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Los números en la Biblia
Muchos de los números que aparecen en la Biblia nos trannsmiten mensajes.

 1. Escribe junto a cada número un ejemplo de su uso en la actualidad. 

—  Lee cada cita y relaciónala con uno de los números. Finalmente, escribe debajo de la cita unas

palabras que resuman su contenido.

 2.      Clasifi ca cada personaje según se trate de los doce hijos de Jacob (que dieron nombre a las
doce tribus de Israel) o de los doce apóstoles elegidos por Jesús.

—  Puedes consultar Mc 3, 13-20, donde Jesús elige a sus discípulos.

Hijos de Jacob

  

  

  

  

  

  

Apóstoles de Jesús

  

  

  

  

  

  

Pedro - Rubén - Simeón

Andrés - Leví - Santiago

Juan - Judá - Felipe - Isacar

Zabulón - Bartolomé - Dan

Neftalí - Mateo - Gad

Tomás - Aser - Santiago de 

Alfeo - José – Tadeo - Simón 

de Caná - Benjamín - Judas

«Nombró a doce, a quienes llamó apóstoles, 

para que estuvieran con él y para enviarlos a 

predicar» (Mc 3, 14).

«Los israelitas comieron maná en el desier to 

durante cuarenta años, hasta que llegaron a 

tierra habitada» (Ex 16, 35).

«Habiendo concluido el día séptimo la obra

que había hecho, Dios descansó el día sép-

timo de toda la obra que había hecho» (Gn

2, 2).

Los días de la Cuaresma

El maná en el desierto
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 3.     Observa estas viñetas sobre un episodio del Evangelio y ayuda a san Pedro a comprender la  
respuesta de Jesús.

 4.     Dibuja la fi gura geométrica que mejor representa 
la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

—  ¿Cómo se llama esta figura? .

— Tiene  lados y  ángulos.

—  Escribe «Padre», «Hijo» y «Espíritu Santo» en ca-

da uno de los ángulos.

Señor, si mi hermano
me ofende, ¿cuántas

veces tengo que 
perdonarlo? ¿Hasta 

g qg q

siete veces?

No te digo 
siete veces, sino
hasta setenta 
veces siete.

¿Setenta veces siete? Si
 multiplico, son 
Pero no se refiere a eso.

pp

Siete son los días de la
, es decir, todos los 

días. Por lo tanto, setenta
veces siete quiere decir que

debo perdonar 
qq
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