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INTRODUCCION: LA HISTORIA DE AMOR MÁS GRANDE DE LA 

HISTORIA 

La búsqueda del hombre. La revelación de Dios. Inspiración y verdad de la 

Sagrada Escritura. Cómo leer la Biblia. El ser humano: un ser creyente. 

 

UNIDAD 1: PRIMEROS RELATOS 

El día que todo empezó: la Creación. Historia del Génesis. La Corriente 

Sacerdotal. El porqué de la Creación. Algunas teorías científicas. Mito, no 

cuento.  

¿Hombres de barro? Creados a su imagen y semejanza. ¿Quiénes somos 

realmente? Lo que define a una persona.  

¿De espaldas a Dios? El pecado original. Mi libertad y yo. ¿Qué es el 

pecado original? “Y, sin embargo, te quiero”. La Corriente Yahvista. 

¿Dónde está tu hermano? Caín y Abel. Dios y mi prójimo. Abel, sí; Caín, no. 

Pero ¿por qué?. 

¿Para qué hace falta Dios? La torre de Babel. “Queremos ser como Dios”. 

Progreso humano vs. Avance científico. 

 

 

UNIDAD 2: ¿QUIÉNES SON NUESTROS ANCESTROS? 

Un hombre que creía de veras: el patriarca Abraham. Dios toma la palabra, 

y sorprende. Las exigencias de la promesa. La Iglesia y la fe de Abraham. 

Un Dios que nunca “te deja en banda”: la historia de José. La versión del 

Génesis. La Providencia. ¿Cómo responder desde la fe a los desafíos 

históricos?. 

“Yo soy el que soy”: Moisés y la zarza. Misión liberadora.  



Decálogo vs. Becerro de oro: la Ley de Dios. Y Dios dijo: “Haya semáforos”. 

El Decálogo y los primeros pasos hacia la libertad plena. 

“Tengo que gritar, tengo que arriesgar”: Anuncio y denuncia: Los 

profetas. ¿Quiénes son los profetas? Misión profética del bautizado. 

 La vida en el Imperio: el mundo en tiempos de Jesús. El Imperio Romano 

en crisis. Palestina: un país dominado, organización social y estructura 

religiosa. 

 

UNIDAD 3: NO ES BUENO QUE EL HOMBRE ESTÉ SOLO 

“Y habitó entre nosotros...”: Jesús, el Mesías esperado que constituye 

una comunidad salvadora. La persona de Jesús y su mensaje en el 

Evangelio. 

Pentecostés, el fuego de Dios: el nacimiento de la Iglesia. Pentecostés en 

los “Hechos de los Apóstoles”. La Iglesia: Comunión y participación en el 

Espíritu.  

Seamos uno para que el mundo crea: Anunciadores de Reino. “Ponían todo 

en común”. La primera comunidad.  

“Ahí tienes a tu madre”: María, Madre de la Iglesia. María Virgen, la mujer 

que se entrega plenamente en el Señor. A María la vemos con los ojos del 

corazón. María, signo de Dios. 

“No, ya no puedo ser como fui hasta ayer...”: vocación universal a la 

santidad. ¿Quién puede ser santo? La lámpara sobre la mesa. Los santos que 

proclama la Iglesia. 

 

TIEMPO ESTIMADO 

 

INTRODUCCIÓN : Marzo- Abril 

 

UNIDAD N°1 : MAYO – JUNIO – JULIO 

 

UNIDAD N°2: AGOSTO- SEPTIEMBRE 

 

UNIDAD N°3 : OCTUBRE- NOVIEMBRE 



 

 

 

 

 

 

 


