
                   RELIGIÓN 3°BÁSICO 

 

Prof. Yanet Berríos Durán   TEMA DE HOY ES: Antiguo Testamento. 
             

              FECHA: LUNES 22  DE JUNIO 
 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Descubrir como Dios acompaña a su pueblo. 
 

                     Antiguo Testamento: Dios acompaña a su pueblo 
 

Está compuesto por 46 libros escritos antes de la venida de Jesús. En ellos se 
narra la creación del mundo y del ser humano y la historia del pueblo de Israel. 
Además, nos enseña cómo Dios promete y prepara la Salvación de todos los 
seres humanos. 
Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos originalmente en hebreo y en 
arameo, después se tradujeron al griego y, posteriormente, a otras lenguas. 
El Antiguo Testamento está dividido en: Pentateuco, libros históricos, libros 
poéticos y sapienciales, y libros proféticos. 
Para redactarlos, los autores inspirados por el Espíritu Santo, se basaron en la 
tradición oral y en antiguos escritos. 
El Antiguo Testamento nos presenta muchos personajes que confiaron y se 
dejaron acompañar plenamente por Dios. Un ejemplo de ellos es Abrahán quien 
nos enseña que Dios nunca falta a lo que confían en Él, además de otros 
mensajes importantes de Dios: 
 

 Se puede confiar siempre en Dios. 
 Dios se comunica con los seres humanos. 
 Dios no quiere la muerte de los seres humanos, sino que vivan. 

 



1.- Resuelve las siguientes actividades: 
 

a) ¿Consideras que el mensaje del Antiguo Testamento sigue siendo actual?, 
¿por qué? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... 
 

b) Busca en los libros del Antiguo Testamento tres personajes que confiaron 
en Dios y cuenta sus historias. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

c) Marca con un V las alternativas correctas. 
 
a. La finalidad del Antiguo Testamento es: 
 
…….. narrar historias del pueblo de Arabia. 
 
…….. narrar cómo Dios acompañó a su pueblo. 
 
…….. contar los sucesos actuales del pueblo de Israel. 
 
…….. preparar la venida del Salvador. 
 
b. ¿Qué mensaje sobre Dios Padre nos dejan los escritos del Antiguo 

Testamento? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
DIOS SE MANIFIESTA POR MEDIO DE QUIENES NOS AMAN Y DEL 
MUNDO QUE NOS RODEA. 
 

c. Escribe dos ejemplos en los que te hayas sentido protegido y 
acompañado por Dios.  
 

 ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 


