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GRUPO 1º A-D- E
Contenido, explicación y tareas para una sesión.
UNIDAD.REYES Y PROFETAS
Los poderosos y los profetas (páginas 48 y 49)
1.Lectura del texto “Los profetas” (pág. 49)
2.Explicación
Israel alcanzó su esplendor en el reinado de Salomón. A su muerte le sucedió su hijo
Roboam pero solo le reconocieron dos de las 12 tribus (Judá y Benjamín). El
territorio queda dividido en dos reinos: Reino del Norte (Israel) y Reino del Sur
(Judá). Los sucesores de Salomón se alejaron de la alianza, de la Ley de Dios y
arrastraron al pueblo con su ejemplo.
Los profetas fueron personas elegidas y enviadas por Dios para recordar al pueblo
todo lo que Él había hecho anteriormente: la gran promesa y la alianza.
Tenían una doble misión:
a) Denunciar las injusticias y el incumplimiento de la alianza
b) Anunciar la esperanza de la liberación y de la llegada de un Mesías que traerá la
salvación.

Fueron transmisores de esperanza y de la salvación e invitaban a la conversión y a
un futuro mejor. Todos los profetas tendrán la misión de anunciar la liberación, cada
uno desde su momento histórico.
2.Actividades
2.1 Indica cuál de los siguientes términos define correctamente a un profeta y a
nombra a alguno de ellos:
Jefe -Salvador-Líder-Mensajero-Adivino
2.2 David fue llamado para cumplir una misión. La vocación personal consiste en
encontrar y desarrollar la misión para la que uno se siente llamado. Seguro que a tu
edad ya tienes en mente alguna idea. Realiza este test para ayudarte a encontrar tu
vocación. Responde brevemente.
a. ¿A qué personas admiras?.
b. ¿A quién te gustaría parecerte?. ¿Por qué?.
c. ¿Qué te gustaría cambiar o mejorar de ti?.
d. ¿Qué es lo que los demás valoran de ti?.
e. ¿Para qué actividades te consideras especialmente capacitado? (deporte,
estudios, música, dibujo, etc.).
f. ¿Eres constante en lo que emprendes?.
g. ¿Cómo son tus actitudes hacia el estudio y el trabajo?.
h. ¿Cómo ves el mundo que te rodea?.
i.

Si tuvieras que definirte en tres líneas ¿qué dirías de ti?.
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UNIDAD DIDÁCTICA 8:
Libro de Texto y cuaderno
Lectura págs. 98_99.
Correo electrónico, a ser posible
Realización en el cuaderno de
@educa.jcyl.es
los ejercicios: 1 de la página 98 y
4 de la pág 99.

Fotografiar y enviar una vez
terminados a:
mariano.garlor@educa.jcyl.es

