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Guía de Aprendizaje N°1 
 
 

Contenido Los libros sagrados en diversas religiones 

Habilidad(es) Identificar - Distinguir 

Actitud(es) Respeto - Tolerancia 

 

 

Desde la vida 

 

Constanza es una niña muy sensible. A ella le gusta 
escribir en su diario de vida las cosas que considera 
importantes. Un día escribió: 
“Querido diario: hace dos días que llegaron de 

Mendoza mi tío Pedro, su esposa y mis primos Sofía, 
Pablo y Rocío. Estoy muy feliz por eso. Junto con mi 
hermano Sebastián hemos aprovechado de jugar con 
ellos, pero hoy escuché a mi tío hablando con mi 
mamá y parece que se irán mañana. ¡Me da pena! 
¡Ellos viven muy lejos y los echo mucho de menos! 
Yo me pregunto, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por 
qué no podemos vivir más cerca? ¿Por qué justo las 
personas que más quiero están tan lejos? Ya, mi 
querido diario, mañana te cuento lo que ocurrió. 
Buenas noches.” 

 
Desde siempre los libros han representado una importante fuente de información. 
A través de ellos se ha transmitido el conocimiento, la historia, las experiencias de 

personajes importantes. Hay una gran variedad de textos y con distintas 
temáticas: libros de cocina, de ciencia, de literatura, de aventuras, entre otros. 

Existen también libros considerados sagrados por algunas religiones que expresan 
en forma escrita sus tradiciones, sabiduría y revelaciones de su divinidad. En este 

Encuentro pretendemos identificar el carácter sagrado de libros en diversas 
Religiones. 
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Actividad: A partir de lo leído respondo: 

 

¿Por qué crees que Constanza escribe lo que le pasa? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Has escrito alguna vez las cosas que te ocurren? ¿Para qué crees que podría 
ser útil escribir 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Desde mi vida 

Al escribir podemos reflexionar y asumir más profundamente sobre lo que nos 
acontece. Las religiones, por ejemplo, tienen libros sagrados, escritos por muchas 
personas que se sintieron inspiradas por la divinidad para escribir sus creencias 
religiosas y su modo de comprender el mundo. Estos escritos pueden tener 
diversos géneros literarios: proverbios, narraciones, historias, poemas, epopeyas, 
etc. 

 

Para profundizar 

 

 

A continuación te presentamos algunos libros sagrados que 

pertenecen a creencias religiosas no cristianas. 

 

Los Vedas 

Son diversos escritos sagrados del hinduismo. Esta religión 
cree en muchos dioses, todos integrados en un ser superior 
denominado Brahman. “Veda” significa saber o conocimiento, 
y reúne una colección de cuatro libros que contienen himnos a 
dioses diversos, plegarias litúrgicas para recitar en los 
sacrificios, canciones para ejecutar con melodías tradicionales, 
exorcismos y encantamientos, plegarias y devociones. 

• Escribir nos permite recordar las experiencias vividas. 
•Cuando escribimos utilizamos los talentos personales, que hacen de nuestros 

escritos una obra única. 

Un libro sagrado es una obra literaria especial, pues ha sido inspirada por la 
divinidad para darse a conocer a los creyentes. De ahí el respeto que merece. 
Para ello, la escritura sagrada ofrece una determinada concepción del ser 
humano, del mundo, de los valores, de la vida misma, que es recibida como una 
revelación que sólo podemos comprender a través de la fe. En este tipo de libros 
encontramos mensajes, episodios, diálogos, preceptos que trasmiten los 
sentimientos y emociones que el autor experimenta en el encuentro con la 

divinidad en la cual cree. 
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El Corán 

 
Es el libro sagrado del islam. Sus seguidores son los 

musulmanes. Contiene la revelación de Dios (Alá) a 
Mahoma, su profeta. Estas revelaciones eran transmitidas de 
manera oral o escritas en hojas de palmeras, trozos de cuero 
o huesos. Una vez que Mahoma murió, sus seguidores 
reunieron todos estos escritos y formaron lo que ahora 
conocemos como el Corán 

 
 
 
 
 

 
La Torah 

Es el libro sagrado del judaísmo. Sus seguidores son los 
judíos. Torah en hebreo quiere decir ley o doctrina. Fue 
escrita por Moisés, quien recibió la revelación de Dios en el 
monte Sinaí. 

 
 
 
 

 
 

Enseñanzas de Buda 

 

El budismo no es considerado una religión propiamente 
tal. No tiene un ser divino, sino que sigue a Buda, un 
maestro, espiritual que nació aproximadamente en el año 
563 a. C. quien propone, a través de diversos escritos, un 
camino para llegar al “nirvana” o eliminación del 

sufrimiento, especialmente mediante la meditación. 

 

 

Actividad 1 

La Sagrada Escritura del cristianismo es la Biblia, conformada por el Antiguo y el 
Nuevo Testamento, es también literatura sagrada por tres motivos fundamentales: 

 
1. Tiene un origen divino sobrenatural, ya que fue escrita bajo la inspiración del 

Espíritu Santo y tiene a Dios como principal autor. 
2. Su contenido ofrece respuestas a las búsquedas humanas sobre el sentido de 
la vida. 
3. Su finalidad es la de presentar un camino para que el hombre y la mujer lleguen 
a la plenitud y felicidad para la cual fueron creados. 

Es necesario sin embargo establecer una diferencia entre los libros 
sagrados de otras religiones y la Biblia, ya que sólo esta última tiene el carácter de 
inspirada por el Espíritu Santo; por otra parte, es indispensable mencionar que los 

textos de otras religiones también alimentan y guían la existencia de sus 

seguidores. 
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Busca los textos bíblicos y relaciona adecuadamente cada uno de los 

tres motivos anteriores con la cita bíblica que lo fundamenta: 

 

1cor.15, 19-21 

• Origen divino y sobrenatural 

 

 

 

• Responde a las interrogantes humanas Jeremías 30,2 

 

2°Cor. 15,13-11 

• Conduce a la persona hacia su perfección 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Completa el siguiente cuadro: 

 

 

LIBRO SAGRADO CARACTERÍSTICAS QUE TE LLAMARON LA ATENCIÓN 

CORÁN 
 

TORAH 
 

VEDA 
 

BIBLIA  

ENSEÑANZAS DE 

BUDA 
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