Nombre .................................................................................................................................. Fecha .......................

El árbol
Del árbol de la cruz donde muere Jesús nace la nueva vida
a, y por su resurrección, la cruz se
convierte en el árbol de la vida.

1. Lee este texto del inicio de la Biblia. Fíjate en qué árbol está en mitad del jardín.
Dios plantó un jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en él
al hombre. Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles
hermosos para la vista y buenos para comer; además, puso
el árbol de la vida en mitad del jardín.

— Dibuja el jardín del Edén o
Paraíso. Procura que aparezcan todos los elementos destacados en el texto
bíblico.

En Edén nacía un río que regaba el jardín, y allí se dividía en
cuatro brazos: el primero se llama Pisón, el segundo se llama
Guijón, el tercero se llama Tigris y el cuarto es el Éufrates.
Gn 2, 8-14

2. Lee otra vez el texto bíblico, observa tu dibujo y expresa en dos o tres líneas cómo quiere Dios
que vivan los seres humanos. Puedes utilizar algunas de estas expresiones.
felices - regalo de Dios - árbol de la vida - jardín - ríos
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3. Ordena estos grupos de palabras para
que formen una frase.
Esta frase es la que recita tres veces el
sacerdote en la celebración del Viernes
Santo mientras va destapando y mostrando la cruz de Jesús.

4. Esta figura de Jesús crucificado está incompleta. Dibújale la cruz como si fuera
un árbol.

clavada la salvación
de la cruz

donde estuvo

Mirad el árbol

del mundo.

5. Responde y completa:
— ¿Quién es «la salvación del mundo»?
— La cruz está hecha de

, que se extrae de los

.

— El «árbol de la cruz» en el que muere Jesús se convierte en el «árbol de la vida» que dará
gracias a su victoria sobre la

.
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