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CUADRO DE INSTRUCCIONES  

La tarea 5 de la asignatura, tiene como objetivo, “Reconocer el mensaje de Dios en el Antiguo y Nuevo 
Testamento.” 

• Como lo habíamos visto en la tarea 4, la Biblia está conformada por varios libros que se agrupan en dos 
grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 

• Cada un de dichas partes tiene una función específica y son igual de importantes para los cristianos. 
En esta tarea tenemos 3 actividades, para las cuales debes leer comprensivamente, las indicaciones y 
orientaciones conceptuales, para realizar cada una. 
Deben leer comprensivamente el texto y desde allí seleccionar en la primera actividad las alternativas correctas 
para cada afirmación. 
En la segunda actividad deben identificarse como mensajeros de Dios imaginando mensajes que darían en 
nombre de él. 
Y la tercera actividad es solo colorear de muchos colores la Biblia 
 

Importante destacar, que como estamos evitando que salgan de sus casas a buscar material impreso, pueden 
adecuar las actividades solicitadas realizando en su cuaderno las alternativas sugeridas. 

POR FAVOR CUANDO ENVÍE POR CORREO LAS TAREAS, EN ASUNTO ESCRIBIR TAREA 5 NOMBRE Y CURSO DEL 
ESTUDIANTE. 

Cualquier duda o inquietud, no duden en contactarme vía correo (pie de página), una vez enviada la tarea que 
puede ser a través de fotografías de ella terminada enviadas a mi email. Siempre recibirán mi respuesta de acuso 
recibo, para su tranquilidad. 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Cómo les indicaba en las instrucciones es muy importante comprender que La Biblia es un libros 
Sagrado y que en ella Dios se comunica con nosotros. 

2- En el Antiguo Testamento Dios busca contarnos la antigua alianza que realiza con el pueblo de Israel. 
3- En cambio, en el Nuevo Testamento, Dios nos quiere decir a través del ejemplo de vida y obra de su 

hijo Jesús que él realiza una Nueva Alianza esta vez no solo con un pueblo elegido, sino con toda la 
humanidad. 

2- Finalmente puedes buscar en YouTube” panorama del Nuevo Testamento” quien nos resume lo tratado en 
esta tarea.https://www.youtube.com/watch?v=NxoZlIX2hxs  

¡Mucho éxito en tú tarea!  
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