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LA VIDA HUMANA UNA VOCACION
1. Observa el siguiente cuadro, luego realiza en tu cuaderno cada una de las vocaciones

2. LA CREACION GENESIS
Después de leer Génesis de la biblia responde las siguientes preguntas
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

¿Qué hizo Dios en el séptimo día?
¿Cómo regaba Dios el suelo?
¿De qué material formo Dios al hombre?
¿Qué tipo de árboles había en el Huerto del Heden?
¿De qué árbol Adam, no debía comer?
¿Cuáles eran algunas cosas que Adán tenía que hacer en el Huerto?
¿Cómo formo Dios a la mujer?
¿Cuándo el hombre deja su padre y su madre y se une a su esposa ellos deben
ser que?
¿Cuál fue la reacción de Adán y su esposa hacia la su desnudez?

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-lasalvacion-antiguo.html

4. Después de Leer Génesis 4:1-17 con la ayuda de
tus padres realiza las siguientes preguntas:

5. Observa la imagen y explica

¿Qué es la vocación?

6. visión religiosa sobre el origen del ser humano
Introducción fundamentación: la vida de todo ser humano está en el proyecto creador
de Dios y se diferencian de los animales y las plantas porque su vida no termina con la
muerte. Las personas que en vida aman a Dios, pasan a vivir en ÈL eternamente
contesta en compañía de un adulto
1.
2.
3.
7.

¿Por qué nacen, crecen y mueren los seres humanos?
Como creo Dios al hombre y la mujer
Realiza un dibujo a cada pregunta
Elabora un dibujo relacionado con la creación del ser humano y la naturale

