
 

 

SEGUNDO PERIODO (E. SOCIOLOGICO -RELIGIOSO) 

OBJETIVO: 

 Identificar el origen de la comunidad humana según los orígenes de la acción creadora de Dios 

TEMAS: 

1 la comunidad distintivo del pueblo de Dios. 

2 el éxodo y el pueblo de Israel. 

3 celebraciones del pueblo de Israel. 

4 historia de salvación. 

ACTIVIDADES: 

TEMA 1 LA COMUNIDAD DISTINTIVO DEL PUEBLO DE DIOS 

 

EL BECERRO DE ORO ( EXODO 32) 
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Horizontales y Verticales 

1. V '...Levántate, haznos  que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón 
que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.' " Exodo 32:1 

 

2. H "Y Aarón les dijo: 'Apartad los  de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de 
vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.' " Exodo 32:2 

 

3. V "Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un  de 
fundición." Exodo 32:4 

 

4. H "Entonces Jehová dijo a Moisés: 'Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la 
tierra de Egipto se ha  .' " Exodo 32:7 

5. H "Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la 
ira de Moisés, y arrojó las  de sus manos, y las quebró al pie del monte." Exodo 32:19 

 

6. V "Y tomó el becerro que habían hecho y lo  en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a 
polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel" Éxodo 32:20 

 

7. V "Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: 'Vosotros habéis cometido un 
gran 

  , pero yo subiré ahora a Jehová; quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado.' " Exodo 32:30 

 

8. H "Vé, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho; he aquí mi ángel  delante 
de ti; pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado." Exodo 32:34 

 

9. V "Y Jehová  al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón." Exodo 
32:35 

 

10. H "Porque escrito está: 'Al Señor tu Dios  , y a él sólo servirás.' " Mateo 4:10 

 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO 

11.  Realiza exposición del tema 1 “ la comunidad distintitivo del pueblo de Dios” 

 

 

 



TEMA 2 EL ÉXODO Y EL PUEBLO DE ISRAEL. 

EL EXODO (  EXODO CAP 12 , 31-51) 

FALSO O VERDADERO 

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA : 

 

2. "E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios..." 
Exodo 12:35 

a. alhajas de plata 

b. y de oro 

c. y vestidos 

d. Todas son correctas 

 

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO: 

3. "Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían; así  a 
los egipcios." Exodo 12:36 

 

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA: 

4. "Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 

(6,000 60,000 600,000) hombres de a pie, sin contar los niños." Exodo 12:37 

 

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS: 

5. "También subió con ellos grande multitud de toda clase de  , y ovejas, y muchísimo ganado." 
Exodo 12:38 

 

6. "Y cocieron  sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado… 
Éxodo 12:39 

  

7. ….porque al  ___________  fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse 
comida." Éxodo 12:39 

8. "El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos treinta  ." Exodo 12:40 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO 

. 9  Realiza exposición del tema 2 “el éxodo y el pueblo de israel” 



TEMA 3 CELEBRACIONES DEL PUEBLO DE ISRAEL. 

LA PRIMERA PASCUA 

(EXODO 12, 1-28) 

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS: 

 

1. "Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: 'En el diez de este mes tómese cada uno 

un (CARNERO, CORDERO) según las familias de los padres, un (CORDERO, CARNERO) por familia.' " 
Exodo 12:3 

FALSO O VERDADERO: 

2. "El animal será sin defecto, macho de un año." Exodo 12:5 

FALSO O VERDADERO 

3. "En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde 
hasta el ventiuno del mes por la tarde." Exodo 12:18 

FALSO O VERDADERO 

4. "Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere 
leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel." 
Exodo 12:19 

FALSO O VERDADERO 

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO: 

5. "Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: 'Sacad y tomaos corderos por 
vuestras familias, y sacrificad la  .' " Exodo 12:21 

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS: 

6. "Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la (SANGRE, AGUA) que estará en un lebrillo,… 
Exodo 12:22.  

7. ….y untad el dintel y los dos postes con la (AGUA, SANGRE) que estará en el lebrillo; y 
ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana." Exodo 12:22.  

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS: 

8. "Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el   __  y en los dos  
__ ___, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para 
herir." Exodo 12:23 

9. Pero los hijos de Israel no lo hicieron conforme Dios había mandado a Moisés y a Aarón." 
Exodo 12:28 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO 

. 10  Realiza exposición del tema 3 “Celebraciones del pueblo de israel” 

 



TEMA 4 HISTORIA DE SALVACIÓN. 

AMBULANDO EN EL DESIERTO 

(NUMEROS CAP 14 , 11-38 ) 

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS: 

1. "Y Jehová dijo a Moisés: '¿Hasta cuándo me ha de  este pueblo? ¿Hasta cuándo 
no me creerán, con todas las señales que he hecho en medio de ellos?' " Numeros 14:11 

2. "En este  caerán vuestros cuerpos; todo el número de los que fueron contados de 
entre vosotros… Números 14:29 

3. ….de  años arriba, los cuales han murmurado contra mí." Números 14:29 

FALSO O VERDADERO: 

4. "Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os 
haría habitar en ellas; exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de Nun." 
Números 14:30 

FALSO O VERDADERO 

5. "Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y 
ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis." Numerus 14:31 

FALSO O VERDADERO 

 

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS: 

6. "Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que  la tierra, llevaréis 
vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi castigo." 
Numerus 14:34 

7. "Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra 
mí; en este desierto serán consumidos, y ahí 

  ." Números 14:35 

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS: 

8. "Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de 

(PLAGA, ESPADA) delante de Jehová. Números 14:37-38 

9. Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con (CALMA, VIDA), de entre 
aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra." Números 14:37-38 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO 

. 10  Realiza exposición del tema  “historia de salvación ” 

 


