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LA AMISTAD DE DIOS CON SU PUEBLO. 

a. La Alianza pacto de amistad entre Dios y los hombres. Un amigo es una 

persona con quien se mantiene una amistad. Una amistad es una relación 

afectiva entre dos personas, construida sobre la base de la relación y el 

trato constante. Valores fundamentales en una amistad son la lealtad, el 

amor, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. 

La palabra amigo, como tal,  se deriva del verbo latín amare, que significa 

‘amar’. 

Como amigo también se puede designar aquello que se considera 

amistoso, es decir, perteneciente o relativo a la amistad: “Ha sido usted 

muy amigo en recibirme sin avisar”. 

Leo y analizo el siguiente párrafo: 

Los seres humanos no podemos vivir solos; necesitamos de otras personas 

para poder conseguir los alimentos y todas las cosas que se requieren para 

poder vivir, necesitamos con quién compartir nuestras alegrías y tristezas. Los 

hombres que viven solos se vuelven huraños y tristes. 

Por eso, para que no estemos solos y para que podamos ayudarnos unos a 

otros a lo largo de la vida, nuestro Padre Dios nos regaló a los amigos, que 

son todas aquellas personas que nos aman y estimulan a ser cada vez 

mejores. Los buenos amigos, en efecto, nos aconsejan bien y nos animan a 

ser buenos estudiantes; no dicen palabras feas y vulgares, son obedientes 

                                 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Descubre el significado de la alianza de Dios con su pueblo. 

2. Diferencia las acciones realizadas por los profetas de las de otros 

personajes bíblicos. 
 
 
 



2 

 

con sus padres y profesores; en fin, son niñas y niños en los en los que 

podemos confiar. 

 Nuestro padre Dios nos regaló a los amigos para que podamos vivir mejor. 

Los verdaderos amigos nos ayudan a ser mejores. 

Actividades para realizar en clase 

Respondo las siguientes preguntas: en el cuaderno 

1. ¿Cuáles son los nombres de los amigos de Jesús? 

2. ¿Porque Jesús los considero sus mejores amigos? 

3.  ¿Cuál es la diferencia de ser un buen amigo a ser un mal amigo? 

Actividades para realizar en clase 

En el cuaderno Completa las siguientes frases: 

1. Este año voy a  ser buena amiga porque… 

2. Las buenas amigas nos ayudad a … 

3. Podemos  conocer a las buenas amigas porque… 

4. Escribo una carta en el cuaderno a mi amigo Jesús 

La búsqueda de Dios en la cultura de nuestros antepasados EN CLASE. 

 

1. Ordenas las palabras y escribe el mensaje  

  

a-Perdonar, enseño, Jesús, a, nos 

 

 

   b- Perdón, muestra, el, una, es, amor, de 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2. Marco el camino que lleva a este niño a recuperar la amistad con Dios EN 

CLASE- 
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SI ESTÁS ATRAVESANDO UN MAL MOMENTO SIGUE CAMINANDO CON 

PRUDENCIA, LO MALO ES EL MOMENTO NO TU. 


