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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 duda sobre las instrucciones. 

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

 

I. Escribe el objetivo y realiza la actividad. 

OBJETIVO: Identificar cómo los personajes de la Biblia hablan con Dios en el 

Antiguo Testamento.  

II Actividad 

1) Escucha el video explicativo en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=T3QJspTEYMs 

 

2) Luego de observar el video te invito a participar junto a tu familia en 
nuestro muro de oración del colegio que ya te mostré y expliqué en el 
video.  Habla con Dios, realiza una petición, una acción de gracias o 
manda buenos deseos para que esto llegue al cielo con fuerza.  
Participa en nuestra cadena de oración diaria.  

¡Hola, mis niños! 
Espero se encuentren muy bien junto a sus 
familias.   
Hoy les invito a trabajar el lenguaje que 
usaba el Pueblo de Dios y los grandes 
personajes de la Biblia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T3QJspTEYMs


 

3) Al completar tu tarea saca una foto y mándemela al correo para 
publicar tu aporte al muro.  Este lo verás en la página del colegio la 
próxima semana en la parte de las noticias.  Y participa, orando todos 
los días a las 20:00 hrs desde tu casa para que Dios nos escuche y 
ayude.  

 

Te invitamos a que cada vez que necesites de esta ayuda espiritual 
nos escribas a nuestro correo para ponerlos en oración.  La cadena de 
oración comunitaria se renueva semanalmente. 

depto.religioncsq@gmail.com 

  

MURO DE PETICIONES DE LA SEMANA 

 

 

PETICIONES ACCIÓN DE GRACIAS BUENOS DESEOS 

   

mailto:depto.religioncsq@gmail.com

