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Esta colección, Biblia y Escuela, está pensada para que los chicos y

chicas de 5 a 17 años conozcáis mejor los personajes e historias que

narra la Biblia y caigáis en la cuenta de que tienen mucho que ver

con lo que vosotros vivís.

En cada cuaderno encontraréis seis narraciones, cada una trabajada

de forma divertida y amena a partir de la realidad más cercana, y dos

talleres bíblicos. También vuestros profesores y educadores recibirán

otras propuestas didácticas con las que ayudaros en este acerca-

miento a la Biblia.

¡Entrad sin miedo en cada historia, es toda una aventura!



¡Pan para todos!

¿Te han invitado alguna vez a una fiesta?

Seguro que sí. 

Los cumpleaños, cuando nos juntamos con nuestros amigos o nues-

tra familia son momentos de celebración y alegría: hay comida para

todos y siempre lo pasamos bien.

Las páginas de la Biblia están llenas de encuentros sorprendentes en

los que hombres, mujeres y niños se encuentran para comer juntos y

compartir su alimento. A Jesús también le gustaba reunir a sus ami-

gos para comer con ellos y pasar un rato divertido alrededor de una

mesa, y quiso que todos tuviesen pan de sobra para poder vivir en

paz.

En este cuaderno encontrarás un montón de historias que hablan de

fiestas, de comidas y de personas que aprendieron algo de Dios

mientras saciaban su hambre y disfrutaban sintiéndose amigos. 

Estás invitado a sentarte junto a los caminantes del desierto disfru-

tando del maná y las codornices, también te esperan en Caná para

celebrar una boda, ¡ah!... y tienes un sitio reservado al lado de los

amigos de Jesús en la cena de despedida.

¿Te lo vas a perder?

Ven, aquí hay pan para todos.

Queremos recordarte que los textos bíblicos son adaptaciones para

que las entiendas bien, por eso encontrarás algunas cosas distintas si

las lees en la Biblia.
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Hacía tanto calor aquel día que Abrahán estaba tomando el fresco a la puerta de
su tienda (pues en aquella época vivían yendo de un lugar a otro y utilizaban
tiendas para dormir). Habían montado sus tiendas cerca de un encinar llamado
Mambré. De repente, se dio cuenta de que tres hombres se le acercaban. Él
pensó que era una visita importante y se levantó para invitarlos a comer:

—¡Amigos! ¡No paséis de largo! Pediré a un criado que os limpie los pies y os traiga
pan para recobrar fuerzas.

—Gracias —le respondieron amablemente.
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Leemos Gn 18,1-15

Conectamos

El año pasado un grupo de segundo de primaria fue a la granja-escuela.
Habían preparado el viaje durante muchas semanas. Habían hecho la
mochila con ilusión. El viaje fue un poco largo pero mereció la pena. Al
llegar, se quedaron algo sorprendidos. Había una valla grande y la puerta
estaba cerrada. La profesora llamó por teléfono para ver qué pasaba.
Estuvieron esperando más de una hora sin saber nada. Al final, llegó un
coche, bajó un hombre con barba y les explicó que les esperaban al día
siguiente. Pero ¡por fin entraron y disfrutaron toda la semana de la
estancia allí!

¿Cómo nos sentimos cuando llegamos a un lugar y nadie nos recibe?

A continuación vamos a leer lo que les pasó a tres personas que iban
de camino y tuvieron mucha suerte.

Queremos

Conocer cómo Dios cumplió la promesa que le hizo a Abrahán.

Valorar lo importante que es acoger bien a todas las personas.

Una visita inesperada



Abrahán fue rápidamente a decirle a Sara, su mujer, que amasara el pan y eligió
un buen ternerito para que lo asaran. Además les sirvió la comida con un poco de
leche y requesón.

—¡Ummm! ¡Qué bien nos has tratado! Te vamos a hacer un gran regalo.

Ellos sabían que Abrahán y Sara tenían de todo pero no eran felices porque no
tenían ningún hijo y ya eran muy viejecitos para poder tenerlo. Uno de ellos le dijo:

—Cuando volvamos a vernos, Sara habrá tenido un hijo.

Sara, que escuchaba dentro de la tienda, al oírlo se puso a reír diciendo:

—¡Pero cómo vamos a tener un hijo si somos dos viejos! — Y no paraba de reírse.

Ellos la escucharon y se sorprendieron. Ella negaba que se hubiese reído de algo
tan imposible, por eso le dijeron:

—¿Acaso crees que hay algo difícil para Dios? Pues cuando nos volvamos a ver,
habrás tenido un hijo. 

Sara y Abrahán recordaron entonces la promesa que Dios les había hecho la
primera vez que habló con ellos.

Una visita inesperada
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Comprender el texto

Nos adentramos

Sara y Abrahán reciben a Dios a través de la visita de estos tres hombres.

En el siguiente cuadro aparecen personajes de la Biblia que han recibido
una visita de Dios y que ya conoces. Cópialo y complétalo en tu cuaderno:

Anota en tu cuaderno los gestos que realiza Abrahán y que demuestran su
buena acogida a los visitantes.
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Sabías que...

Practicar la hospitalidad. Las personas en Israel viajaban
continuamente, yendo de un lugar a otro (eran nómadas, ¿recuerdas?).
En sus desplazamientos, que a veces duraban meses e incluso años, se
quedaban en las casas de sus familiares y amigos para pasar allí algún
tiempo. 

Si estaban en el extranjero buscaban a personas de su mismo país, que
debían abrirles su casa y ofrecerles comida y un lugar para descansar.

Abrahán y Sara practican la hospitalidad, ofrecen su casa y su comida a
los que llegan de lejos, poniendo a su disposición todo lo que tienen.

Personaje Recibe a Dios en...

Moisés La zarza que arde

Samuel

María

Los amigos de Jesús
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