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INDICADORES DE DESEMPEÑO

Descubre que en Jesús Dios se hace nuestro amigo
DIOS ES EL AMIGO QUE NUNCA NOS QUEDA MAL
El año anterior aprendimos que Dios es nuestro amigo, que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Por
amor, él envió a su hijo Jesucristo para que también fuera nuestro amigo y nos enseñara a vivir bien.
Igualmente aprendimos que la iglesia es a comunidad de los amigos de Jesús y que, y además tenemos
otros buenos amigos como la virgen María y los santos.
Este año vamos a descubrir que los cristianos es decir los amigos de Jesús, celebramos en la comunidad
de la iglesia las maravillas que ha hecho Dios por nosotros.

ACTIVDAD
1. Recuerdo algunos temas vistos el año anterior en las clases de educación religiosa y los anoto en mi
cuaderno.
a. Escribo una experiencia agradable de las vacaciones que acaban de pasar y las dibujo

Responde con tus palabras
b. ¿Qué es celebración?
c. Escribo tres ejemplos de celebración
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Leo atentamente y luego respondo.
La oración es un dialogo sencillo y amoroso con Dios como el de un hijo con su padre. Así también Jesús
pasaba mucho tiempo hablando con Dios: en la madrugada, al caer la tarde en medio de las taras diarias.
En su oración Jesús daba gracias al padre, lo alababa, lo bendecida y pedía su protección.
En todos los momentos de su vida lo trataba con gran confianza y con la seguridad de que Él lo escuchaba.

a. Según el texto anterior, ¿en qué consiste la oración?
----------------------------------------------------------------------b. ¿en qué momentos de su vida oraba Jesús?
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------------------------------------------------------------c. ¿Para qué debemos orar a Dios?
------------------------------------------------------------

3. Resuelvo las siguientes preguntas.
A. Quien nos enseñó hablar con Dios.
------------------------------------------------------B. Oración que nos enseñó Jesús
----------------------------------------------C. Nombre de la persona que respondió a Dios: “Habla, señor, que tu siervo escucha “ (lee 1 samuel3, 1-11)
-------------------------------------------------------------------------------D. El mandamiento de Jesús
--------------------------------------------------------------------------------E. Cuando ofendemos a Dios y a los hermanos les pedimos.
---------------------------------------------------------------------------------

4. Realiza un dibujo de Jesús con sus amigos

LA UNION DE MI GRUPO HACE LA VIDA MAS AGRADABLE EN MI COLEGIO
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