
Asignatura/:        RELIGIÓN EVANGÉLICA 

Nivel/Curso: 1º ESO B- PAI 

Hora:   martes, 3ª hora 

Profesor o profesora: Elisabet Quintas 

Correo electrónico: equintas@iespedrodeluna.es 

_________________________________________________________________________________ 
 

Tarea: 

 

Contestar las siguientes preguntas, después de leer con atención los pasajes bíblicos 

correspondientes. 

 

Génesis 49: 28-50:3 

Rodea la respuesta correcta. ¿Dónde quería Jacob ser enterrado? 

A.  Egipto                   B.  Con Sara, Isaac y Rebeca. 

 

José amó y obedeció a sus padres. Debemos seguir su ejemplo. Pide al señor que te 

ayude a ser más cariñoso y obediente a tur padres. 

 

 

Génesis 50:11-18 

Escribe, en el acróstico, las palabras que faltan en el resumen de este pasaje. 

Cuando los hermanos de José vieron que su padre había…………, temieron que José 

tomara…………. de ellos. José les habló y les dijo:” Vosotros pensasteis ha-

cerme………, pero Dios permitió que llegara hasta aquí”. José los…………….                      

y les habló al……………                   

 

                 _ _ _ _ T _ 

                          _ E _ _ _ _ _ _ 

                             M _ _ 

                 _ _ _ _ O _ _ 

                       _ _ R _ _ _ _ 

 

 

Copia y memoriza el versículo siguiente: 



“Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 

limpiarnos de toda maldad”. (1ª Juan 1:9) 
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1º H 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del miércoles 29) 

Haz la ficha sobre “el milagro de Jesús de la multiplicación de los panes y los peces” 

(Mateo 14: 17-20). (20 minutos) 
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2º ESO A-B-1º PMAR 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del miércoles 29) (50 minutos) 

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

correspondientes en la Biblia. 

 

 

Éxodo 18. 1-18 

¿Qué testimonio dio Jetro acerca del Dios de Moisés? 

¿Qué hacía Moisés que a Jetro no le pareció sabio? 

¿Eres tú como Moisés, el tipo de persona en la que otros confían y a la que van en busca 

de consejo y ayuda? Lee Gálatas 6:2. 

 

 

Éxodo 18: 19-27 

¿Qué sugirió Jetro a Moisés? 

¿Por qué crees que le podría haber resultado difícil a Moisés aceptar la sugerencia? 

 

 

Éxodo 19: 3-20 

¿Cómo debía prepararse el pueblo antes que Dios descendiese al monte? 

¿Qué ocurrió cuando Dios descendió? 

¿Cómo nos preparó jesús el camino a la presencia de Dios? Lee hebreos 9:12 
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3º ESO C 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del jueves 30) (50 minutos) 

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

correspondientes en la Biblia. 

 

 

Éxodo 18. 1-18 

¿Qué testimonio dio Jetro acerca del Dios de Moisés? 

¿Qué hacía Moisés que a Jetro no le pareció sabio? 

¿Eres tú como Moisés, el tipo de persona en la que otros confían y a la que van en busca 

de consejo y ayuda? Lee Gálatas 6:2 

 

 

Éxodo 18: 19-27 

¿Qué sugirió Jetro a Moisés? 

¿Por qué crees que le podría haber resultado difícil a Moisés aceptar la sugerencia? 

 

 

Éxodo 19: 3-20 

¿Cómo debía prepararse el pueblo antes que Dios descendiese al monte? 

¿Qué ocurrió cuando Dios descendió? 

¿Cómo nos preparó jesús el camino a la presencia de Dios? Lee hebreos 9:12 
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4º ESO B 

 

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

 

Libro de los Jueces 7 

 

1.- Traza el progreso en los actos de valentía y obediencia de Gedeón, comenzando 

desde el capítulo 6:11 hasta el 7:15. ¿Cómo estaba desarrollando su fe en Dios? Al final 

de este proceso, ¿qué fue capaz de creer Gedeón? 

 

2.- ¿Por qué la eliminación de los soldados? 

 

3.- Describe el plan de ataque. ¿Cómo intervino Dios? 

 

 

Aplicación. No hace falta contestar. Es para tu propia reflexión. 

1.- ¿Cómo ha ensanchado Dios tu fe? (o sea, ¿cómo te has esforzado en creer cada vez 

más? 

2.- Ahora, ¿qué crees que Dios puede hacer en tu vida? 

3.- Comparte con un amigo lo que has aprendido de la familia de Gedeón. 

 

 


