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((((ActividadActividadActividadActividad en clase) en clase) en clase) en clase) 
Objetivos: 

-Hacer memoria de la espera del pueblo de Israel 
-Destacar algunos rasgos de JESUS Salvador 

-Acoger la Palabra de Vida y de Esperanza: Los evangelios 

 

Comentarios 
El pueblo espera: tenemos una larga historia con Dios. Muchas personas caminaron dejando huellas para seguir buscando un 
tesoro. Recibimos uno llamado ABRAHAM “Padre de los creyentes” 

Después de muchos anos el pueblo estaba sufriendo muchísimo en Egipto. Pasaron los siglos…el pueblo vivía en la tierra 
prometida, pero se alejaba siempre de Dios, se olvidaba de su compromiso de amor a El y caía bajo el poder de unos pasases 
extranjeros que se lo llevaron al exilio. Dios nunca abandona a su pueblo y le da un corazón que espera a un salvador. 
En JESUS Dios cumple su promesa. Dios es fiel; cumple siempre su promesa. Por eso eligió a una mujer del pueblo, MARIA, 

para ser la madre de JESUS. 
 

 
 

PARA PENSAR  
 
Desde el primer día nos pusimos en marcha en busca de un tesoro: 
 
1-¿Cuál es ese tesoro?  La biblia 
2-¿Por qué es un tesoro? 
Es la historia del pueblo escogido por Dios donde descubrimos un Dios padre que nos ama. Nos ama 
tanto que nos mando a su hijo jesus para que tengamos vida en abundancia y formemos una sola 
familia. 
3-¿Qué es el evangelio? 
Es el tesoro de nuestros corazones. Nos ayuda a conocer a JESUS. 
 
Escuchar la palabra 
Ver los gestos de Jesus 
Amar al Señor y a los hermanos 
Nino de buen corazón 
Generoso como María 
Entregado como JESUS 
Leer y aprender su mensaje 
Ir a anunciar la Buena Nueva 
Orar con JESUS y como El. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág. 16 y 
17. 
 

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::   
El padre nuestro. 

                                                
1
 Resumen del libro, SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2.  El propietario de este material académico es  la Conferencia del Episcopado Dominicana. La reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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