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¡ENTRONICEMOS LA BIBLIA EN FAMILIA! 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Biblia es un libro sagrado que merece un lugar importante dentro del hogar  

de cada familia. 
Los invitamos a realizar una celebración familiar para darle un lugar relevante. 

 
 
Material que necesitarán: 
 

a. Una Biblia 
b. Destinar un lugar  
c. Preparar un pequeño mantel, velas, flores en un florero, atril o cojín (opcional), 

cerillos, un platito y apagador.  
 

 
Introducción a la celebración: 

 
La Biblia es un libro sagrado. Está escrito por muchas personas que fueron inspiradas por Dios 
bajo la guía del Espíritu Santo. Está traducido a muchísimos idiomas. En ella encontramos 
todo lo que Dios nos quiere revelar. Es la carta amorosa que Dios ha escrito para que lo 
conozcamos. Por eso, hoy, vamos a buscarle a la Biblia un lugar especial, lo haremos como 
una celebración: 
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Celebración: 

 
• Invitar a la familia a celebrar.  
• Todos participarán con alguna comisión: arreglo del lugar, procesión llevando los 

objetos que se colocarán en el Rincón de la Palabra acompañada de un canto, 
colocación de los objetos. 

• Introducción: Tener la Palabra de Dios con nosotros es un gran don. Muchas personas 
han dirigido a Dios su oración para darle las gracias. Escuchemos con atención... 

• Leer solemnemente: Salmo 119, 18. 
"Guardaré tu palabra. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley". 

• ¿Cuál es la frase que más te gusta? ¿Qué te gustaría decirle a Dios por tener la Biblia 
en casa?  

• Pueden terminar la celebración con las siguientes palabras:  
“La Palabra de Dios está siempre con nosotros, nos guía y acompaña. 

Qué alegría que la tenemos en este lugar tan especial. ¡Cantemos!” 
• Canto sugerido: “Tu Palabra me da vida” https://youtu.be/b7uEoGQ4vkA  

 
...Cuando ustedes quieran, pueden venir a este lugar a leerla…es un regalo muy grande 
tenerla aquí entre nosotros, es motivo de fiesta... 

Los invitamos a leer diariamente en familia un versículo de los Evangelios. 
 

 
Para niños mayores de seis años podemos agregar un poco más de información: 

 
La palabra Biblia viene del griego Byblos, que quiere decir libros  y es el libro por excelencia. 
La Biblia es el conjunto de libros inspirado por Dios; tiene 73 libros y se divide en dos partes: 
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.  
Cada libro se divide en capítulos y los capítulos en versículos así es mucho más fácil 
encontrar el texto que quieres. 


