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C ada año, la Iglesia católica, la Iglesia 
ortodoxa y las Iglesias evangélicas 
celebran en septiembre el Mes de la 

Biblia, poniendo énfasis en algún aspecto de su 
historia y tradición.
 En la Iglesia católica recordamos a San 
Jerónimo, cuya fiesta se celebra el 30 de 
septiembre. Él tradujo la Biblia del griego y 
hebreo al latín, versión que se conoce con el 
nombre de la Vulgata, que ha sido el texto 
oficial de la Iglesia católica durante siglos.

 La Iglesia ortodoxa hace memoria de que 
los Evangelios y los demás libros del Nuevo 
Testamento se escribieron en griego.

 Las Iglesias evangélicas conmemoran la 
publicación, el 26 de septiembre de 1569, de 
la primera traducción de los textos bíblicos a 
la lengua española, realizada por Casiodoro 
de Reina y conocida como la Biblia del Oso, 
ya que en su portada estaba representado 
dicho animal. En aquella ocasión, hace 
ya 444 años, salieron 260 ejemplares en 
Basilea, Suiza, en una versión que contenía 
todos los textos propios de la Biblia Vulgata 
latina de San Jerónimo, aunque era fruto del 
trabajo de un activo protestante.
Durante ese mes se pretende que en todas 

las comunidades cristianas se desarrollen 
algunas actividades que permitan acercarse 
mejor y conocer más la Palabra de Dios: leerla, 
sentirla, conocerla, comprenderla, amarla... En 
parroquias, librerías y comunidades cristianas 
se llevan a cabo diversos actividades para que 
el libro que se ha escrito en más idiomas y del 
que anualmente se venden en el mundo unos 
20 millones de ejemplares, sea conocido,  
leído y comprendido por todos, creyentes o 
alejados. 

Del Mes de la Biblia se desprende el Día de 
la Biblia, que se conmemora en varios países, 
aunque en distintas fechas: Argentina (cuarto 
domingo de septiembre), Perú, Venezuela, 

Nicaragua (último domingo de septiembre), 
República Dominicana (27 de septiembre)… En 
España las Sociedades Bíblicas lo han celebrado 
a principios de marzo pero ahora se camina 
hacia su celebración el día 30 de septiembre o 
el último domingo de ese mes.

En 2012 el eslogan que centró la campaña 
desde la Conferencia Episcopal Española fue Una 
biblia en cada casa. El día y mes de la Biblia 
de ese mismo año tuvo el lema ¡Saborea la 
Biblia!, basado en el Salmo 119, 103. En 2013 
el lema será ¡Yo me gozaré en el Señor!, basado 
en Habacuc 3,7-18. (Véase en estas páginas el 
cartel, que se puede descargar:  
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El mes de la Biblia  EN LAS CLASES DE 
RELIGIÓN El mEs dE la BiBlia y El día intErnacional dE la BiBlia, quE sE cElEBra dEsdE 

hacE años En sEptiEmBrE, sErá tamBién una BuEna ocasión para traBajar con la BiBlia dE divErsas 

formas En la clasE dE rEligión. podEmos prEpararlo para sEptiEmBrE o traBarlo ahora.

Herminio OTERO h e r m i n i o . o t e r o @ g r u p o - s m . c o m



40
JUNIO-JULIO

2013

http://www.sociedadbiblica.org/media/pdf/
Cartel_DB_2013.pdf).

También en la clase de Religión podemos 
proponer diversas actividades desde el principio 
de curso para celebrar el día y el mes de la 
Biblia, que se puede extender medio mes más 
dejando el 30 de septiembre en el centro. 
Sugerimos algunas ideas que se pueden llevar a 
cabo, siempre con creatividad  
y no necesariamente en el orden en el que aquí 
van.

1. Llevar la Biblia en la mano
Es importante que os vean con la Biblia en la 
mano. Siempre. Al menos durante este mes. Por 
lo tanto, ir a clase todos los días a con la Biblia 
en la mano.

2. Tener la Biblia en clase
Sería bueno que todos los alumnos tuvieran la 
Biblia. O que hubiera en clase suficientes biblias 
para trabajar. Si no es así, que la tenga al 
menos el profesor. Siempre. La Biblia didáctica 
(PPC-SM 2013), que pronto se distribuirá con un 

nuevo texto, será un buen regalo… para alumnos 
y profesores.

3. Usar la Biblia en clase
Además de llevarla, usarla al menos unos 
segundos en cada clase. Y hacerlo de diversas 
formas y maneras. También en Infantil (e incluso 
en los dos primeros cursos de Primaria): os voy 
a contar una historia que aparece en este libro. 
Está en el libro X, del Antiguo (o del Nuevo) 
Testamento. Y se narran algunas historias del 
Antiguo Testamento, alguna parábola de Jesús, 
algún milagro…

4. Dar a leer la Biblia
En el resto de los cursos de Primaria y 
Secundaria: que un alumno lea algún versículo 
que tenga que ver con el tema que se va a 
tratar y que se lleva seleccionado de antemano.  
Si ellos no tienen Biblia, se presta la del 
profesor.

5. Todos con la Biblia
Un día, anunciado con suficiente antelación, 
llevar todos una Biblia a clase. De cualquier 
clase y condición. De cualquier usuario: se 
puede pedir prestada, sacar de la biblioteca… 
Condición: que tenga el texto completo. La 
sesión se puede dedicar a manejar la Biblia: 
ver los libros que contiene, distinguir el Antiguo 
del Nuevo Testamento, aprender a buscar citas, 
aprender a citar…

6. Abrir la Biblia y leer
Pasar una Biblia a cada alumno: abrir al azar y 
leer un versículo. Anotar en la pizarra (o cada 
uno en un papel) la cita y trabajar con la lista 
final:
– Agrupar las citas en libros del Antiguo o del 

Nuevo Testamento.
– Agruparlas por libros.
– Indicar a qué genero literario pertenecen…
– Ver las ideas que han salido.
– Votarlas y ponerlas en orden de preferencia 

según gusto personal, actualidad…

7. Descubrir la Biblia (completa) 
Tener una sesión sobre el Antiguo y el nuevo 
Testamento y descubrir cuál es lo esencial. 
Podemos hacer varias preguntas que guíen 
hacia nuestro objetivo: ¿Cuál es lo fundamental 
que creemos los cristianos? No daremos la 
respuesta por válida hasta que se concrete así: 
Que Jesús es el Cristo, el Señor: creemos en 
Jesucristo. Y entonces seguimos: ¿Y qué parte 
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Más claves y propuestas

 Será bueno repasar las propuestas sobre la Biblia 
que hemos ido señalando durante varios años en este 
mismo lugar… de modo que podamos trabajar con ella 
no solo durante el mes de la Biblia sino durante todo 
el año. Recordamos solo algunos:
– Actividades para trabajar con la Biblia,  

RyE, 144, noviembre de 2000.
– Día del libro, día de la Biblia,  

RyE, 199, abril de 2006.
– Leer el evangelio en clase de Religión,  

RyE, 187, febrero de 2005.
– Cómo aprender el padrenuestro y trabajar con él, 

RyE, 270, mayo de 2013.
 Y no podremos prescindir de lo que hemos recopilado 

en nuestras obras:
– H. OTERO, Descubrir a Jesús en la clase de 

Religión. Propuestas creativas para trabajar con los 
Evangelios, PPC, 2007.

– H. OTERO, Crear y recrear en la clase de Religión. 
Experiencias y propuestas. PPC, 2009.

 Podemos tener en cuenta propuestas para hacer 
que el relato bíblico sea el eje vertebrador de cada 
unidad:
– A. SILLÓNIZ, Pautas para trabajar con un texto 

bíblico en clase de Religión, RyE, 228, marzo de 
2009, 32-36.
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de la Biblia nos habla de Jesucristo? [El Nuevo 
Testamento]. Luego nos sobra el Antiguo… 
[No]. ¿Por qué no? Se dirán muchas cosas, 
pero ninguna será definitiva hasta que no se 
concrete así: Porque sin el Antiguo Testamento, 
no entendemos nada del Nuevo. Y se explica 
por qué eso es así: Quienes descubrieron que 
Jesús, el que había muerto, vive resucitado, nos 
dijeron que él era el Mesías. Y aplicaron a Jesús 
todo lo que se decía del Mesías en el Antiguo 
Testamento…

8. La Biblia, tienda de campaña 
Todo lo referido en el punto anterior se hace 
con la Biblia en la mano, a ser posible con las 
partes bien separadas entre el Antiguo y Nuevo 
Testamento. Y entonces se puede poner la 
Biblia boca abajo, como si fuera una tienda de 
campaña: Y concretar: Y todo eso fue así porque, 
antes, la Palabra se hizo carne… y acampó entre 
nosotros. Con dos patas, la Biblia puede andar 
y se sostiene; con una sola cojearía y de qué 
manera.

9. La hora feliz:  
leer la Biblia sin más
Una vez al año o algunos días de septiembre, 
dedicar una clase entera a leer la Biblia. Cada 
uno lo que quiera. Se pueden hacer diversas 
catas en diversos libros. Al final, cada uno 
escriben algunas frases: la que más le ha 
llamado la atención, aquella con la que más 
está de acuerdo, la que más le extraña, la más 
actual… (Algunas servirán para escribirlas en la 
pizarra: ver la propuesta 12).

10. Maratón de lectura bíblica
El domingo, 5 de octubre de 2008, el 
papa Benedicto XVI inauguró la lectura 
ininterrumpida de la Biblia en Roma, un evento 
sin precedentes en la historia y que duró seis 
días y siete noches y contó con lectores como 
el cineasta Roberto Begnini o políticos como el 
ex primer ministro de Italia, Giulio Andreotti. El 
papa comenzó leyendo el Génesis en hebreo, 
siguió el obispo Ilarión del Patriarcado de 
Moscú y Domenico Maselli, pastor de la Iglesia 
Evangélica de Italia. Después Roberto Begnini 
leyó el capítulo 4 (la historia de Caín y Abel) y 
el 5 (los primeros patriarcas). Leyeron también 
algunos directores de periódicos. Pero no 
todos los lectores eran personas relevantes: 
participaron también ciegos que la leyeron 
por medio del método braille, presos que se 
conectarán para la ocasión y niños enfermos 

hospitalizados. En un intermedio musical, el 
tenor Andrea Bocelli cantó el Gloria a Dios de 
Juan Sebastián Bach. A lo largo de los seis días 
se uso sobre todo el italiano, pero también se 
leyeron textos en árabe y en griego. También en 
Valencia, en 2009, en el Año Santo Paulino, se 
llevó a cabo por noveno año consecutivo una 
lectura ininterrumpida de la Biblia durante 24 
horas, en concreto de las cartas de san Pablo. 
Nosotros podemos organizar algo parecido 
durante algunas horas y leer, por ejemplo, los 
Hechos de los Apóstoles. O un evangelio: por 
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(Mateo). Ellos dejaron inmediatamente todo y 
le siguieron (Marcos); Yo soy viejo y mi mujer 
avanzada en años…, dice Zacarías (Lucas). A 
Dios nadie lo vio jamás (Juan).

15. Las 20 citas más repetidas  
de la Biblia
Hemos encontrado en una página las que se 
consideran las citas de la Biblia más célebres 
o repetidas por católicos, cristianos y creyentes 
en general para fundamentar sus ideas (ver 
el documento adjunto). Podemos trabajar con 
ellas: 
– Ver y comentar su significado.
– Leerlas en su contexto y completarlas.
– ¿Qué otras elegiríamos nosotros?

También algunas de estas se pueden ir 
poniendo en la pizarra.

ejemplo, el de Marcos. Puede iniciar la lectura 
el director del centro o el párroco (¿y por qué 
no el obispo?), seguir algún profesor, alumnos, 
padres…

11. Leer un evangelio entero
Podemos comenzar por el evangelio de Marcos, 
que es el más breve. En dos clases se puede 
leer. Es el primero de los sinópticos y los otros 
dos (Mateo y Lucas) lo siguen en el esquema 
general. Por lo tanto, es una muy buena puerta 
de entrada al mensaje de Jesús. Leerlo de 
seguido ayudará a descubrir la trama  
de la vida de Jesús y muchos detalles y 
relaciones entre los textos que cada evangelista 
utiliza.

12. Una exposición de biblias
No será difícil preparar una pequeña exposición 
de diferentes biblias de distinto formato y 
traducción: conviene señalar el traductor, el 
año de edición, la editorial… Quizás no sea 
tampoco difícil buscar alguna biblia en diversos 
idiomas, incluso en los originales griego y 
hebreo. Paralelamente o en otro momento, se 
puede hacer una muestra de diversas obras o 
una pequeña exposición de biblias adaptadas, 
especialmente a los niños. Conviene destacar 
aquí las ilustraciones.

13. Escribir una frase en la pizarra
Escribir cada día del mes una frase distinta 
en una esquina de la pizarra, con la cita 
incluida. Elegir aquellas frases que puedan 
ser aceptadas por todos los profesores y 
alumnos. Pueden ser de los mismos Proverbios 
(ver propuesta 21). Pero también frases 
de Jesús. Que las busquen y escriban los 
mismos alumnos. Si han de pedir permisos 
oficiales, que los pidan. Si no se los dan, que 
se envíe cada día esa frase a la autoridad 
correspondiente.

14. Buscar “nuestras citas”
Podemos jugar con los números y ver qué 
diferentes frases nos tocan a cada uno, por 
ejemplo, de los evangelios y Hechos. O de las 
cartas de san Pablo. ¿Cómo? Una vez que 
se saben buscar las citas, se buscan las que 
corresponden a la fecha del nacimiento de 
cada uno: primero el mes (que equivale a los 
capítulos) y después del día (versículo). En mi 
caso (18 de enero) sería Mt 1, 18, Mc 1,18, 
etc… Por cierto: es muy sugerente lo que sale: 
El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así… 

Las 20 citas más repetidas de la Biblia  
(Ver propuesta 15)

 1. Poned la otra mejilla (Lucas 6, 27–29).
 2. Dejad que los niños vengan a mí (Mateo 19, 14).
 3. El primero será el último (Marcos 9, 35).
 4. Ama a tu prójimo como a ti mismo (Marcos 12, 31).
 5. Amor y fidelidad de Rut:  

Tu Dios será mi Dios (Rut 1, 16...).
 6. Amarás a Dios sobre todas las cosas (Jeremías 17, 

5).
 7. La mujer adúltera:  

Tampoco yo te condeno (Juan 8, 1-11).
 8. La ofrenda de la viuda pobre (Marcos 12, 41–44).
 9. Cada árbol se conoce por su fruto (Lucas 6, 43).
10. El siervo de Dios divino proclamará justicia a las 

naciones (Mateo 12, 18).
11. Para ser grande, hay que servir a los demás (Mateo 

20, 26–28).
12. La parábola del buen samaritano (Lucas 10, 25–37).
13. Juan el Bautista y el cordero de Dios (Juan 1, 

29–30).
14. La palabra de Dios es alimento del alma (Mateo 4, 

4).
15. No juzguen a otros (Mateo 7, 1–2).
16. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen 

(Lucas 23, 34).
17. Hoy estarás conmigo en el paraíso (Lucas 23,43).
18. Dios mío, dios mío, ¿Por qué me has abandonado? 

(Lucas 23, 46).
19. El secreto de la felicidad esta en dar y no en recibir 

(Hechos 20, 35).
20. Cristo es la cabeza de todo hombre, pero el hombre 

es la cabeza de la mujer (1 Corintios 11,3-9).



mismo ofrecimos en otra ocasión 50 dichos 
de origen evangélico (H. OTERO, Dichos 
y expresiones de origen evangélico, RyE, 
178, marzo de 2004. Y en otra ocasión 
presentamos una lista de cien refranes y las 
pautas para trabajar con ellos en el aula 
(Influencia del Evangelio en los refranes 
españoles, 1 y 2, en Religión y Escuela, 
123 y 124, octubre y noviembre de 1998, 
artículos recopilados ahora en H. OTERO, 
Descubrir a Jesús en la clase de Religión. 
Propuestas creativas para trabajar con los 
evangelios, PPC, 2007, 201-216). Remitimos 
a esas páginas para ver el sentido global de 
la propuesta y algunas pautas concretas.

19. Escuchar una frase  
de la lectura del día
Recordar al principio de la clase una frase 
de la misa del día o, los lunes, de la misa 
del domingo. Se puede comenzar diciendo: 
En la misa de hoy (o del domingo) se leyó 
esta frase del Evangelio de..., que escucharon 
millones de católicos en todo el mundo. 
Después se relaciona con el tema que se va 
a dar. (¡Siempre es posible!). De esta manera 
trabajamos con datos y documentos vivos: 
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16. Buscar a Dios en la Biblia
A Dios le buscamos… en la vida. Y creemos 
que en la Biblia… él nos habla. También en 
ella le podemos encontrar, pero no como 
definición sino como protagonista y al que se 
le asignan diversos nombres. Y el mismo Juan 
(1, 18) nos recuerda que A Dios nadie lo vio 
jamás. Pero en la Biblia aparece una definición 
de Dios: podemos comprobarlo mientras 
escuchamos esta canción, que también 
podemos cantar. Nos puede servir la versión 
con letra de http://www.youtube.com/
watch?v=3Nitz5levP0, o mejor todavía http://
www.youtube.com/watch?v=Xdai7SASQOA. Y 
de paso buscamos otras citas que se señalan 
en otras letrillas. 

17. Dios es P
Pero además de las definiciones de que Dios 
es amor o Luz, hay otra cita en la que él 
mismo habla de sí mismo y dice quién es. 
Yo lo digo de esta forma: Dios: ex pi. Ante el 
desconcierto de quien escucha, indico que 
miren en lo que digo Éx π. O sea, en Éxodo 3, 
14-16. Mírenlo, por favor y verán que es así. 

18. Dichos y refranes… evangélicos
Podemos trabajar interdisciplinarmente con 
las múltiples expresiones castellanas que 
tienen su origen en episodios bíblicos. Aquí 
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Dios es amor (ver propuesta 16)
Dios es Amor, la Biblia lo dice. 
Dios es Amor, san Pablo lo repite. 
Dios es Amor, búscalo y verás, 
en el capítulo cuarto, 
versículo ocho, 
primera de Juan (bis).

Cristo es perdón, la Biblia lo dice. 
Cristo es perdón, san Pablo lo repite. 
Cristo es perdón, búscalo y verás, 
en el capítulo dos, 
versículo doce, 
primera de Juan (bis).

Dios es la luz, la Biblia lo dice. 
Dios es la luz, San Pablo lo repite. 
Dios es la luz, búscalo y verás, 
en el capítulo uno, 
versículo cinco, 
primera de Juan (bis).
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21. Dar una clase con la Biblia:  
los colores en la Biblia
Llevar alguna actividad preparada (preguntas, 
curiosidades…), que sólo se pueda realizar con 
la Biblia. Por ejemplo: Los colores en la Biblia. 
¿Cómo podemos trabajar con ellos? Ver lo 
que sugerimos recientemente aquí mismo (H. 
OTERO, Colores en la Biblia y colores para los 
amigos, RyE, 256, enero de 2012, 41-45): de 
los centenares de ocasiones bien determinadas 
en que aparecen distintos colores en diversos 
pasajes de la Biblia, seleccionamos 45 y 
ofrecimos 10 pautas de trabajo. Entre otras, 
allí descartamos las numerosas referencias que 
aparecen en el Apocalipsis y que pueden dar 
lugar a un estudio específico.

22. Los salmos, poemas para orar
Podemos tener una sesión sobre los salmos, 
poemas que recogen la oración del pueblo de 
Dios a lo largo de casi mil años de caminata del 
pueblo de Israel. Nos acercan la voz de un pueblo 
que ora con fe y es capaz de leer en su propia 
vida e historia la acción de Dios. Hay salmos que 

los que unen a toda la Iglesia que ora al Padre 
meditando los mismos textos. También nos 
acostumbramos a una lectura continuada de la 
Biblia, donde los textos están relacionados y lo 
que leemos hoy se continúa con lo de mañana. 
La lectura diaria de los textos (para lo cual 
Liturgia Cotidiana es una excelente herramienta) 
es una puerta segura para escuchar a Dios que 
nos habla en la Biblia.

20. Leer cada día algunos  
proverbios de sabiduría
Si abrimos la Biblia por el centro, nos 
encontramos por lo general el libro de los 
Salmos. El que le sigue es el libro de los 
Proverbios. Buscamos los capítulos que tiene: 
30. Proponemos leer durante un mes  
algunos versículos del capítulo que  
corresponda al día en que estamos. 
Comenzamos así la sabia costumbre  
de leer cada día algunos proverbios. Podemos 
servirnos del cuadro que reproducimos. Y, una 
vez que se ha leído, coloremos el cuadro del 
día.



el tercero, cuando se habla con Dios en la 
oración (Oración) y el cuarto cuando, con la 
mirada puesta en Dios, se pone en práctica lo 
descubierto (Compromiso). A esos pasos en 
conjunto se llama el ejercicio de la Lectio Divina 
o Lectura Orante de la Biblia. Después de tener 
esta sesión se puede entregar como recuerdo 
un separador que resuma los pasos de esta 
Lectio Divina…

24. Concurso de dibujos
Realizar un concurso titulado, por ejemplo, 
La Biblia y yo: durante el mes los alumnos 
confeccionan un dibujo sobre la historia de 
la Biblia que más les haya gustado. Luego se 
realiza una exposición a cuya inauguración se 
invita a personas significativas (profesores de 
Dibujo, artistas locales, gente de las iglesias, 
padres…). Un jurado elegirá, según tres o 
más categorías por distintas edades de los 
participantes, uno o más ganadores de cada 
grupo. Las bases del concurso deben ser 
explícitas y estar dadas con mucha claridad: 
tipo de papel, técnicas que se pueden usar 
(lápices de colores, temperas, acuarela, 
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nos hablan de la alegría, de las dificultades y 
conflictos, de la esperanza, del abatimiento, 
del dolor, de la liberación y la justicia, de la 
creación, de la misma Palabra de Dios (salmo 
118, el más largo de todos). Aprender a rezar 
con los Salmos es una puerta siempre abierta 
para el encuentro con el Dios de la Vida. En 
clase, en los cursos superiores,: después de leer   

23. Lectura orante de la Biblia
En clase podemos aprender en qué consiste la 
Lectio Divina, nombre que se le da a la práctica 
de leer o escuchar en actitud de oración los 
textos de la Biblia. Por eso se le llama Lectura 
orante de la Biblia. No solo es la escucha sino 
también la respuesta, como sucede en toda 
conversación. Dios me habla en el momento 
en que leo un pasaje de la Biblia y de manera 
especial cuando descubro que en este pasaje 
me está hablando personalmente a mí y a 
mí comunidad. Por mi parte, le respondo con 
mi oración y con mi compromiso de vida. Es 
todo un camino con varios pasos: El primer 
paso se da cuando se lee el pasaje (Lectura); 
el segundo, cuando se medita (Meditación); 

e c u r s o sR
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Biblia. Actividades y juegos) de nuestra obra 
citada:

– H. OTERO,  Descubrir a Jesús en la clase de 
Religión, PPC 2007, 216-235.

29.Otras actividades imprescindibles
Quedan si especificar aquí otras actividades 
imprescindibles que están desarrolladas en las 
obras citadas. Por ejemplo:
– Meterse en el relato mediante un relax 

imaginativo guiado. 
– Elegir personajes y jugar con ellos (ha llegado 

el cartero con una carta para los que…).
– Jugar con el espacio : el mapa de Israel, la 

línea de la historia de la salvación…

30. Un regalo para todos 
Como final del mes de la Biblia, en el día de la 
Biblia o en cualquier otra ocasión se puede 
regalar a cada alumno una chuche, dulce o 
caramelo envuelta en un papel que contiene una 
frase de la Biblia. Son frases para endulzar la 
vida: una para cada alumno. Por lo tanto es 
mejor que la frase sea personal: el profesor ha 
de buscar la más adecuada para cada uno. 
También puede poner solo el nombre y la cita: 
cada uno ha de buscar el contenido de la cita y 
lo escribe. El profesor, una vez buscada y 
escrita, la firma y comenta por qué la eligió para 
él. Y puede personalizarla: Para que la recuerdes 
en tu oración, Para que la leas cuando estés… 
triste... cansado… 

collage, etc.), qué se evaluará (creatividad, 
prolijidad, significado…), premios, día de entrega 
de los trabajos…

25. Hacer una encuesta  
sobre el uso de la Biblia
En la ESO, hacer una encuesta, preparada junto 
con los profesores, para averiguar diversos 
aspectos relacionados con la Biblia: si la tienen 
en casa, desde cuándo, si la leen, si tienen 
interés por ella, qué libros recuerdan… Los 
resultados y conclusiones se expondrán a través 
de carteles y gráficos después de tabular las 
respuestas.

26. Trabajar con las guías  
de las biblias…
Recomendamos dos obras para el trabajo en 
clase: La Biblia. Historias de Dios (para Primaria, 
especialmente los cuatro primeros cursos), y 
La Biblia didáctica (especialmente para ESO 
y bachillerato). Y sobre todo recomendamos 
recuperar la guía de cada una de ellas, en 
las que se ofrecían numerosas actividades 
educativas para sacar todo el provecho posible 
de esas biblias. Muchas de esas actividades 
se pueden proponer en forma de concurso, en 
el que se puede participar personalmente o en 
grupo: buscar citas con rapidez, hallar las claves 
de los personajes, ver citas verdaderas o falsas, 
encontrar quién hizo o quién dijo… 

27. Buscar recursos en internet
Las páginas de los profesores de Religión y 
otras muchas están llenas de recursos para 
trabajar con los relatos bíblicos u otros aspectos 
relacionados con la Biblia. Ahora es obligado 
buscar ahí según los propios intereses y 
necesidades: Y quizás puedan hacerlo también los 
alumnos. Ahí se encontrarán canciones, vídeos 
de pasajes concretos, presentaciones digitales de 
todo tipo… Conviene centrar la búsqueda sobre 
aspectos muy concretos. 

En vez de buscar presentaciones digitales 
ya hechas, también se pueden preparar: por 
ejemplo, con cuadros bíblicos.

28. Jugar con la Biblia
Pero, además de internet, existen todavía los 
libros en papel. Para nuestro objetivo serán 
imprescindibles, además del primero nuestro ya 
citado, el siguiente: 
– Fco. JAVIER ZAMBRANO SOSA, Aprender y 

jugar con la Biblia, PPC, 2004.
Véase también la última parte (Trabajar con la 




