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El Antiguo Testamento.
Dios nos hizo a su imagen y semejanza.
Los mandamientos.
La oración nos comunica con Dios.
La naturaleza y vida humana obra de Dios.
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En este módulo encontraremos varias actividades las cuales se irán realizando a medida
que avanza el periodo y servirán de insumos para las notas.

EL ANTIGUO TESTAMENTO

El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia que comprende desde el Génesis, ósea,
desde la Creación. El Antiguo Testamento está compuesto por libros que fueron escritos en
diferentes etapas del pueblo hebrero.
Nos habla de Adán, Eva, Caín y Abel, Noé, Moisés, José entre otros, que fueron personajes
importantes en los inicios de la era cristiana.
Hemos visto algunos videos, la creación, Adán y Eva expulsados del Paraíso Noé
Veamos un video.
Nos habla de los hijos de Noé y como los seres humanos a través de la envía y el egoísmos
cometemos tantos errores y llegamos hasta acabar con la vida de los demás.
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ClET5DVf4

Estos videos muestran una serie de acontecimientos que nos narrar historias del Antiguo
Testamento, te invito para que animes a tu familia y los vean y disfruten juntos. Son varios.
LA Torre de Babel https://www.youtube.com/watch?v=IcaSbZyPAXg
El hijo de Tared https://www.youtube.com/watch?v=tynToqxLAsk

ACTIVIDAD
Después de ver el video acerca de los hijos de Noé, responde
1. Escribe que fue lo que más te llamó la atención del video.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________.
2. Realiza un dibujo alusivo al video.

DIOS NOS CREO A SU IMAGEN Y SEMEJANZA
Dios, según la Sagrada Escritura, formó su obra culmen diciendo: “Hagamos al hombre a
nuestra imagen y nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves
del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra y sobre cuantos animales se
muevan sobre ella.” (Gen 1,27)
A imagen de Dios no quiere decir que Dios tiene semejanza física con el hombre. Dios no tiene
piernas, manos canas ni una barba blanca. Cuando la Biblia habla del hombre a imagen de
Dios, se refiere al hecho de que el hombre tiene un alma espiritual. Está por encima de los otros
seres vivientes que habitan en la tierra. El hombre no es una cosa, sino una persona. El Hombre,
por tanto, puede pensar, puede amar a otras personas, puede escoger el bien.
¿Por qué Dios nos hizo así? Dios nos ha hecho a su imagen para conocerle y amarle, Y siendo
a Imagen de Dios, el hombre está llamado a amar: primero a Dios y luego a todo el que tiene
semejanza con Dios, es decir, a cada persona humana, pues cada persona está hecha a su
imagen.

ACTIVIDAD
Completa y colorea la ficha
CANTEMOS : https://www.youtube.com/watch?v=-TQeTa3qzh0

LOS MANDAMIENTOS
- Los mandamientos son LAS REGLAS QUE HA PUESTO DIOS A LOS HOMBRES PARA
PODER ENTRAR AL CIELO. Jesús mismo nos dice en el Evangelio: ¨Si quieres entrar en la
vida eterna, cumple los mandamientos
Veamos el video de Moisés, pues fue a él quien Dios le dio los mandamientos: HEROES DE LA
BIBLIA¨
https://www.youtube.com/watch?v=5MRUX-r0uF4

ACTIVIDAD
Colorea la ficha y escribe los diez mandamientos, procura memorizarlos y ponerlos en práctica
a medida que vas creciendo.

Colorea los dibujos y recuerda los episodios de la película.

LA ORACIÓN NOS ACERCA A DIOS
En el Antiguo Testamento, Abrahán, Moisés y los profetas hablaban y escuchaban a Dios.
En el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña cómo podemos relacionarnos con nuestro
Padre Dios. Esta experiencia de la oración la han tenido miles de personas a lo largo de
los siglos. Los santos son ejemplo de que en cualquier época y circunstancia Dios busca a
cada persona y ésta puede responderle manteniendo con Él un verdadero diálogo.

CANTEMOS : https://www.youtube.com/watch?v=AAdsJgm46Nw

ACTIVIDAD
1. Escribe la oración que más se hace en tu familia, represéntala con un dibujo.

Todos los hombres están llamados a la comunicación con Dios. Por la creación, Dios llama a
todo ser desde la nada a la existencia. Incluso después de haber perdido, por su pecado, su
semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Conserva el deseo de
Aquel que le ha creado y le busca, en la oración que hacemos a Dios hay que darle gracias por
todas las cosas que a diarios nos da.
Colorea la imagen.

Con la ayuda de tu familia escribe una oración de gracias a Dios.

LA NATURALEZA Y LA VIDA HUMANA OBRA DE DIOS
El cuidado de la creación es uno de los aspectos más descuidados por los cristianos de hoy en
día.

El respeto por el medio ambiente es otra manifestación de nuestro amor hacia Dios y hacia el
prójimo, se honra a Dios cuidando lo que Él ha creado y se respeta al prójimo al no destruir el
patrimonio ambiental común.
La Biblia nos dice que Dios en el momento de la creación definió 3 relaciones fundamentales,
La primera es la del ser humano con Dios, ya que estamos hechos a su imagen y semejanza
(Génesis 1:26).
La segunda es entre nosotros, ya que la raza humana fue plural desde el principio (Génesis
1:27).
La tercera, nuestra relación con nuestra buena tierra y sus criaturas, sobre las cuales nos
dio dominio (Génesis 1:28-30).
Veamos el video: EL GRAN TESORO DE LA NATURALEZA.
https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk

Haz una lista de cinco acciones que debemos de hacer para cuidar la naturaleza.

1.
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
5.
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Realiza el dibujo del lugar que más te gusta visitar en familia.

El auto cuidarse, es una forma de valorar la vida, regalo de Dios.
Observa las diferentes imágenes, coloréalas y escribe al frente de cada una lo que entiendes
de ella.

Pega una foto de tu familia o realiza un dibujo de ella, escribe su nombre y di como cada uno
de ellos te cuida o como tu cuidas de ellos

FAMILIA GRACIAS POR EL APOYO EN ESTE PROCESO

