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Tarea N° 5 Asignatura Religión 4° Básico. 
Nombre:                                                                                                                     Curso: 

Objetivo: Reconocer el mensaje de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. 
Lee comprensivamente: 

 

 

 

 

APRENDAMOS... Dios nos habla en el Antiguo Testamento a través de su pueblo, Israel. 

En el ANTIGUO TESTAMENTO Dios nos habla a través de las vivencias del pueblo escogido, Israel.  

Los israelitas poco a poco descubrieron que Dios se comprometía a ser su único dios para 

protegerlos y bendecirlos a cambio de la fidelidad a su amor. Esta es la antigua alianza. Dios les 

daría tierra y descendencia para formarse como una nación próspera. Sin embargo, esto no fue 

fácil, tuvieron muchos obstáculos y varias veces se olvidaron de Dios. Sin embargo, siempre hubo 

varones y mujeres fieles que creyeron en las promesas de dios y estuvieron atentos a escuchar 

su mensaje para transmitirlo al resto del pueblo. Uno de estos profetas fue Jeremías. 

Dios se comunicó con Jeremías de un modo comprensible para él, y le dio todo el poder y la 

fuerza para que anunciara con valentía su mensaje de amor y de salvación. También a nosotros 

nos pide lo mismo: que comuniquemos a los demás su amor y lo que Él espera de nosotros. 

Dios nos habla a través de su hijo en el NUEVO TESTAMENTO. de la misma forma como Dios 

ayudaba al pueblo de Israel a formarse y consolidarse como nación, también preparaba la 

llegada de su hijo Jesús. Jesús fue un niño judío que creció aprendiendo las costumbres de su 

cultura, y  también fue  descubriendo lo que el Padre Dios tenía preparado para Él. A los 30 años 

inició su misión y durante los siguientes tres años transmitió la Palabra de Dios explicando a 

mucha gente que Dios quería reinar en los corazones de cada uno. Muchos le creyeron y 

siguieron a todas partes, otros esperaban que Él visitara su ciudad para escuchar su mensaje y 

ser aliviados; muchos, se molestaron muchísimo con sus palabras porque les hablaba con la 

verdad. Luego de su muerte y resurrección, los creyentes en Jesús fueron cada vez más 

numerosos creando comunidades en diversas regiones. La lejanía entre una comunidad y otra 

hizo difícil la comunicación. El Nuevo Testamento nos muestra que una forma de solucionar este 

problema fue escribir cartas con las enseñanzas y acciones de Jesús. 

Actividad 1: Marca con una X la alternativa que corresponde en las siguientes afirmaciones. 

1. En el Antiguo Testamento Dios de compromete con Israel para darle tierra y 

descendencia, a cambio Israel se compromete a seguirle con: 

a) Alegría 

b) Fidelidad 

c) Bondad  

2. En el Nuevo Testamento un método para superar la lejanía y hacer que todos 

conocieran el mensaje de Jesús, fueron las: 

a) Cartas  

b) Canciones  

c) Enseñanzas 

DESDE LO QUE VIVO…. antes de llegar a leer libros de muchas páginas, primero 
aprendimos las letras y sus sonidos a través de un método. Lo mismo le ocurrió al 
pueblo elegido por dios, Israel. debieron aprender a meditar los acontecimientos y 
situaciones que les pasaban para descubrir en ellos lo que dios quería decirles. hoy, 
los cristianos, decimos que la biblia es un texto inspirado por dios a través del cual Él 
nos da a conocer su mensaje. 
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3. El profeta Jeremías recibió la misión de hablar a su pueblo de parte de: 

a) Los israelitas 

b) Los hagiógrafos 

c) Dios 

4. La Biblia, en su conjunto, es un Libro Sagrado hasta el día de hoy para los cristianos 

porque: 

a) Es un libro antiguo 

b) Dios se comunica con nosotros a través de él  

c) Fue escrito por muchas personas 

Actividad 2: Completa las frases a partir de tú experiencia: 

Soy mensajero de Dios cuando… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Qué te gustaría anunciar a tú familia o curso de parte de Dios? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Actividad 3: Colorea de muchos colores. 

 


