
TAREAS DE LA CLASE DE RELIGIÓN EVANGÉLICA  15-19.06.2020  

 

 

 

4º ESO B 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del martes 16.06) (50 minutos) 

 

Libro de los Jueces 10 

 

 

1.- ¿Quiénes fueron los próximos dos jueces? 

2.- ¿Qué historia conocida leemos en los versículos 6-9? 

3.- ¿Cómo conoces que los hijos de Israel no se habían arrepentido, cuando por primera 

vez clamaron al señor? 

 

APLICACIÓN: 

1.- Si tú obedeces a Dios, ¿qué hará? 

2.- Si tú pides a Dios que te saque de un problema, ¿qué condiciones tendrás que 

cumplir para que Dios conteste tu oración? 

3.- El pecado trae esclavitud al enemigo. ¿Qué ejemplos modernos puedes citar? ¿Y de 

tu propia experiencia? 
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TAREAS DE LA CLASE DE RELIGIÓN EVANGÉLICA  15-19.06.2020  

 

 

 

3º ESO C 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del jueves 11.06) (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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2º ESO A-B-1º PMAR 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del miércoles 17.06) (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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1º H 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del miércoles 17) 

Haz la ficha que se adjunta(20 minutos) 
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Asignatura/:        RELIGIÓN EVANGÉLICA 

Nivel/Curso: 1º ESO B- PAI 

Hora:   martes, 3ª hora (16.06.2020) 

Profesor o profesora: Elisabet Quintas 

Correo electrónico: equintas@iespedrodeluna.es 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

LECCIÓN: “UN HOMBRE MUESTRA SU AMABILIDAD” 

 

Contesta las siguientes preguntas, después de hacer las lecturas bíblicas 

correspondientes. 

 
 
Juan 15:9-14 

 

Escribe Verdadero o Falso 

 

Jesús nos ama de la misma forma que nosotros nos amamos unos a otros___________ 

Jesús mostró su amor por el Padre obedeciéndole ____________ 

Jesús dice que amemos a otros como le amamos a Él___________ 

 

 

Tacha las palabras erróneas del paréntesis 

 

Lo más grande que podrías hacer para mostrar tu amor por alguna persona sería (darle 

dinero, darle comida, morir por ella) 

 

 

Escribe el nombre de la persona que hizo eso por ti. _________________ 

 

 

 

Lucas 6 :27, 28, 32, 33 35 

Traza líneas entre las palabras que se corresponden 

 

                 Amor                             te maldicen 

                       

                 Hacer el bien                 te persiguen (maltratan) 

 

                 Bendecir                        a los enemigos 

 

                 Orar por                         los que te odian 

 

Bendecir significa decir algo bueno de alguien. ¿Tratarás de recordar decir algo bueno de 

alguien que dice algo malo (te maldice) de ti? ___________________ 
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Dios muestra su bondad hacia quienes no la merecen. Mostrar bondad hacia alguien que 

no ha sido amable contigo es una de las formas de mostrar que eres __________________ 

 

 

 

Mateo 22. 35-40 

 

Ama al Señor con _ _ _ _ tu ________________, _____________, y _______________ 

 

Subraya las palabras correctas del paréntesis 

   

Ama a tu prójimo (otros) como (a ti mismo; a tus padres; a tus amigos) 

 

Subraya las frases que son ciertas en cuanto a ti.  

 

 Me gusta que me den el helado más grande. 

 Me gusta que se burlen de mí. 

 Me gusta que otros me inviten a jugar con ellos. 

 Me gusta que otros me digan que hice un buen trabajo (si lo hice) 

 Me gusta que alguien se pelee conmigo. 

 Me gusta que alguien me ayude con los deberes. 

 

Pensamiento: Las cosas que has subrayado en cuanto a ti, son las mismas que puedes 

hacer para mostrar a otra persona que la quieres. 

 

 

 

Lucas 10. 30-35 

Los judíos y los samaritanos eran enemigos. Los judíos no querían tener nada que ver con 

los samaritanos. Jesús contó esta historia para que pudiéramos entender lo que significa 

amar a otros. 

 

Subraya las frases que dicen lo que sucedió a un judío en su viaje de Jerusalén a Jericó 

 

     Tuvo una visión                                        Le robaron la ropa 

 

     Le robaron                                                 Le hirieron dejándole medio muerto 

 

     Le apedrearon hasta matarlo                     Se perdió 

 

 

Traza líneas que conecten los nombres con la frase correspondiente 

 

           El sacerdote                                      tuvo compasión 

 

           El levita                                            fue a mirarle 

 

           El samaritano                                    pasó de largo 

 

¿Qué persona fue un auténtico prójimo? ____________________ 
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Subraya las frases que dicen cómo mostró amor por el hombre 

 

Vendó sus heridas.                       Recuperó el dinero del hombre 

 

Le dio algo de comer                   Lo subió en su cabalgadura 

 

Pagó al mesonero para que lo cuidase. 

 

 

 

1ª Juan 3: 16-20 

 (ATENCIÓN:  1ª Juan es una carta o epístola y está al final del Nuevo Testamento) 

 

 

Subraya las palabras correctas en cada paréntesis. 

 

Según el versículo 16, Jesús mostró su amor por nosotros (curando a muchas personas; 

resucitando a los muertos; dando su vida por nosotros) 

 

Nosotros mostramos nuestro amor para otros (haciendo cosas buenas por ellos; 

simplemente diciéndoles que los queremos; apartándonos de su camino) 

 

Tú muestras a tu madre que la quieres de verdad cuando dices (Te quiero mucho; No voy 

a fregar los platos ahora porque quiero leer mi libro; ahora mismo voy al supermercado) 

 

 

 

1ª Juan 3:23, 24; Juan 14:23 

 (ATENCIÓN: Juan es el 4º libro del Nuevo Testamento, es un Evangelio.  1ª Juan es 

una carta o epístola y está al final del Nuevo Testamento) 

 

1.- Dios nos manda que __________________ en su Hijo y __________________ a otros 

 

2.- Si amamos a Jesús _________________________________________ 

 

3.- Los que obedecen tienen __________________ viviendo en ellos. 

 

Dios nos lo da cuando creemos en su Hijo, Jesucristo. Él nos ayuda a amar a otros. 

 

 

 

Juan 15: 12 

 

 Copia el mandamiento de Jesús a sus discípulos 

 

 


