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 DOCENTE: NAPOLEON OSORIO LONDOÑO. En hojas si la va llevar al 

colegio. 

GRADO: TERCERO 
TEMA 1. EL PUEBLO DE ISRAEL CELEBRA LAS MARAVILLAS OBRADAS POR 

DIOS EN SU HISTORIA. (LA CREACION) 

Primer Día: Dios creó la noche y el día 
Al principio Dios creó el cielo y la tierra. El mundo estaba vacío y desierto y las 
tinieblas cubrían el abismo, y el espíritu de Dios soplaba sobre la superficie de las 
Aguas 
Dijo Dios: "Haya Luz" y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las 
tinieblas. 
Y a la luz la llamó "Día" y a las tinieblas "Noche". 
 
 
Segundo Día: Dios creó el cielo y el mar 
Dijo Dios: "Haya un firmamento que separe las aguas unas de otras". Y así fue. Y 
vio Dios que el firmamento era bueno. Y lo llamó cielo 
Dijo Dios: " Júntense en un lugar todas las aguas y aparezca lo seco". Y así fue, Y 
a lo seco lo llamó tierra, y a la reunión de las aguas lo llamó mar. Y vio Dios que era 
bueno. 
 
Tercer Día: Dios creó las plantas 
Y Dijo Dios: "Brote la tierra hierba y árboles, cada uno con sus semillas". 
Y así fue. Y vio Dios que era bueno. 
 
Cuarto Día: Dios creó la luna, el sol y las estrellas 
Dijo Dios: "Haya lumbreras en el cielo que separen el día y la noche, las estaciones 
y los años", Y así fue. Dios hizo dos lumbreras grandes: El sol para el día y la Luna 
para la noche. 
Dios Hizo también las estrellas y las puso en el cielo. Y vio Dios que esto estaba 
bien. 
 
Quinto Día: Dios creó las aves en el cielo y los peces en el océano 
Dijo Dios: "Produzca el agua toda clases de animales y haya también aves que 
vuelen en el aire". Y así fue. 
Y Dios creo los grandes animales que viven en el agua y todas las clases de aves. 
Y vio Dios que era bueno y los bendijo. 
"Creced y multiplicaos y llenad las aguas del mar, y multiplíquense las aves sobre 
la tierra". 
 
Sexto Día: Dios creó los animales y al hombre 



Y creó Dios al hombre, a imagen suya. Y los creó hombre y mujer. Y les dijo: " 
Creced y multiplicaos". Y llenad la tierra, y sometedla y dominad sobre todos los 
animales. Y vio Dios ser muy bueno todo lo que había hecho. 
 
Séptimo Día: Dios Descanso 
Como Dios había terminado toda su obra, en el séptimo día descansó. Y bendijo el 
día séptimo, y lo declaro día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo 
de creación. 

 
ACITIVDADES 

1. ¿Según el texto, quien creo el cielo y la tierra? 
2. ¿Qué creo Dios el primer día? 
3. ¿Qué día separo la tierra del agua y que hizo en cada sitio? 
4. ¿Qué estrella gobernaría en el día y en la noche? 
5. ¿En qué día creo al hombre? 
6. ¿Qué le dijo Jesús al hombre? 
7. ¿Qué día termino la creación? 
8. Realiza un dibujo que represente el texto. 

 
TEMA 2 LAS FIESTAS RELIGIOSAS. Fiesta de la Epifanía: Fiesta cristiana en la 

que Jesús toma una presencia humana en la tierra, es decir Jesús se "da a 

conocer". 

Existen tres eventos que se celebran como epifanías: La Epifanía ante los Reyes 

Magos, la Epifanía a San Juan Bautista y la Epifanía a sus discípulos con el 

milagro en Caná, con el que inicia su actuación pública. 

De ellos el más celebrado es el primero en la fecha del 6 de enero, en que 

Gaspar, Melchor y Baltasar los Reyes Magos, aparecen del oriente para adorar la 

primera manifestación de Jesús como niño, ofreciendo tres regalos simbólicos: 

oro, incienso y mirra. 

Bautismo del Señor: El Bautismo es un rito de iniciación o purificación, consiste 

en verter agua sobre una persona, invocando a la Trinidad: el Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo. 

De esa forma se hace participar a quien lo recibe en la muerte y la resurrección de 

Jesucristo, formando parte a partir de ese momento de la iglesia. 

La acción se conoce popularmente como "bautizar". 

Generalmente se le da un padrino al bautizando, quien lo apoyará en toda su vida 

futura y se compromete a la educación cristiana del mismo. 

Con esta fiesta se termina el tiempo litúrgico de la Navidad. 



Se celebra el bautismo de Jesús y el comienzo de su predicación y ministerio. 

El Bautismo del Señor se celebra el domingo que sigue a la Epifanía. 

En el 2021 corresponde el 10 de enero. 

ACTIVIDADES  

1. ¿Cuál es el propósito de la Epifanía? 

2. Escribe los tres eventos que se conocen como Epifanía. 

3. ¿Cuándo llegan los reyes magos y como se llaman? 

4. ¿En qué consiste el bautizo? 

5. ¿Al ser bautizados formamos parte de? 

6. Explique cómo es bautizado, según sus creencias y realiza un dibujo 

 

TEMA 3 LAS FIESTAS RELIGIOSAS. 

La Conversión de San Pablo 

Según la Biblia, mientras Pablo perseguía a los cristianos por el Camino de 

Damasco, un resplandor del cielo le hizo caer del caballo dejándolo ciego. 

Más tarde se encuentra con Ananías, que le impone las manos en nombre de 

Jesús, lo que le devuelve la vista. 

Inmediatamente, Pablo es bautizado y catequizado. 

La Conversión de San Pablo se celebra el 25 de enero y representa el tema 

espiritual de la conversión. 

Cuaresma 

Periodo de 40 días antes de la fiesta de Pascua, que sirve como preparación, para 

la más importante celebración cristiana. 

Oficialmente comienza el Miércoles de Ceniza (17 de febrero de 2021) y termina 

antes de la misa de la cena del Señor el Jueves Santo (1 abril 2021). 



Simboliza los 40 días previos a su muerte y resurrección, en los que Jesús vivió en 

el desierto. 

Durante su duración se debe seguir un espíritu de penitencia, conversión y 

reflexión. 

Color litúrgico de este tiempo: el morado. 

ACTIVIDADES 

1. ¿Qué hacía Pablo? 

2. ¿Qué le sucedió a Pablo? 

3. ¿Quién le impuso las manos a Pablo? 

4. ¿Cómo se llama el hecho de que Pablo volviese a ver? 

5. ¿Qué es la cuaresma? 

6. ¿Cuándo comienza la cuaresma y cuando termina? 

7. ¿Qué debemos hacer durante la cuaresma? 

 

TEMA 4. EL SABADO COMO DIA DE DESCANSO Y CULTO 

LAS RAZONES PARA EL SABADO: Dios diseñó el sábado por dos razones 

principales: para conmemorar la creación y como un señal de nuestra salvación. 

“Porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que 

en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Dios bendijo el día de reposo y 

lo santificó. "(Éxodo 20: 11). " Y les di también mis días de reposo, para que 

fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Dios que los 

santifico (Ezequiel 20: 12). 

La palabra hebrea que sabbath literalmente significa "cesar”. Al igual que Dios 

descansó de su trabajo de la creación, nosotros debemos descansar de nuestras 

ocupaciones diarias y reenfocarnos en lo que es realmente importante. Es un día 

para presionar el botón de restablecimiento. Tomar el descanso del sábado es un 



acto de fe; es un recordatorio de que no importa lo que hacemos, Dios está en 

control. Cuando cesamos de perseguir nuestros objetivos materiales por un día la 

semana, estamos diciendo, "Dios, confío en que tu mantienes el control mientras 

que te dedico este día centrándome en ti. Confío en ti para proporcionar mis 

necesidades, siete días a la semana, incluso sólo trabajo seis de ellos. A pesar de 

la cantidad de dinero que podría ganar hoy, o cuánto queda en mi lista de tareas 

de la semana pasada, hoy voy a descansar de mi mente y cuerpo y voy a gozar de 

Tu presencia. 

Dios sabía que en nuestra tendencia humana a buscar nuestros propios intereses, 

necesitaríamos oportunidades para el crecimiento espiritual, para reenfocarnos en 

cosas de importancia eterna. El sábado es una oportunidad para romper con las 

presiones de la vida cotidiana. 

ACTIVIDADES 

1. ¿Para qué diseño Dios el sábado? 

2. ¿Cuántos días demoro Dios para terminar la creación? 

3. ¿En mi familia como santificamos el día de reposo? 

4. ¿Tomar el descanso del sábado es un? 

5. ¿El sábado es una oportunidad para? 

6. Realiza un dibujo donde se observe la familia en descanso del séptimo día. 

 
TEMA 5. LA ORACIÓN Y EL CANTO DE ALABANZA EN EL ANTIGUO 

TESTAMENTO. LOS SALMOS. 

Salmos 145:1-5 

Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. 

Te alabaré todos los días; sí, te alabaré por siempre. ¡Grande es el Señor, el 
más digno de alabanza! Nadie puede medir su grandeza. (Salmos 145:1-5) 

Salmos 33:1-3 



Ustedes, pueblo de Dios, ¡canten a Dios con alegría! En labios de gente 
sincera, suenan bien las alabanzas.  

¡Alaben a Dios con himnos y con música de arpas! ¡Alábenlo con buena 
música! Cántenle canciones nunca antes escuchadas, y lancen gritos en su 
honor. (Salmos 33:1-3) 

Salmos 145:21 

Alabaré al Señor, y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre 
y para siempre. (Salmos 145:21) 

Salmos 33:8-9 

Habitantes de toda la tierra, ¡honren a Dios! Habitantes del mundo entero, 
¡muéstrenle reverencia! Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. 

Bastó una orden suya para que todo quedara firme. (Salmos 33:8-9) 

Salmos 92:1-6 

Dios altísimo, ¡qué bueno es poder alabarte y cantarte himnos!¡Qué bueno 
es poder alabar tu amor y tu fidelidad! Día y noche te alabaré con música de 
arpas y liras. 

ACTIVIDADES 

Lee los siguientes salmos y realiza una cartelera con uno de ellos. 

TEMA 6 RELACIÓN ANTIGUA Y NUEVA ALIANZA. 
SALIDA DE EGIPTO 

ACTIVIDADES 

1. ¿Según el texto quien hizo la alianza con Dios? 

2. ¿El pueblo de Israel de donde quería salir? 

3. ¿Quién guiaba al pueblo de Israel? 

4. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? 

5. ¿Qué les sucedió a los egipcios? 

6. Realiza un dibujo que represente el texto 
 



 

 



TEMA 7 RELACIÓN ANTIGUA Y NUEVA ALIANZA. 

 



ACTIVIDADE  

1. ¿Quién hizo una alianza con Dios? 

2. ¿En qué consistía la alianza? 

3. ¿Cómo le dijo que se llamaría? 

4. ¿Este pacto con a quien más incluía? 

5. Realiza un dibujo que represente el texto. 

 

TEMA 8 EVALUACION DE PERIODO 

TEMA 9 Y 10 ACTIVIDADES DE RECUPERACION 

 
 


