ENSEÑANZA RELIGIOSA EVANGÉLICA – CEIP RIO EBRO
SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO

ALUMNOS 4º 5º Y 6º DE PRIMARIA.

Durante la semana pasada hemos podido leer varios milagros que Jesús hizo. Hemos
visto la multiplicación de panes y peces, cómo Jesús calmó la tempestad y aún cómo él
pudo hacer que Lázaro volviera a vivir. ¡Realmente Jesús fue alguien asombroso!
Por desgracia no todos querían a Jesús. Algunos intentaban encontrarle fallos para
juzgarlo, otros querían acabar con él ya que les hacía quedar mal ante el pueblo. Aún
uno de sus propios seguidores le traicionó…
Esta semana vamos a estudiar los últimos días de la muerte de Jesús. Vamos a dividir
las lecturas en tres partes muy cortas, así que coge tu Biblia y te invito a que, junto a tu
familia, leas estos pasajes.
Semana del 23 al 27 de Marzo
ÚLTIMA CENA
ARRESTO DE JESÚS
CRUCIFIXIÓN DE JESÚS

Lucas 22: 14 -20
Lucas 22: 45 - 48
Lucas 23: 33 - 35
Lucas 23: 46 - 49

Tres días pasaron desde la muerte de Jesús, pero no todo estaba perdido. La semana
que viene veremos qué pasó tras los tres días, aunque todos sabemos que… ¡Él salió
victorioso!
Puedes escribirme las dudas que tengas o, si quieres compartir qué te ha parecido la
lectura, al siguiente correo electrónico: rel.evangelica.gabriel@gmail.com
Aquí te dejo unas páginas para que puedas aprender viendo los episodios de
SuperLibro o puedas jugar:
SUPERLIBROTV – JUEGOS: http://superlibro.tv/Juegos
SUPERLIBROTV – VÍDEOS: https://www.youtube.com/channel/UCu9-

HLbjEbczQDBXzEqaSVQ

ALUMNOS 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA

Siguiendo el estudio de personajes del antiguo testamento, estudiaremos algunos
pasajes de la vida de Gedeón. Busca los siguientes versículos en una Biblia que tengas
en casa, o busca en internet la cita Bíblica:
JUECES 6: 36 – 40
Lee junto a tu familia los pasajes, y contestad a las siguientes preguntas:
-

¿Qué quería hacer Dios con Gedeón? (versículo 36)
¿Gedeón estaba seguro de lo que Dios quería o tenía dudas?
¿Qué le pidió Gedeón a Dios para estar seguro? (versículos 37 al 39).

A pesar de las dudas, Dios respondió a Gedeón. Le confirmó varias veces el llamado
que él tenía, con mucha paciencia se lo repitió hasta en dos ocasiones. Así es Dios de
paciente con nosotros, aún cuando dudamos de lo que él dice.
Tras estudiar la paciencia de Dios con Gedeón, vamos a conocer a una mujer que
también escuchó el llamado de Dios para hacer algo grande: salvar a su pueblo de
morir. Esta semana veremos el episodio de Superlibro de la historia de Esther.
Superlibro – Episodio – La Reina
Esther

https://www.youtube.com/watch?v=AfQ3eXbBd80

Recuerda que puedes acceder a las siguientes páginas para poder ver más episodios
de SuperLibro o poder jugar a juegos de las historias que hemos estudiado.
Puedes escribirme las dudas que tengas o, si quieres compartir qué te ha parecido el
episodio o las lecturas al siguiente correo electrónico:
rel.evangelica.gabriel@gmail.com

SUPERLIBROTV – JUEGOS: http://superlibro.tv/Juegos
SUPERLIBROTV – VÍDEOS: https://www.youtube.com/channel/UCu9-

HLbjEbczQDBXzEqaSVQ

ALUMNOS DE INFANTIL
Esta semana trabajaremos con una parábola muy especial: la parábola de la oveja
perdida.
La cita Bíblica de esta parábola es Lucas 15: 1-7. Te invito a leerla y reflexionar sobre
ella, para luego poder ver con el alumno el siguiente video musical del grupo Valivan,
al cual puedes acceder desde Youtube.
Parábola de la OVEJA PERDIDA Valivan

https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGWE

Al estudiar esta parábola haremos reflexión con el alumno/a en los siguientes puntos:
-

¿Fue obediente la oveja?
¿Qué le pasó por ser desobediente?
¿Cuánto quería a la oveja el pastor?
¿Qué hizo para recuperarla?

Ahora que el alumno comprende que el pastor lo dejó todo para proteger a su oveja
perdida, aunque esta no era obediente, es el momento de explicarle que Dios nos ama
tanto como amaba el pastor a su oveja, que fue capaz de correr y correr hasta
encontrarla. Así Dios nos ama.
Finalmente se propone la siguiente actividad, la cual no es obligatoria, para que el
alumno tenga recuerdo de esta parábola.
Ficha Oveja perdida
Material:
-

Ficha dibujo Oveja / Si no contamos con impresora podemos dibujar una oveja
similar en un folio.
Algodón o trozos de papel higiénico.
Pegamento

La actividad consiste en rellenar de “lana” a nuestra oveja, con trozos de algodón o
con trocitos de papel higiénico. El dibujo de la oveja está en el anexo I. Si no se cuenta
con impresora, con el dibujo de una oveja en un folio en blanco valdrá.
Para finalizar, envía una fotografía de la ficha al siguiente correo de contacto, en el
cuál puedo atender para hacer tutorías o resolver dudas, con el nombre del alumno:
rel.evangelica.gabriel@gmail.com

ANEXO 1 (Cortar esta parte)

