
Aprendizajes Esperados:  
 

AE 4: Ordenan cronológicamente algunos de los principales acontecimientos de la Historia de la 

salvación en una línea de tiempo. 

AE 5: Ubican a diferentes personajes bíblicos en una línea de tiempo. 
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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, lee el contenido y realiza la actividad. 

OBJETIVO: Identificar la secuencia de los grandes personajes de la Biblia.  

  

¡Hola!  Mis niños. 
Espero se encuentren muy bien junto a sus 
familias, les comento que llegaron muchas 
peticiones para el muro de oraciones 
semanales, por tanto, vamos a subir estas 
oraciones de a poco.  Te invito a estar 
atento a cuando publiquemos la que tu 
escribiste. 
 
                  



 

 Título: La Historia de Abraham 

 

Luego del diluvio y de Noé pasaron muchos años, exactamente no se 
sabe cuánto, pero la tierra se pobló nuevamente por completo.   
Lamentablemente las personas siguieron faltando a Dios, con falso dioses 
e ídolos lo que los llevaba a tener una vida nuevamente desordenada, 
alejada del verdadero y único Dios, aquel que creó el mundo y la 
humanidad. 

Entonces Dios decide salvar a la humanidad nuevamente del pecado.  
Para esto planifica y ejecuta un plan de salvación, este contempla la 
creación de un nuevo Pueblo, un Pueblo conformado por personas que le 
sean fieles y obedientes.  Para esto escoge a un líder, como un padre que 
cuide y conforme este Pueblo que será el Nuevo Pueblo de Dios. 

Dios escoge a Abram para esta misión que luego será llamado Abraham, 
el padre de la fe.  El es escogido por Dios para esta misión porque 
siempre Abram fue fiel a Dios a pesar de vivir en medio de un pueblo 
idolatra, es decir, que veneraban a muchos otros dioses falsos. 

Este Pueblo que es preparado por Abraham,  se comienza a conformar en 
las doce tribus de Israel.  De esta descendencia nacerá mucho después, 
ya en el Nuevo testamento, el Mesías prometido, es decir, el salvador que 
es Jesús. 

 

II Actividad   

1) Escucha y observa el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=qfdD3JrO7CA 

 

2) Luego de observar el video te invito a realizar un pequeño resumen 
en tu cuaderno, de lo observado en el video, dando un hilo conductor 
a la historia de Noé que vimos hace algunas semanas atrás. 

Mantén ordenados tus trabajos porque con todas las historias que 
estamos trabajando deberás hacer un trabajo final. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qfdD3JrO7CA

