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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 de la fidelidad a Dios. 

                                                   

El Antiguo Testamento y la fidelidad a Dios 

 

Dentro de los libros del Antiguo Testamento encontramos las 

palabras de justicia, misericordia y fidelidad.  Estos son conceptos 

que se encuentran en varias de las lecturas del Antiguo 

Testamento porque Dios cuando escoge a su Pueblo le pide 

fidelidad, es decir, que sean fieles solo a Él porque en aquellos 

tiempos abundaban distintos dioses, eran politeístas y cuando 

descubrieron al único y verdadero Dios pasaron a ser monoteístas, 

pasaron a tener un solo Dios. 

 

Buenos días, mis queridos estudiantes, 
espero se encuentren bien junto a sus 
familias y que sigan con ganas de seguir 
aprendiendo sobre Dios en el Antiguo 
Testamento. 
                                            



 

Actividad  

1. Lee el siguiente texto tomado del Antiguo Testamento.  (II Crónicas, 6) 

"Señor, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti ni en el cielo ni 

en la tierra.  Tú guardas la alianza y la fidelidad con tus 

siervos que siguen tus caminos de todo corazón.” 

      

     2. Después de la lectura, marca la alternativa correcta. 

            I. ¿Quién se dirige a Dios en el texto? 

                      a) El pueblo se dirige a Dios. 

                      b) Dios es quien se dirige al Pueblo. 

                       c) Los siervos del Pueblo de Israel. 

 

             II. ¿Qué significa la frase  “No hay Dios semejante a ti ni en el cielo ni en la 

tierra.” 

a) Qué hay diversidad de dioses. 

b) Qué es el mejor de los dioses. 

c) Qué Él es el único y verdadero Dios. 

 

              III. ¿Qué guarda Dios con sus siervos que siguen sus caminos? 

a) Dios guarda fidelidad por sus siervos. 

b) Dios guarda la alianza y fidelidad por sus siervos. 

c) Dios guarda los caminos de sus siervos. 

 

                 IV. Con ayuda de tu diccionario define las palabras que están subrayadas en 

el texto y escribe su significado en el cuaderno. 

       

 

 

 

                          


