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Preguntas y Respuestas 

• Es la Biblia un Libro de Historia? 

• La Biblia (Libritos) narra(n) la historia del 
pueblo de Israel. Se basan en crónicas o 
anales históricos, pero no dan una visión 
científica de la historia, sino una 
perspectiva de fe porque no hay 
evidencia 100% comprobable. Es una 
historia sagrada en la que los 
historiadores son teólogos que descubren 
la presencia salvadora de Dios en el 
acontecer diario. 



Preguntas y Respuestas 

• Diferencia entre estudio Bíblico y 

Teológico: 

• Teología: el concepto de teología viene 

de theos que significa Dios, 

y logos que es expresión racional. Se 

trata del estudio de Dios. 

• Estudio Bíblico es el fundamento y 

origen de los diferentes libros de la 

Bilbia. 

 



Libro de Job 
Fuente: Biblia Latinoamericana 



Libros Sapienciales 
CIC 

Job es un nombre propio masculino en su variante 
en español. Procede del hebreo ִאּיֹוב, Iyov y significa 
«Aquel que soporta penalidades” Biblia Hebrea 
 
Se llaman sapienciales porque, mediante 
consejos, reflexiones sapienciales y 
exposiciones didácticas, enseñan a dirigir 
rectamente los actos humanos a su más alto 
fin. 
En el caso de el Libro de Job el objetivo es 
recordar que la fidelidad a Dios sobre pasa 
cualquier sufrimiento y Dios nos 
restablecerá. 
 



Sermón de la Montaña – Camino a la Santidad 



Evangelio Según San Mateo 

A San Mateo se le representa 

teniendo al lado un Ángel en 

forma de hombre, porque su 

evangelio comienza haciendo la 

lista de los antepasados de Jesu ́s 

como hombre, y narrando la 

aparición de un Ángel a San 

Jose ́. Es el patrón de banqueros, 

contadores y fuerzas de 

seguridad. La Iglesia latina 

celebra la fiesta de San Mateo el 

21 de septiembre; la Iglesia 

griega el 16 de noviembre. 





Pregunta de Identidad 



Algunos Conceptos 

Gentiles o Paganos 

Recaudadores de Impuestos 

Fuente: Diccionario Bíblico Católico - Dr. Scott Han 



Capítulo I 





En Realidad son 6 Generaciones de 7 

•7 Biblia = Perfección y/o Plenitud. 

•David en Hebreo: DVD =En Hebreo cada letra vale un 

número, por lo tanto: D = 4 : V = 6 : D = 4 .  

Es decir, 4 + 6 + 4 = 14  (2 veces 7) 

•6 Biblia= Simboliza: falta, imperfección y/o incompleto 

(hombre)/ Dios termina la creación el 7o dia descansó.  

•La serpiente fue creada en el Sexto día (Gn. 1:24-25). 

•El Sexto mandamiento de acuerdo a libro del Éxodo: 

“No matarás.” (Éxodo 20:13) 

•El número de la bestia imperial será seiscientos sesenta 

y seis -666- (Ap. 13:18) 



¿Preguntas??? 



La Duda y Sueño de San José 

-El Sí del Santo Patriarca- 

El Arcangel San Gabriel 

Mensajero de Dios 

(Daniel 8:16);  Zacarías 

nacimiento de Juan el 

Bautista (Lucas 1:19), y 

finalmente se le aparece a 

la virgen María para 

decirle que concebiría y 

daría a luz un hijo (Lucas 

1:26-38).  



Tipología Bíblica 

C.I.C. 128-130 



José de Nazareth 

El Santo Patriarca 

El Custodio del Redentor 



Tipología Bíblica 







Dogmas de Fe 

Concilio Vaticano II - Lumen Gentium 

C.I.C. #484-511 



Mateo 28:18 



     Dogmas Marianos 

La Maternidad Divina, La Inmaculada 

Concepción, La Perpetua Virginidad 

La Asunción de María (Fuente EWTN) 

El dogma de la Perpetua Virginidad se refiere a que  

María fue Virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. 

"Ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un Hijo cuyo nombre será 

Emanuel" (Cf. Is., 7, 14; Miq., 5, 2-3; Mt., 1, 22-23) (Const. Dogmática 

Lumen Gentium, 55 - Concilio Vaticano II). 

"La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la 

Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María incluso en el 

parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de 

Cristo "lejos de disminuir consagró la integridad virginal" de su madre. La 

liturgia de la Iglesia celebra a María como la 'Aeiparthenos', la 'siempre-

virgen'." (496-499 - catecismo de la Iglesia Católica) 





Tarea  

Miércoles 22 de Agosto 
6:00pm Central Time 

•Capítulo # 2 – San Mateo 

•Los Ángeles – C.I.C. : 328-332 

•Los Dogmas  de la Santísima Trinidad:C.I.C.: 249-256 

•Los Dogmas de Fe de Nuestra Santísima Madre Virgen 

Maria: C.I.C.: 484-511 

•  



¿Preguntas??? 


