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SABERES CONCEPTUALES 
 
 

 
¿Cómo se manifiesta la amistad de Dios hacia las personas, según los relatos del Antiguo 

Testamento? 

Analizo pasajes del Antiguo Testamento en los cuales se manifiestan las características de la 

amistad de Dios hacia su pueblo. 

Identifico la oración y el culto de Israel como formas de vivir la amistad con Dios. 

Identifico en Dios gestos de misericordia y perdón como las formas de recuperar la amistad de las 

personas. 

Identifico la oración como manifestación de amistad y amor a Dios. 

Valoro los mandamientos de la ley de Dios como criterios de vida que ayudan a construir la 

amistad con Dios y con las personas. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

 

Saber conocer: Conoce pasajes del Antiguo Testamento para identificar las características de 

la amistad de Dios hacia las personas. 

Indaga sobre formas de oración y de culto en el pueblo de Israel como maneras de vivir la amistad 

con Dios. 

Saber hacer : Explica la importancia de la reconciliación y el perdón como formas de 

restablecer la amistad con Dios y con los otros. 

Redacta oraciones como una manifestación de amistad y amor a Dios. 

Saber ser : Valora los mandamientos de la ley de Dios como propuesta para fortalecer las 

relaciones de amistad con Dios y las personas. Manifiesta interés por tener una relación de 

amistad con Dios 
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AMISTAD DE DIOS SEGÚN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

ACTIVIDAD 1 
 

 

Busca la cita bíblica MARCOS 10, VERSICULOS DEL 13 AL 16 

Y ESCRIBE UN MENSAJE . 

-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------. 
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Pasajes de 

JesúsACTIVIDAD 2 

 

JESÚS TU VERDADERO AMIGO: 

EXPLICO LA CITABIBLICA:------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 
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ACTIVIDAD 3 

Fotocopia la pagina y construye la tarjeta, preséntala a tu profesora. 
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Israel , el pueblo elegido de dios 
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GESTOS DE MISERICORDIA Y PERDON 
 

La misericordia de Dios es eterna sobre todos aquellos que tienen temor de Dios y guardan 

sus mandamientos, sobre aquellos que en verdad le aman y respetan su Palabra, no sobre 

los pecadores , (Ver Jueces 10:10-14). 

 
 
 

ACTIVIDAD 4 

Escribe en tu cuaderno los GESTOS U OBRAS DE MISERICORDIA. 

Escribe en este espacio un caso donde hayas practicado una obra de 

misericordia.------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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LA ORACION COMO AMISTAD CON DIOS. 
 

 

ACTIVIDAD 5 

1.COLOREA LA IMAGEN, ESCRIBE EL MENSAJE EN FORMA DE 

CARTELERA QUE NOS DEJA LA ORACION DEL PADRENUESTRO. 
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LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS 
 

ACTIVIDAD  
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Jesús es mi mejor amigo 
 

COMO FOMENTAS EL VALOR DE LA AMISTAD EN TU 

GRUPO 
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