
Entendiendo la Sagrada Escritura Católica  
 
Descripción de la sesión  
 
Esta sesión presenta la introducción a la Biblia como la palabra inspirada de Dios mediante la 
exploración de la composición, el canon y la autoridad de la Sagrada Escritura tanto en el Viejo 
como en el Nuevo Testamento y su relación con la sagrada tradición de la Iglesia Católica. 
 
Enfoque de la sesión 
 
“En la sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para 
interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron 
verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras” (CIC#109). 
 
  
Contenido: 
 
Al conducir esta sesión el instructor deberá: 
 

1. Demostrar las diferencias entre los cánones católicos y protestantes de la Biblia.  
2. Afirmar la importancia tanto del Viejo como del Antiguo Testamento, como revelación 

divina de Dios. 
3. Analizar criterios básicos para una interpretación del texto bíblico católico. 
4. Explorar la relación entre escritura y tradición. 
5. Ver algunos métodos para el uso y la enseñanza de la Escritura en la catequesis. 

Ofrecer la oportunidad de analizar algunos ejemplos de textos usando el criterio católico de la 
interpretación. 
 
Resultados del aprendizaje 
Como resultado de esta sesión, el catequista podrá: 

1. Apreciar la importancia de la Biblia en la fe de las vidas de los católicos. 
2. Entender el criterio para interpretar los textos bíblicos. 
3. Explicar la relación de Escritura, Tradición y Magisterio. 
4. Sentirse cómodo usando la Escritura en el salón de clases y para su propio crecimiento 

espiritual. 
5. Haber practicado el trabajo de interpretar e integrar textos bíblicos. 
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