.youtube.com/watch?v=_sWcYFMDuVQ
La Palabra de Dios (00:04:31’) de Outside da Box
https://www.youtube.com/watch?v=9W3NVJ2xkEY
El diálogo posterior puede ir enfocado a saber cómo de presente está la Biblia en las vidas de los jóvenes
animadores. Será muy enriquecedora la heterogeneidad de los equipos donde unos a otros puedan expresar
sus experiencias y ayudarse mutuamente en este tema. Para finalizar la reunión, puede tenerse un momento
de oración más largo de lo habitual en torno a la Palabra, y hacerles entrega del Palabra y Vida, o de un
Evangelio.

ANEXO:
Este puede ser un modelo para la estampa propuesta en la actividad.

UN LIBRO
DE INSTRUCCIONES

UN LIBRO
DE INSTRUCCIONES
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