RELIGIÓN EVANGÉLICA (1-5 JUNIO)
ALUMNOS DE 4º, 5º, 6º
¡Hola chicos! Ya solo nos quedan dos semanas de clases y ya llega el verano. Os merecéis el
descanso, habéis trabajado bien y os habéis esforzado. La semana que viene haremos algo
especial. En el estudio de esta semana vamos a ver el valor y la importancia de la oración. Te
invito a buscar los siguientes pasajes que nos hablan de la oración. Cada uno de ellos nos
enseña cómo orar a Dios. Cuando hayas leído un pasaje, haz un resumen del versículo,
señalando qué crees que nos enseña acerca de la oración. No tiene que ser muy largo, te
pongo un ejemplo con 1º de Pedro 5:7.
Puedes realizar el ejercicio imprimiendo esta tabla o copiando los versículos en tu cuaderno,
escribiendo tu resumen.
VERSÍCULO

ENSEÑANZA

1º PEDRO 5:7

Nos enseña a orar depositando en
Dios toda nuestra confianza.

TESALONICENSES 5: 16-18

1º JUAN 5: 14

1º JUAN 5:15

SANTIAGO 1:6

MATEO 6: 5-6

LUCAS 6: 27-28

ALUMNOS DE 1º, 2º, 3º
¡Hola chicos! Ya solo nos quedan dos semanas de clases y ya llega el verano. Os merecéis el
descanso, habéis trabajado bien y os habéis esforzado. La semana que viene haremos algo
especial.
Esta semana os propongo ver un vídeo. Pero antes de verlo, vamos a buscar un versículo en
nuestras biblias y una definición en el diccionario. Si no tienes Biblia o diccionario en casa no te
preocupes, dejo aquí unos enlaces para que puedas buscar el versículo y la palabra:

EFESIOS 4:32
Bus car significado de
“PERDONAR”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+4%3A
32&version=RVR1960
https://www.rae.es/drae2001/perdonar (Fíjate en la definición
1, la que está en amarillo)

Lee el versículo con tu familia y cópialo en tu cuaderno. Busca también la definición de lo que
es “perdonar” y cópiala también en tu cuaderno.
Ahora, busca el siguiente vídeo en youtube y míralo junto a tu familia.
“Hay que perdonar” Lección 11

https://www.youtube.com/watch?v=ZkmQJ4lwQQ

¿Qué te ha parecido el vídeo? Realmente perdonar es olvidar aquellas cosas que nos ofenden
o los fallos que han tenido los demás, como por ejemplo cuando Sofía perdona a su hermano
por romper el juguete.
Ahora, en tu cuaderno, piensa en alguna ocasión en la que tú perdonaste a alguien. Explica qué
pasó y porqué decidiste perdonar.
Después, pide a tus padres que piensen en alguna ocasión en la que te perdonaron. Pídeles
que te expliquen qué hiciste mal y porqué decidieron perdonarte.
Finalmente, lee junto a tu familia este versículo tan especial. También te invito a que ores por
tus papás y los bendigas:

“Porque si perdonan a otros sus ofensas,
también los perdonará su Padre celestial”
Mateo 6:14

