
Objetivo de Aprendizaje: 
 

Área: Celebrativa 

(OF 1) Valorar las fiestas religiosas que se celebran durante el año litúrgico y las distintas formas de oración 

como modos de comunicarse con el Señor Jesús, el Padre Dios, la Virgen y los santos. 
 

Área: Testimonial 

(OF 2) Demostrar alegremente que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y de la Virgen María, y que nos enseña 

a ser hijos del Padre, viviendo como hermanos. 
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    Instrucciones para la lectura y desarrollo de la guía. 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y lee atentamente las instrucciones. 

 Pregunta a los adultos si tienes alguna pregunta sobre las instrucciones. 

 Revisa tus respuestas en la siguiente semana y autoevalúa tu trabajo. 

 

I. Lee atentamente y escribe en tu cuaderno, la fecha, objetivo, 
fecha y contenido. 

OBJETIVO: Descubrir el significado y origen del Pueblo elegido por Dios. 

                                    El origen del Pueblo de Dios 

El Pueblo de Dios, está conformado por todas las personas que creen en Dios y 

su origen o su historia la podemos encontrar en el libro de la Biblia. 

La Biblia se divide en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento.   

El Antiguo Testamento se inicia con el relato del Genesis en donde se 

encuentra el origen de la humanidad y del mundo, en esta parte de la Biblia, 

además, encontramos como Dios se va relacionando con el ser humano y se 

comienza a establecer la relación con su Pueblo, este Pueblo que es escogido 

por Dios.  Él cuida, protege y acompaña siempre a estas personas a cambio 

Dios solo pide fidelidad y obediencia.  Obediencia y fidelidad que no siempre se 

cumple por esto constantemente Dios debe ir perdonando y salvando a su 

Pueblo a lo largo de la historia de la humanidad.  Esta historia la encontramos 

en el libro de la Biblia, esta historia es llamada también historia de salvación. 

El Pueblo de Dios en un principio es el Pueblo de Israel y hoy día este pueblo 

está conformado por todas las personas que creemos y tenemos fe en Dios.  

Por este motivo, la historia de Dios con su Pueblo, que hoy día somos los 

creyentes, se sigue escribiendo.  No termina ahí en la Biblia, es decir, sigue 

desarrollándose en nuestras propias vidas y experiencia personales con Dios 

todos los días. 



 

Actividad: Dibuja el siguiente esquema 

 

 
 

III.  Responde las siguientes preguntas de contenido. 

1. ¿En qué libro encontramos la historia de Dios y su Pueblo? 

2. ¿Cúal es la división principal del libro de la Biblia? 

3. ¿Cómo se llama en un principio el Pueblo escogido por Dios? 

4. ¿Quiénes conforman hoy el Pueblo de Dios? 

5. Escribe cinco ideas de lo aprendido hoy con la guía de trabajo en casa. 

 

        1_____________________________________ 

        2_____________________________________ 

        3_____________________________________ 

        4_____________________________________ 

        5_____________________________________ 


