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¿Para qué sirve la Biblia?
ORA
¡Mi Señor y mi Dios!
¡Qué bueno que no seas silencioso! ¡Qué bueno que seas
un Dios que haya encontrado un lenguaje que los humanos
entendamos! Te dejas ver en el corazón. Tenemos tu
palabra y sabemos como piensas. Ilumínanos, sánanos y
libéranos por tu divina palabra.
Amén.

MEDITA

Mt 4, 4

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

Jesús le respondió: «Está escrito: "El hombre no vive solamente de pan,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios"».

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de YOUCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.

16

¿Cómo leer la Biblia correctamente?

La Sagrada Escritura se lee correctamente en actitud orante, es decir,
con la ayuda del Espíritu Santo, bajo cuya inﬂuencia se ha formado. Es la
Palabra de Dios y contiene la comunicación decisiva de Dios para
nosotros. [109-119, 137]
La Biblia es como una larga carta de Dios a cada uno de nosotros. Por
eso debo acoger las Sagradas Escrituras con gran amor y con reverencia.
En primer lugar se trata de leer realmente la carta de Dios, es decir, no
de escoger detalles y dejar de lado el conjunto. El conjunto debo
interpretarlo desde su corazón y misterio: Jesucristo, de quien habla
toda la Biblia, también el Antiguo Testamento. Por tanto debo leer las
Sagradas Escrituras en la misma fe viva de la Iglesia, de la cual han
nacido.

1. ¿Por qué orar antes de leer la Biblia?
2. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice: "Yo soy el camino, la verdad y la
vida" (Jn 14,6)? Recuerda, él no lo dice: "Tengo la verdad..."
3. ¿Tienes algún pasaje de la Biblia que te diga mucho?
4. ¿Cómo puedes integrar más la Biblia en tu vida diaria?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o

Si aún no tienes Biblia, cómprala (hay Biblias católicas preciosas de
segunda mano) o consigue una como regalo. Y si no tienes una edición
bonita, compra una más bonita. Mantenla santa. No la pongas en el
estante. Ponla donde te tropieces con ella todos los días.
¿Aceptas este desafío?

Instagram.

Guía de Estudio

www.youcat.org
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