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Asignatura/:        RELIGIÓN EVANGÉLICA 

Nivel/Curso: 1º ESO B- PAI 

Hora:   martes, 3ª hora (12.05.2020) 

Profesor o profesora: Elisabet Quintas 

Correo electrónico: equintas@iespedrodeluna.es 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

LECCIÓN “EL SEÑOR JESÚS ENSEÑA EN CUANTO AL PERDÓN” 

 

Contesta las siguientes preguntas, después de hacer las lecturas bíblicas 

correspondientes. 

                                      

Lucas 5: 12-15                    Escribe Verdadero o Falso 

 

El leproso no creyó que Jesús podía limpiarle (curarle)------------------ 

 

El leproso fue curado     -------------------   

 

Subraya las palabras correctas para completar la frase. Después de la curación del 

hombre, muchos acudieron a Jesús para: 

-Ver sus milagros 

-Hablar y hacerle preguntas 

-Escucharle y ser curados 

 

Pensamiento: “Jesús no echa fuera a los que van a Él “  

 

 

Lucas 5:16-20      Rodea con un círculo la palabra correcta del paréntesis 

 

El Señor Jesús tiene (poder, magia, jarabes) para curar a la gente. 

 

¿Qué versículo demuestra que estos hombres creyeron que Jesús podía sanar al hombre 

paralítico?      Versículo……… 

 

¿Qué es lo primero que hizo Jesús para el hombre enfermo? 
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Lucas 5: 21-26        Pon una (X) junto a las palabras correctas: 

 

Los guías religiosos estaban pensando: 

           -   Cualquiera puede perdonar pecados. 

           -   Solamente Dios puede perdonar pecados 

 

Jesús curó a ese hombre para mostrar que Él es Dios y tiene poder (autoridad) 

para…………… 

 

 

Lucas 5:29-32 

 

Jesús fue invitado a un ………………… en casa de Leví (Mateo) 

 

Pon una (X) junto a las frases correctas: 

 

Los guías religiosos se quejaban porque: 

               

- Jesús comía con las personas reconocidas como muy pecadoras 

- No había suficiente alimento para todos 

- Jesús no se detenía a hablar con ellos 

 

Jesús les dijo que había venido a llamar a los pecadores a ………………………. Esto 

significa que su deseo era que cambiasen de forma de pensar en cuanto a seguir sus 

propios caminos, y a aceptar el suyo. 

 

 

Marcos 7: 21-23; Romanos 3: 23; 6: 23     Rodea las palabras correctas del paréntesis. 

 

Tus pensamientos y acciones malos o equivocados proceden de (tu interior; tus amigos; 

tus enemigos). 
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¿Cuántas personas han pecado?......................... ¿te incluye eso a ti?.............. 

 

 La paga del pecado es…………………… (Romanos 6:23) 

 

 

1ª Corintios 15:3; Efesios 1:7; Romanos 5:8 

 

…………………… murió por nuestros pecados. La muerte de Jesús fue la paga de 

nuestro pecado. 

 

Tacha las palabras erróneas del paréntesis. 

 

 Por haber muerto Jesús, nuestros pecados pueden ser (perdonados; excusados; 

aprobados). 

 

¿Has aceptado tú la muerte de Jesús por tu pecado? 

 

 

Mateo 6:14,15 y 18:21     1ª Juan 1:9      Colosenses 3:13 

 

Escribe Verdadero o Falso       Al orar, Dios no me perdonará si yo no perdono a otros 

que me hayan hecho mal……………  

 

Ordena las letras mayúsculas para formar una palabra auténtica: 

Para recibir el perdón y la limpieza del pecado debemos 

LCSNAFREOSO…………………… este hecho incluye también los malos 

sentimientos hacia quienes nos hacen mal. 

 

 

¿Cuántas veces pensaba Pedro que debíamos perdonar a alguien?............................... 

 

Jesús dijo a Pedro que debemos perdonar por lo menos……………………… ¿Cuánto es 

esa  
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cantidad? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? 

 

Dios dice que “debemos perdonar como ………… nos perdonó a nosotros” (Colosenses 

3:13) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



TAREAS DE LA CLASE DE RELIGIÓN EVANGÉLICA  11-15.05.2020  

 

 

 

1º H 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del miércoles 13) 

Colorea la ficha y memoriza “Hebreos 12:2” (20 minutos) 
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TAREAS DE LA CLASE DE RELIGIÓN EVANGÉLICA  11-15.05.2020  

 

 

 

2º ESO A-B-1º PMAR 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del miércoles 13.05) (50 minutos) 

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

correspondientes en la Biblia. 

 

 

LECCIÓN “El pecado terrible del pueblo”        

 

Éxodo 24:18,   32:1-14 

¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte? 

¿Por qué pidió el pueblo a Arón que les hiciese un dios? 

¿Qué efecto tuvo la oración de Moisés sobre los planes de Dios? 

 

 

Éxodo 32:30-35 

¿Qué pidió Moisés a Dios que hiciese si no perdonaba al pueblo? 

Encierra en un círculo las palabras que describen la actitud de Moisés: 

    Egoísta        Arrogante         Compasivo      Discutidor 

¿Cuál fue el resultado del pecado del pueblo? 

 

 

Éxodo 33: 1-11 

¿Cómo describió Dios al pueblo de Israel? 

¿Qué clase de relación tuvieron Moisés y Dios? (versículo 11) 

¿Cómo describirías tu relación con Dios? Escoge la frase que la describa mejor. 

 Distante, poco frecuente. 

 Cercana, amistad y compañerismo diario 

 Asistencia regular a la iglesia 

 Lectura de la Biblia ocasional 
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 Inconstante 

 

 

Éxodo 33:12-23 

¿Cómo dijo Dios que conocía a Moisés? (v. 17) 

Escoge dos promesas que Dios hizo a Moisés en este pasaje 

Nombra una de las promesas que harás tuya. 

 

 

Éxodo 34:1-17 

¿Qué hizo Moisés con las primeras tablas de piedra? 

¿Qué le impulsó a hacer tal cosa? (Éxodo 32:19) 

¿Qué dice el versículo 7 que hace Dios con el pecado? 

 

 

Éxodo 34:21, 35 

¿Qué promesa dio Dios a Israel? (v.24) ¿Qué cambio se produjo en Moisés por haber 

estado hablando con Dios? 

¿Cómo pueden notar otros que has estado en comunión con Dios? 
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TAREAS DE LA CLASE DE RELIGIÓN EVANGÉLICA  11-15.05.2020  

 

 

 

3º ESO C 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del miércoles 13.05) (50 minutos) 

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

correspondientes en la Biblia. 

 

 

LECCIÓN “El pecado terrible del pueblo”        

 

Éxodo 24:18,   32:1-14 

¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte? 

¿Por qué pidió el pueblo a Arón que les hiciese un dios? 

¿Qué efecto tuvo la oración de Moisés sobre los planes de Dios? 

 

 

Éxodo 32:30-35 

¿Qué pidió Moisés a Dios que hiciese si no perdonaba al pueblo? 

Encierra en un círculo las palabras que describen la actitud de Moisés: 

    Egoísta        Arrogante         Compasivo      Discutidor 

¿Cuál fue el resultado del pecado del pueblo? 

 

 

Éxodo 33: 1-11 

¿Cómo describió Dios al pueblo de Israel? 

¿Qué clase de relación tuvieron Moisés y Dios? (versículo 11) 

¿Cómo describirías tu relación con Dios? Escoge la frase que la describa mejor. 

 Distante, poco frecuente. 

 Cercana, amistad y compañerismo diario 

 Asistencia regular a la iglesia 

 Lectura de la Biblia ocasional 
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 Inconstante 

 

 

Éxodo 33:12-23 

¿Cómo dijo Dios que conocía a Moisés? (v. 17) 

Escoge dos promesas que Dios hizo a Moisés en este pasaje 

Nombra una de las promesas que harás tuya. 

 

 

Éxodo 34:1-17 

¿Qué hizo Moisés con las primeras tablas de piedra? 

¿Qué le impulsó a hacer tal cosa? (Éxodo 32:19) 

¿Qué dice el versículo 7 que hace Dios con el pecado? 

 

 

Éxodo 34:21, 35 

¿Qué promesa dio Dios a Israel? (v.24) ¿Qué cambio se produjo en Moisés por haber 

estado hablando con Dios? 

¿Cómo pueden notar otros que has estado en comunión con Dios? 
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4º ESO B 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del martes 12.05) (50 minutos) 

 

 

Libro de los Jueces 8 

1.- Después de la batalla, ¿Quien quedó aún con vida? ¿Por qué fue necesario 

perseguirles? 

 

2.- ¿Cómo se entrometieron los de Sucot y los de Peniel? ¿Por qué? ¿Qué represalias 

tomó Gedeón con ellos? ¿y sobre los dos reyes? 

 

3.- ¿De qué manera querían premiar los hombres de Israel a Gedeón? ¿Cómo respondió? 

¿Cuál fue su error y cuáles sus consecuencias? 

 

 

APLICACIÓN. 

1.- ¿Qué batalla ha ganado Jesús en nuestras vidas? ¿Quién queda con vida aún del bando 

enemigo? ¿Cómo debemos aniquilarlo? 

 

2.- (Para tu reflexión; no hay que contestar si no quieres) En una escala menor, ¿qué 

batalla de tu vida has ganado al 90%, pero aún queda algo de resistencia que es necesario 

vencer? ¿Qué puede sucederte si no vences por completo? 

 

 

  

 

 

 


