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1. Emplea correctamente los términos del recuadro para completar las siguientes
frases:
Antiguo Testamento, creación, Adán, Eva, Biblia, jardín del Edén.
El libro del Génesis pertenece al ___________________.
El libro del Génesis es el primer libro de la ______________.
El libro del Génesis narra la __________________.
En el libro del Génesis se describe el __________________________.
El libro del Génesis nos explica cómo creó Dios a _________ y a ________

2. Rodea las frases en las que se ve claramente la huella de Dios.
› En la belleza de las plantas y las flores.
› En el maltrato a los enemigos.
› En la ayuda que se prestan las personas.
› En la destrucción causada por las guerras.
› En el imponente oleaje del mar.
› En la generosidad al perdonar las ofensas.
› En la esclavitud de los semejantes.

3. Contesta SÍ o NO al lado de cada frase.
› Los incendios destruyen la obra de Dios _____
› Dios quiere que conservemos la naturaleza _____
› Los ecologistas defienden la creación _____
› Cumplimos el mandato de Dios no cuidando debidamente a los animales _____
› Dios quiere que el mundo sea cada vez menos hermoso _____
› A Dios le importan mucho las cosas de la Tierra

4. Construye una sopa de letras con:

Paraíso, creación, Dios, amor, cielos, tierra, Adán, Eva, misión, vocación.

5. Recuerda lo que has leído y estudiado y completa estas frases con las palabras
del recuadro.
Nuestra vida es un regalo de ______________.

El Padre Celestial alimenta a las ____________.
Los lirios del campo no tejen ni __________________.
Jesús nos explicó el amor que nos tiene _______________.
Dios se alegra de que vivamos ________________.

Felices
Hilan
Dios Padre
Dios
Aves del cielo

