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GUÍA No. 1 
DOCENTE: Omar Plazas 
ASIGNATURA: Religión 
GRADO: 5° 
TIEMPO: Semana del 14 al 18 de Febrero de 2022 

 
META DE APRENDIZAJE: Reconocer el salmo 91 como una oración de esperanza y protección que nos 
dejó Jesús. 

 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Se le enviara un audio y un video al grupo de WhatsApp, donde explica el salmo 91. 

B: FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Para continuar con el proceso de aprendizaje el estudiante debe 
copiar en el cuaderno el concepto del salmo 91. 

 
 

SA L M O 9 1 

Dios librará al Mesías del terror, de la pestilencia y de la guerra, Dios a Sus ángeles mandará por el Mesías 

y lo librará y honrará. 

1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 

2. Diré yo de Jehová: Refugio mío y fortaleza mía; mi Dios, en quien confiaré. 

3. Porque él te librará de la trampa del cazador, de la peste destructora. 

4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio; escudo y adarga es su verdad. 

5. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, 

6. Ni la pestilencia que ande en la oscuridad, ni la plaga que en pleno día destruya. 

7. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará. 

8.Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los malvados. 

9.Porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo, como tu morada, 

10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. 

11.  Pues mandará a sus ángeles por ti, para que te guarden en todos tus caminos. 

12. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. 

13. Sobre el león y la víbora pisarás; hollarás al cachorro del león y a la serpiente. 

14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi 

nombre. 

15. Me invocará y yo le responderé; con él estaré yo en la angustia; lo libraré y le honraré. 

16. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. 

 
 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje se les enviara un 
video al WhatsApp donde realizaran la oración del salmo 91 en familia.  

https://www.churchofjesuschrist.org/#note2a
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Referencias Bibliográficas: http://testigodejesus.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lbuO2J64_8s 

https://www.youtube.com/watch?v=zjqyukU7A9k 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle foto y enviarla al WhatsApp 3106572019; 

recuerda que la guía debes desarrollarla en tu 

cuaderno. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 

con el docente al número de teléfono indicado. 

 

 

 

 

 
 
 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se continuará con el proceso de desarrollo, el estudiante se 
debe memorizar el salmo 91 y enviar un video o audio realizando dicha oración. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lbuO2J64_8s
https://www.youtube.com/watch?v=zjqyukU7A9k

