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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 4 y 5 

PERIODO 3 – SEMANAS 7 Y 8 

Área: Educación religiosa Docente: Diana Carolina Patiño Reyes.  

Plazo de entrega:  11 de septiembre 

Observaciones y orientaciones: 

• Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje de este, no es 

necesario imprimir. Copia en tu cuaderno solamente las preguntas y respuestas del taller. 

• Envíe su taller al correo dianacarolina310188@gmail.com , recuerda ser muy claro con el 

nombre completo y grupo al que perteneces. 

• NOTA: la entrega a destiempo de este taller puede ocasionar variables en su calificación. 

 

 

 

 

OBJETIVO: Reconoce el significado que tienen las promesas de Dios en la vida de los seres 

humano.  

 

TEMA: LAS PROMESAS DE DIOS  

Una promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto 

sacrificio en caso de conseguir algún logro. ... Es posible asociar una promesa a un juramento. El 

compromiso adquirido por quien promete es un compromiso de palabra, donde la persona empeña 

su honor o dignidad. 

Al no cumplir una promesa, tu credibilidad es cuestionada y no solo genera enojo, también 

desconfianza en los demás. Al prometer algo, la otra persona espera un resultado de ti -no 

importa si es una acción, ir a una fiesta, mandar un papel- y si no se cumple, hay consecuencias 

  

Algunas de las promesas importantes de Dios. No estaré Solo: Al encontrarnos frente a diversas 

adversidades debemos recordar lo que dice Isaías 43:2 “Cuando pases por las aguas, yo estaré 

contigo; y si por los ríos, no te anegarán.” Esto me da seguridad y confianza que no estoy solo. 

¿Cuantas promesas hay en la Biblia?, se preguntaran, existen más de 3.000 promesas en la Biblia. 

Por ejemplo Jesús promete estar con nosotros hasta el fin del mundo, Dios promete darnos cosas 

buenas y Dios nos promete salud. Pero la mayor de las promesa de Dios para el hombre es la 

salvación. 

La Promesa de Salvación. ... Dios, que es amor, no quiso dejar abandonado al hombre a su suerte, 

ni que pereciera en las garras del pecado que trajo la muerte al mundo por la desobediencia de 

Adán y Eva, sino le anuncia a éste la Promesa de Salvación, el plan salvífico de Dios para la su 

creación. 

 

 

UNIDAD 3 – Enfoque Cristológico La vocación de Jesús, una 
propuesta de vida para el ser humano. 
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Una promesa supone un compromiso con otra persona o contigo mismo. Y eso le da confianza a la 

persona que la recibe o, cuando menos, el derecho a reclamar o a molestarse si no realizamos lo 

acordado. 

 

Cómo cumplir tus promesas 

1. Sé consciente de tus limitaciones. Aunque parezca contradictorio, muchas personas no cumplen 

sus promesas porque piensan que son muy buenos cumpliendo promesas.  

2. Piénsatelo dos veces antes de prometer algo.  

3. Aprende a decir que no.  

4. Castígate cuando no cumplas una promesa. 

 

Nota: conoce más acerca de algunas promesas de Dios en:  

https://www.youtube.com/watch?v=tQ7ZD99ez4I 

 

 

 

Taller 
 

1. Teniendo en cuenta los colores del arcoiris, realiza una manualidad donde escribas 1 o 

varias de las promesas que Dios realizo a su pueblo. Puedes observar el siguiente video 

para que tengas una idea mas clara de como hacerlo y leer las siguientes citas biblicas 

donde nos refieren algunas promesas de Dios.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RjeAeLf3LZA 

1 Juan 1:9,    Filipenses 4:19,     Hebreos 6: 13-15,    Hechos 1: 4-5,    Génesis 11:26 – 12:9 
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2. Observa la imagen y responde. 

 

3. 
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4. lee las siguientes citas biblicas y completa el espacio______ con la palabra indicada, para 
luego resolver el crusigrama. 
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