
Introducción a la
Biblia

01. Mi amistad con la Biblia

(En clave de movilidad humana)



Ver



¿Qué preguntas o dudas
tengo de la Biblia?

(Lluvia de ideas)



Pensar



Conocer a la Biblia es
como conocer a una

persona



¿Cómo conozco o he
conocido a mis amigos/as?

¿Cómo se forma y profundiza
una amistad?



El hierro se pule con el hierro,
y el hombre se pule en el trato

con su prójimo.

Proverbios 27:17



Yo social

Niveles de amistad (para conocer a una persona…)

Yo real

Yo - Tú

Nosotros/as



El conocimiento de el/la otra es un proceso
que va cruzando por varias etapas o pasos
Este proceso puede llegar a niveles de mucha
profundidad o quedarse en niveles mas
superficiales
No se llega al nivel del “nosotros/as” sin haber
pasado los niveles anteriores
Hace falta un nivel más profundo, pero ese
nivel sólo corresponde a la persona. A este
nivel lo llamaremos el “Yo Mistérico”



Hay amigos que no son
amigos, y hay amigos que
son más que hermanos.

Proverbios 18,24



Es cuando conocemos muy poco a la otra persona. Quizá
sólo conozcamos nombre, su rostro y a qué se dedica

Yo social



Yo-Tu

Es cuando se convive más tiempo con la persona,
cuando vas conociendo sus gustos, su carácter,
su forma de ser y de comportarse



Yo real

Es cuando conoces las ideas y sentimientos de la otra
persona, cuáles son sus valores, su proyecto de vida, sus
motivaciones y debilidades, sus virtudes y defectos. Es
cuando en la amistad se han quitado las máscaras y se ven
y respetan como son realmente



Nosotros/as

Es cuando conoces las ideas y sentimientos de la otra
persona, cuáles son sus valores, su proyecto de vida, sus
motivaciones y debilidades, sus virtudes y defectos. Es
cuando en la amistad se han quitado las máscaras y se ven y
respetan como son realmente



El amigo ama en todo
momento; en tiempos de

angustia es como un
hermano.

Proverbios 17:17



Actuar



El bálsamo y el perfume
alegran el corazón; los

consejo del amigo alegran el
alma.

Proverbios 27:9



¿Y con la Biblia?
¿Cómo me relaciono?

¿Cómo la quiero conocer a
profundidad?



Yo social

¿Cómo es mi amistad con Dios y con la Biblia?

Yo real

Yo - Tú

Nosotros/as



Éste es mi mandamiento: Que se amen unos a
otros, como yo los he amado. Nadie tiene

mayor amor que éste, que es el poner su vida
por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si
hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace
su señor; yo los he llamado amigos, porque
todas las cosas que oí de mi Padre, se las he

dado a conocer a ustedes.

Juan 15,12-15


