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1. ¿Tenemos los cristianos unos “hermanos mayores” a 
quienes debemos mucho? ¿a quiénes? A los ....

2. ¿En la Sagrada Escritura se cuenta lo que Dios ha 
hecho por los hombres?

3. ¿Y sirve de algo conocer esa historia, que forma 
parte del pasado? 

4. ¿Qué Whatsapp enviarías a Dios si tuvieras su 
número de teléfono?

5. ¿Se olvida Dios de nosotros cuando pecamos y nos 
portamos mal?  

6. ¿Se enfada mucho el Señor cuando nos alejamos de 
Él? 

7. Lee con tus papás el libro del Génesis (17, 2-7). 
¿Qué le dice el Señor a Abrán?

 
8. ¿Has contado a tus papás qué instrucciones dio Dios 
a Moisés para liberar a su pueblo?

9. ¿Fue David una persona estupenda y santa? 

10. ¿Has hablado con tus padres sobre cómo poner al 
servicio de los demás tus buenas cualidades?

11. ¿Acertaste la pregunta sobre cómo fueron Abrahán, 
Moisés y David un modelo para nosotros?

12. ¿Por qué decimos, leyendo la Sagrada Escritura, 
que el Señor es bueno y misericordioso?

13. ¿Has escrito el compromiso para esta semana?

15. ¿Has rezado la oración con tus padres?

Por último: ¿Cuál es el resumen final?

¿Te ayudaron mucho  
papá, mamá o los dos?   nada     algo     bastante

6. DIOS PADRE NUNCA 
NOS ABANDONA

Selecciona las respuestas correctas o  
escribe lo que corresponda

Nombre: 

Clase: 
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