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Guía no. 1 

Semana 3: comprende del 15 al 19 de febrero 2021. 

Fecha de entrega: 26 de febrero 2021 

A la siguiente dirección de correo electrónico: aurorabeg@gmail.com 

 

I UNIDAD: DIOS TIENE UN PLAN 

TEMA No. 1: SABER ELEGIR. 

PREGUNTAS a. ¿Tienes alguna persona en la cual confíes plenamente? . ¿Qué pasaría si esa persona te pide 

que hagas algo difícil? c. ¿Cómo podemos saber lo que Dios quiere que hagamos? 

 

Lluvia de ideas sobre el título de la unidad. Responde a las interrogantes: ¿Qué es tener un plan? ¿En qué 

cosas haces planes? (juegos, paseos, estudios, etc.) ¿Cuál será el plan de Dios?  

 Dios dio libre albedrío a todos sus seres creados y que cada uno de ellos debe tomar su decisión, una 

correcta decisión, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. 

 

Actividad: 

Busca la cita bíblica de los personajes en mención y escribe lo principal en cada una de las narraciones. 

Adán y Eva: Saber elegir –  

Consecuencias • Caín y Abel: dos hermanos  

• Noé: La construcción del arca - El diluvio •  

Abraham: Un hombre de Ur - Confianza en Dios. 

 

 

I UNIDAD: DIOS TIENE UN PLAN 

TEMA No.2: CONSECUENCIAS 

Guía no. 1 

Semana 1: comprende del 08 al 12 de febrero 2021. 

 

LECTURA BIBLICA: Génesis capítulos 2y 3. 

PARA RECORDAR “Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo 

cuidara, y le dio este mandato: „Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento 

del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás‟” (Génesis 2,15-17). 

Recuerda: 

La importancia de hacer las cosas con responsabilidad. • Ser conscientes de que nuestras decisiones definen 

nuestro futuro. • Conocer y explicar las opciones que tuvieron Adán y Eva antes de la entrada del pecado a la 

tierra. 

 

ACTIVIDAD: 

Analiza la decisión que tomaron Adán y Eva y aquellos personajes que encuentras en los capítulos 2 y 3 del 

Génesis. 

Responde: ¿Qué significa para ti ser libre para elegir y las consecuencias de esa elección? 


