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GUIA # 3 

REALIZAR EN CASA 

 

Unidad 2: “JESUS CENTRO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN”  (2° TRIMESTRE) 

 

Objetivo de unidad 2: Interesarse por la persona de Jesús, centro de la historia de la Salvación, vivir a la 

escucha de la Palabra y participar en la vida sacramental (Eucaristía y Reconciliación) como miembro de la 

Comunidad Cristiana.    

 

 1° Semana (Lunes 04  de mayo - Viernes  08  de mayo de 2020) 

 

TEMA 1: “JESÚS SE HACE UNO CON NOSOTROS: SU NACIMIENTO Y COMPARACIÓN DE SU VIDA HUMANA”. 

 Explicación del tema:  

A) Israel esperaba un Mesías 

Hace mucho tiempo, Dios se fijó en un pueblo pequeño y perseguido, llamado Israel. Él quiso que este pueblo  

viviera en paz y le prometió que siempre le apoyaría. 

Para lograrlo, escogió a algunos hombres que ayudaran al pueblo de Israel a creer en Él y a mantener viva la 

esperanza de salvación. Estos hombres fueron Abraham, Moisés y los Profetas. Luego, Dios les prometió que 

enviaría al Mesías, es decir, al Salvador de toda la humanidad.  

 

B) Jesús es el Mesías 

Desde que Jesús nació, varias personas reconocieron que él era el Mesías,  y el mismo entendió que esto era 

así desde que tenía doce años. Por eso dedicó toda su vida a servir y amar a Dios y a los demás seres humanos. 

También invitó a la gente a confiar como  él lo hacía. 

Cuando tenía treinta años, Jesús se dirigió al Rio Jordán. Allí fue bautizado por Juan Bautista. Después, de 

pasar varios días en el desierto, dedicado a la oración y al ayuno, empezó a predicar. 

Los amigos de Jesús y las personas que le seguían reconocieron que Él era una persona muy diferente: hablaba 

de forma sencilla, convencía a los que le escuchabas, y estos cambiaban su manera de vivir. 

  

C) El mensaje de Jesús 

Al afirmar que Jesús es el Mesías, los cristianos aceptamos que Jesús libera del mal, del pecado y de la muerte 

a todas las personas que lo siguen. 

Jesús nos trajo el evangelio, que significa “BUENA NOTICIA”. 



En el Evangelio, Jesús nos enseña que todos somos “hermanos”, hijos de un mismo Padre, Dios, y que, 

debemos amarnos unos a otros, ayudarnos y perdonarnos. 

Los cristianos confían en que Jesús trajo al mundo el Reino de Dios. Es decir, un mundo de Justicia y de Paz 

que tiene las siguientes características: 

 

 En Él, los seres humanos serán felices. 

 Empieza en la vida de cada persona y se alcanzará totalmente después de la Resurrección. 

 Para vivir en él, debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos. 

 

 

 Proceso: 

Lee nuevamente el texto anterior y contesta en tu cuaderno rosado, las siguientes preguntas con sus 

respuestas: 

1. Personajes que Dios eligió en el transcurrir de los años para acompañar al Pueblo de Israel. 

2. ¿Qué significa la palabra “Mesías”? 

3. ¿Cuántos años tenía Jesús al ser bautizado en el Rio  Jordán y quién lo bautizó?  

4. Los amigos de Jesús y las personas que lo seguían reconocieron que él era diferente ¿Por qué? 

Menciona ejemplos. 

5. ¿Qué significa la palabra “EVANGELIO”? 

6. ¿En qué consiste el  Mensaje de Jesús y qué se dice del Reino de Dios? Explica.  

 

 

 Resultado (TAREA):  

- Trabajar del libro de actividades las páginas 28 y 29.  

- Favor, completar y colorear bien todo. LETRA LEGIBLE, PARA LEER MEJOR. DE PREFERENCIA USAR 

LAPICERO AZUL O NEGRO 

 

 

 

 

 

NOTA: Para las próximas fechas de entregas de las actividades que se realizan  cada semana; en  

el cuaderno rosado y el Libro de Actividades,  se les informará después en el Classroom .  

 

Por el momento irlas realizando según se va programando cada semana. Esto implica el coloreo 

del Libro de actividades, según lo sugiere cada tema visto en la semana. 

 

 

¡! MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO!! 

 


