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1º H 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del miércoles 3) 

Haz la ficha que se adjunta y copia el texto de 1ª de Pedro 1:15 (20 minutos) 

 

“Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir” 
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Asignatura/:        RELIGIÓN EVANGÉLICA 

Nivel/Curso: 1º ESO B- PAI 

Hora:   martes, 3ª hora (02.06.2020) 

Profesor o profesora: Elisabet Quintas 

Correo electrónico: equintas@iespedrodeluna.es 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

LECCIÓN: “UN HOMBRE NECIO Y UNA MUJER SABIA” 

 

Contesta las siguientes preguntas, después de hacer las lecturas bíblicas 

correspondientes. 

 
 

Mateo 6: 19-21 

 

Nosotros podemos hacernos tesoros tanto en ______________como en el ___________ 

 

Un tesoro es algo de mucho valor o importancia. 

 

Nombra algo de tu propiedad que es importante para ti. 

 

Las cosas que tenemos en la tierra pueden ser destruidas ________________, 

_____________, y __________________. 

 

Pensamiento: Nada es más importante que conocer a Jesús como nuestro Salvador y 

Amigo. 

 

 

 

Lucas 12: 16-21 

 

Completa cada frase poniendo una (X) en el cuadro próximo a las palabras correctas. 

    

   1.- Cierto hombre rico  

 No tenía sitio para almacenar su gran cosecha 

 Deseaba obtener el mejor precio de su cosecha 

    2.- El hombre decidió 

 Edificar graneros más grandes y darse una buena vida. 

 Vender sus cosechas y repartir el dinero entre los pobres. 

 

Este hombre usaba sus propiedades para hacer confortable su propia vida. 

 

     3.- Dios dijo que este rico era 

 Sabio, y hacía muy bien 

 Necio y que moriría. 
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Pensamiento: tú puedes usar tus cosas para Dios. 

 

 

 

Marcos 12: 41-44 

 

Si las palabras de abajo son verdad en cuanto a la viuda pobre, escribe una” V” en la línea. 

Si son ciertas en cuanto a los hombres ricos, escribe una “R” 

 

_______ Echó (o echaron) 2 blancas en el arca de la ofrenda 

 

_______Dio (o dieron) solamente una parte de sus riquezas 

 

_______ Dio (o dieron) todo lo que tenía 

 

________Dio (o dieron) más que todos. 

 

 

 

Mateo 6: 26-33 

 

¿Qué tres cosas de la naturaleza se usan aquí para mostrar cómo nos cuida Dios? 

 

Nombra 3 cosas que Dios sabe que necesitas. 

 

Subraya las palabras correctas del paréntesis. Dios promete darnos cuanto necesitamos si 

(ponemos nuestros tesoros en la tierra; escogemos hacer las cosas que le agradan a Él; 

cuidamos de las flores y las aves). 

 

 

 

2ª Corintios 8:9; 9:6                                ( rico                            pobre ) 

 

Usa las dos palabras de arriba para poner en los renglones en blanco. 

 

Jesús era _______________ en el cielo, vino a la tierra a ser nuestro Salvador. 

 

En la tierra fue _____________ para que tú pudieras ser_________ en el cielo. 

 

Dios dio lo mejor que tenía porque te ama mucho. 

 

¿Qué clase de dador quiere Dios que seas? _________________ 

 

 

 

1ª Timoteo 6: 17-19 

 

¿Quién nos da todas las cosas para que las disfrutemos? _______________ 
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Él ha provisto de trabajo a tus padres, con el cual disponen del dinero preciso para 

comprar cuanto necesitas y algunas cosas que deseas. 

 

Nombra algunas cosas de las que disfrutas ______________________ 

 

Subraya la palabra correcta del paréntesis 

 

Para conseguir lo que necesitamos, debemos confiar en (el dinero; Dios; nuestros padres) 

 

 

 

Levítico27:30- 32; 2ª Corintios 8:12 

 

Dar para el Señor significa que entregamos nuestro dinero, tiempo y capacidades para su 

obra. 

 

1.- En tiempos del Antiguo Testamento había que dar al Señor _ _ _ _ _ _ de cuanto se 

poseía 

 

2.- Subraya las palabras correctas para completar la frase: 

 

 Dios dice que debemos dar de acuerdo con (lo que todos dan; lo que fue dado en el 

Antiguo Testamento; lo que tenemos).  
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2º ESO A-B-1º PMAR 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del miércoles 03.06) (50 minutos) 

Contestar las siguientes preguntas, después de leer con cuidado y atención las lecturas 

correspondientes en la Biblia. 

 

LECCIÓN: “UN PECADO QUE DESTRUYE “        

 

Números 11.1-10 

¿Qué alimentos echaban de menos los israelitas? 

¿Quiénes influyeron en ellos para que despreciaran la comida que Dios les daba? 

¡Cuidado al escoger tus amistades! Sin darte cuenta pueden influir en ti. 

 

Números 11: 18-20, 31-33 

¿Durante cuánto tiempo prometió Dios que les enviaría carne? (versículo 20) 

¿Por qué primero les dio Dios codornices y después les castigó? 

 

Números12:1-9 

Subraya las palabras que describan a Moisés. 

CELOSO       JUSTO       FIEL      ORGULLOSO         PORTAVOZ DE DIOS 

MANSO           SIERVO            LÍDER 

 

Lee el versículo 10 y explica lo que Dios piensa de la crítica 

¿Te ayudará el recordar esto a no murmurar ni a quejarte? 

 

Números 13. 17-33 

¿Por qué fueron enviados los espías a Canaán? 
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¿En qué difería el reportaje de Caleb al de los otros espías? 

Nombra algunos “gigantes” o dificultades que haya en tu vida 

¿Podrá Dios vencerlos? 

 

Números 14: 24-34 

¿Qué dos hombres serían los únicos que iban a entrar en la tierra prometida? 

¿Cuántos años deberían vagar por el desierto? 

¿Qué pecado consideró Dios tan terrible como para castigarlos? 

Lee 1ª Tesalonicenses 5:18 y observa cuántas oportunidades tienes hoy para ponerlo en 

práctica. 

 

Números 16. 1-3; 28-33 

¿Cuál fue el pecado de Coré, Datán y Abiram? 

¿Cómo los castigó Dios? 

¿Cuál será el castigo de todos los que rechazan a Cristo y no escuchan hoy a los siervos 

de Dios? (Juan 3:36) 

¿Has aceptado tú a Cristo como Salvador? ¿Cómo lo hiciste? 
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3º ESO C 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del jueves 28 mayo) (50 minutos) 

Contestar las siguientes preguntas, después de leer con cuidado y atención las lecturas 

correspondientes en la Biblia. 

 

 

LECCIÓN: “LOS ISRAELITAS SE ACERCAN A DIOS “        

 

Éxodo 28.1-6 

1.- Dios quería que los que le sirvieran estuvieran llenos de 

          ----------------------- de ---------------------------- 

2.- ¿De qué materiales hicieron las vestiduras de los sacerdotes? 

3.- Nombra tres cosas que debían hacer para Aarón 

1.  

2.      

3.                                              

 

 

Éxodo 28: 29-38 

1.- Aarón, el sumo sacerdote, llevaba los nombres de los hijos (tribus) de Israel sobre 

su---------------------------- 

2.- Escribe en letras mayúsculas lo que llevaba el sumo sacerdote escrito en la lámina de 

oro de la mitra. ---------------------------------- 

3.- Subraya las cosas que son impías y pecaminosas 

        MENTIRA               ROBO                ENFADO             AMABILIDAD 

                          QUEJAS                     JURAMENTOS 

4.- ¿Por qué se llama a estas cosas pecado? 
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Levítico 16: 3-10, 22,23 

1.-Levítico contiene leyes e instrucciones para los sacrificios que el pueblo debía 

ofrecer al Señor. Para uno de estos sacrificios se necesitaban dos cabras. ¿Qué ocurría 

con cada una de ellas? 

 1 (versículo 9 ------------------------------------ 

 2 (versículo 10 ------------------------------------- 

2.- Estas dos cabras son figura de lo que Jesús hizo por nosotros 

ÉL------------------ por nuestros pecados y ahora vive para ----------------------------------- 

 

 

Levítico 16:30-34 

1.- ¿Qué hacía el sacrificio de un animal a favor del pueblo? (versículo 30) 

2.- ¿Cuántas veces ofrecía el sacerdote el sacrificio por el pecado del pueblo? (ver.34) 

3.- Hebreos 9: 22 dice que “sin derramamiento de ------------- no se hace ----------------- 

 

 

Hebreos 10: 1-7 

1.- ¿Podía realmente la sangre de los toros, corderos y cabras borrar el pecado? 

2.- ¿Por qué crees que Juan se refirió a Cristo como el “Cordero de Dios”? juan 1:29 

 

 

Hebreos 9:11-14 

1.- Qué ves en estos versículos que ya ha s leído en Éxodo y Levítico? 

2.- ¿Por qué no necesitamos ofrendas de animales ni sumos sacerdotes? 

 

 

Hebreos 13: 15 y 16 

1.- ¿Qué clase de sacrificio desea Dios que le ofrezcamos continuamente? 
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4º ESO B 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del martes 02.06) (50 minutos) 

 

Libro de los Jueces 11 

 

Tarea.  Lee con atención el texto bíblico y contesta las siguientes preguntas 

 

 

1.- ¿Cuál fue el próximo juez y qué sabemos de su carácter, sus amigos y sus ambiciones? 

 

2.- ¿Qué promesa hizo? ¿Cómo demuestra que no sabía nada acerca de Dios? (o sea que 

su religión era una mezcla de paganismo y judaísmo) 

 

3.- El hecho de su elección por el pueblo de Israel y la aceptación de su sacrificio, ¿qué 

nos dice del nivel espiritual del pueblo de Dios? 

 

4.- ¿Qué pensó Dios de este sacrificio? (Levítico 18.21) 

 

APLICACIÓN 

1.- ¿Qué debemos hacer los cristianos para discernir si con nuestra vida estamos 

agradando a Dios o bien es una abominación ante sus ojos? 

 

2.- Da ejemplos de cuando, a través de la historia de la Iglesia, la gente pensaba que 

estaba sirviendo a Dios, aunque realmente era   todo lo contrario (un ejemplo, las 

Cruzadas) 

 

 


