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ACTIVIDADES  

1. LEA GÉNESIS 3 (LA CAÍDA) 

Preguntas: 

1. ¿De qué se trató nuestra historia de hoy?  

2. Dios les dijo que podían comer de todos los árboles menos de uno. ¿Cuál era?  

3. ¿Por qué crees que Dios puso esa regla?  

4. ¿Qué les dijo Dios que pasaría si tocaban el árbol?  

5. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron a 

Dios? 

6. ¿Qué puso Dios enfrente del jardín para prevenir que 

Adán y Eva regresaran?  

7. ¿Cuál es otro nombre que describe desobedecer las 

reglas de Dios?  

 

2. Después de contestar las preguntas 

conceptualiza qué es el pecado hoy en día realiza 

imágenes. 

3. LÍNEA DEL TIEMPO (salvación en el 

antiguo testamento)  

Realiza una línea del tiempo para cada momento de la historia son 5 momentos que se presentan 

observa el ejemplo y completa las otras líneas de tiempo en el siguiente link  

http://educarconjesus.blogspot.com/2014/01/historia-de-la-salvacion-antiguo.html 
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4. EL PUEBLO DE ISRAEL DA TESTIMONIO DE LA PRESENCIA DE DIOS EN SU 

HISTORIA. (el siervo Yahvé)  

El antiguo Testamento nos narra la historia de un pueblo, ese pueblo es de Israel. Este pueblo tiene la 

convicción de ser el pueblo elegido de Dios, ya que entre Dios y los israelitas se realiza un pacto o alianza. 

 ¿Qué es una alianza? 

 ¿Usted cumple promesas? ¿Por qué? 

 ¿Los compromisos del pueblo con 

Dios cuáles son? 

 Dios y los israelitas hacen un pacto 

cuyas cláusulas son 

 ¿Es Dios el que elige al pueblo o es 

el pueblo el que elige a Dios? 

5. Busco el significado de las siguientes palabras y realizo un dibujo a cada uno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EL BUEN SAMARITANO 

Investiga cual es la parábola de un buen samaritano y responde de acuerdo lo que nos 

enseña este relato: 

 ¿quién es nuestro prójimo? 

 ¿A quién debemos prestar servicio?” 

 

7. Después de contestar las preguntas realiza 

con tus propias palabras el relato de la 

historia del buen samaritano. Resuélvelo en 

tu cuaderno con el presente dibujo. Píntalo y 

coloréalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


