
GESTIÓN ACADÉMICA 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

  Página 1  

 

RELIGIÓN OCTAVO ______ 

NOMBRE ______________________________________________________________________________________ 

DOCENTE ______________________________________________________________________________________ 

PREPARÓ: Jorge Mario Gómez Ospina – docente  
BIBLIOGRAFÍA: Educación Religiosa 8.  Hermanas Vicentinas.   Conferencia Episcopal de Colombia.  Biblia Dios Habla Hoy 
 
 

SESIONES ÁMBITO CONCEPTUAL 
Semanas periodo 3 

ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

  

Unidad 3:  

 
“La Iglesia es el 
nuevo pueblo 

de Dios 
fundado por 
Jesucristo” 

1. Jesús y la comunidad de 
los doce. 

          

1. Revisión de cuaderno 
y/o módulo.             
2. Trabajo con la Biblia 
3. Preguntas. 
Problematizadoras. 
4. Trabajo colaborativo. 
5. Solución de 
problemas.                                        
6. Resolución de 
dilemas morales. 
7. Contar historias 
vividas. 

1 Autoevaluación.                                                          
2 Trabajo en equipo. 
3 Evaluación escrita.                                               
4 Puntualidad en la 
llegada al salón de 
clases. 
5 Cumplimiento en la 
entrega o presentación 
de tareas, talleres y/o 
eventos. 

2. El amor y el servicio, 
características de la 
comunidad de los 

discípulos de Jesús. 

          

3. La resurrección de 
Jesús: salvación y 
liberación para los 

hombres de todos los 
pueblos. 

          

 

DESEMPEÑOS 

  SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

1 
Cuestiono el proceso de la 
vocación de los 12 apóstoles y 
el seguimiento a Cristo 

Sustento el proceso de la 
vocación de los 12 apóstoles y 
el seguimiento a Cristo 

Identifico el proceso de la 
vocación de los 12 apóstoles y 
el seguimiento a Cristo 

No identifico el proceso de la 
vocación de los 12 apóstoles y 
el seguimiento a Cristo 

2 

Produzco campañas que 
ayuden a  la convivencia 
humana según la enseñanza de 
Jesús. 

Utilizo campañas que ayuden a  
la convivencia humana según la 
enseñanza de Jesús. 

Organizo campañas que 
ayuden a  la convivencia 
humana según la enseñanza de 
Jesús. 

No organizo  campañas que 
ayuden a  la convivencia 
humana según la enseñanza de 
Jesús. 

3 

Evidencio un excelente 
comportamiento holístico 
cumpliendo con el Manual de 
Convivencia 

Demuestro un comportamiento 
holístico cumpliendo con el 
Manual de Convivencia 

Observo un comportamiento  
inconstante en ciertas actitudes 
incumpliendo con el Manual de 
Convivencia 

Afecto con mi comportamiento 
incumpliendo con el Manual de 
Convivencia 

 
 

COMPONENTES Cristológico, Eclesiológico 

COMPETENCIAS Interpretativa, Argumentativa, Propositiva, Interpersonales, Integradoras  
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“Nadie derrumba a quien Dios levanta, nadie derrota a quien Dios protege, nadie avergüenza a quien Dios respalda”. Guillermo Díaz 
Salamanca 

 

1. JESÚS Y LA COMUNIDAD DE LOS DOCE 
 

Los instrumentos de Dios son siempre los humildes. San Juan Crisóstomo 
 
 

 
 

 

G C A R L O S A N P A I J O I 

R Y G E M A R I O E E O S T O 

M E A B A N S A R T A U J A A 

A I M N G R E G O R I D O J N 

T U L I K O A N A O S A E R N 

T L U I S O O L E S Y S D E E 

H J U L I O S G R E G O R I S 

A R E O S I M O N L A B I D O 

I F E R N A N D O C R I S T A 

O N O R P H I L I P P O S O N 

S A S O I A M O L O H T R A B 

F E D E R I C U S M A T R I S 

F R E D I S S A S A E R D N A 

S A L V A D R Y T I E R N O C 

T H O M A S O M O J E S U S X 

 APÓSTOL SIGNIFICADO MURIÓ GRIEGO 

1 Pedro Piedra Crucificado de cabeza   

2 Andrés Hombre fuerte, viril Crucificado en X  

3 Santiago Mayor Sostenido por el talón Decapitado con una espada  

4 Santiago menor Sostenido por el talón Lapidado  

5 Juan El señor es misericordioso Muerte natural   

6 Felipe Amigo de los caballos Crucificado por soldados  

7 Bartolomé Hijo de Ptolomeo  Desollado y decapitado  

8 Mateo Regalo de Dios Decapitado con una espada  

9 Tomás Gemelo Atravesado por una lanza  

10 Judas Tadeo Alabado Con arco y flecha  

11 Judas Iscariote Alabado Suicido (ahorcado)  

12 Simón el Zelote  El que escucha a Dios Crucificado  
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APÓSTOLES, según su etimología, es palabra que viene del latín, “apostolus”, a su vez esta viene del griego 
apostolos y su significado es: UNO QUE ES ENVIADO.  También apóstol es un mensajero autorizado para 
representar a quien lo envía. 
 

Lucas 6, 12-16 
Aconteció en aquellos Días que Jesús Salió al monte para orar, y pasó toda la noche 
en oración a Dios. 13 Cuando se hizo de día, Llamó a sus discípulos y de ellos escogió 
a doce, a quienes también llamó APÓSTOLES: 
14 a Simón al cual también llamó Pedro, y a su hermano Andrés; a Jacobo y a Juan; a 
Felipe y a Bartolomé; 15 a Mateo y a Tomás; a Jacobo hijo de Alfeo, y a Simón 
llamado el Zelote; 16   a Judas hijo de Jacobo, y a Judas Iscariote, que también llegó a 
ser el traidor.  
 

 
Jesús eligió a doce apóstoles porque doce eran las tribus de Israel. De esta manera, quiso poner de manifiesto su 
intención de formar un nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia. Jesús se preocupó de formarlos adecuadamente para 
esta misión. 
 
La formación de los apóstoles 

  Les explica claramente lo que a la gente sólo les dice en palabras. Mc. 4, 33-34 

 Les previene de los peligros, les anima ante las dificultades y se alegra de sus éxitos. Mt. 10, 16-17 

 Les corrige con firmeza y delicadeza a la vez Lc. 9, 46-48 

 Les enseña a orar a Dios como a un Padre y a poner su confianza en El Lc. 11,9-10 

 Les enseña que la ley suprema es el amor, que se manifiesta en el perdón, en la unión de todos y el 
servicio a los demás Jn. 13,34-35 

 

El número 12 significa "elección".  
 
Por eso se hablará de: 

 Las 12 tribus de Israel 

 Los 12 profetas menores del Antiguo Testamento.  

 Los 12 apóstoles de Jesús. 

 Las 12 legiones de ángeles a su disposición (Mt 26,53).  

 El Apocalipsis hablará de 12 estrellas que coronan a la Mujer, 12 puertas de Jerusalén, 12 ángeles, 12 

frutos del árbol de la vida. 
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¿Quiénes eran los 12 apóstoles?  

Los 12 hombres que Jesús escogió como apóstoles venían de diferentes situaciones sociales y poseían caracteres 

distintos. Por ejemplo, Mateo trabajaba para el gobierno mientras Simón el zelote luchaba por una revolución. En 

ocasiones el grupo recibió reprensión de Jesús por una mala actitud pero en otras fueron los únicos testigos de 

momentos milagrosos como la transfiguración. A pesar de sus diferencias, los 12 estaban dispuestos a seguir a 

Jesús y a tener fe aun cuando no entendían todo lo que estaba sucediendo. En todo el antiguo testamente vemos 

como la fe de ellos madura y con el poder que Dios los usó en diferentes partes del mundo. Casi todos murieron 

mártires del evangelio. 

 

Los 12 apóstoles fueron: 
 

Simón 

Jesús lo llamo Pedro, que significa piedra, quizás por su fuerte carácter y temperamento. Siempre 

actuaba con mucha pasión. Era pescador de profesión y negó a Jesús tres veces cuando fue 

arrestado. Aun así, después de recibir perdón, fue usado por Dios para dar el primer discurso 

evangelístico después de la resurrección. 

Jacobo 
Hermano mayor de Juan y primo de Jesús. Su ministerio fue predicar en Jerusalén y en Judea, 

hasta que Herodes lo mandó matar. 

Juan 
El más joven de todos y el autor del cuarto Evangelio, 1,2 y 3 carta de Juan y El Apocalipsis. Fue el 

único que no abandonó a Jesús durante su juicio. Jesús lo llamó "el discípulo amado". 

Andrés Como su hermano Pedro, era pescador. La tradición dice que fue condenado a crucifixión.  

Las 12 personas de mi vida 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  
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Felipe 
Quizás un pescador, profesión común en Betsaida de donde era. Predicó el evangelio en Frigia y 

Hierápolis. 

Bartolomé 
Su primer nombre fue Nataniel, y cuando Jesús lo llamó dijo que este era "un verdadero 

israelita". 

Mateo 
También llamado Leví, es el autor del primer Evangelio. Era un colector de impuestos y por eso 

tenía mala fama de ser ladrón y traicionero. Su vida cambió cuando Jesús lo llamó. 

Tomás 
Al escuchar sobre la resurrección dijo que tenía que verlo para creerlo. El ser testigo de la vida, 

muerte y resurrección de Jesús hizo que Tomás viajara hasta la India predicando. Allí murió. 

Jacobo 
Era de Galilea y algunos creen que era hermano de Tadeo. Llevó el evangelio hasta Palestina y 

Egipto, donde murió. 

Tadeo 
También lo conocían como Judas y Lebeo. Llevó el evangelio hasta Edesa cerca del río Éufrates. 

Se dice que también era un nacionalista. 

Simón el 
cananista 

Un judío nacionalista fanático que odiaba a Roma. Jesús cambió su corazón y Simón dedicó su 

vida al evangelio. Un contraste total de su vida anterior. 

Judas 
Iscariote 

Posiblemente era de Judá. Traicionó a Jesús y fue cómplice de su arresto. Al darse cuenta de la 

gravedad de sus acciones, Judas se ahorcó. 

Matías 
No fue uno de los originales, pero fue escogido por los otros 11 para tomar el lugar que Judas 

dejó vacío. 

 
 

2. EL AMOR Y EL SERVICIO, CARACTERÍSTICAS DE LA 
COMUNIDAD DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS 

 

“Nunca digas que amas a alguien si nunca has visto su ira, sus malos hábitos, sus creencias absurdas y sus 
contradicciones. Todos pueden amar una puesta de sol y la alegría, sólo algunos son capaces de amar el caos y la 

decadencia.” Mario Vargas Llosa 
 

Jesús en un primer momento de su vida pública se dedicó a predicar a toda la gente. Después se centró casi 

exclusivamente a formar e instruir a su grupo de discípulos. A ellos les dirige su atención y su mensaje. Les enseña 

una sola materia: EL REINO. Con su ejemplo y sus enseñanzas, Jesús quiere que sus discípulos se vayan 

modelando en la convivencia comunitaria de acuerdo a los valores del Reino y que sean un signo de lo que es 

una existencia humana bajo la luz del Reino que llega. 
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Ese grupo fue la primera comunidad de seguidores de Jesucristo. En las instrucciones que Jesús les da se 

encuentran los rasgos esenciales que definen a una verdadera comunidad de creyentes. He aquí los rasgos de esa 

"comunidad modelo": 

 

RADICALlDAD 
Dejarlo todo por la causa del Reino 
(Mt 8, 19¬20; 19,21.24).  
 

¿Dejarías tus apegos? 

POBREZA 
Se construye sobre la base del 
compartir (Lc 12,33; Mc 14,5; Jn 
13,29). 

¿Usted sabe dar sin esperar nada a cambio? 

SERVICIO 
El más grande es el que se hace 
pequeño (cfr Mt 18,2-5) Y servidor de 
todos (cfr Mt 23,11). 

¿Te gusta servir a los demás? 
 
 

FRATERNIDAD 
En la comunidad de Jesús" todos son 
hermanos"(Mt 23,9), todos son hijos 
del mismo Padre 

¿Respetas a las demás personas? 

AMOR 
El amor es el mandamiento principal 
(cfr Jn 13,34-35; 1S, 12-14) 
 

¿Sabes amar? 

 

BIENAVENTURANZAS 
(Mt 5, 3-12; Lc 6,20-26). El programa 
de vida de todo cristiano 

¿Te gusta la propuesta de Jesucristo? 

ORACIÓN 
Alimenta la vida del discípulo y de la 
comunidad. (cfr Mt 6,5-15; Lc 11, 1- 
13)  

¿Haces oración? 

ALEGRÍA 
"Alégrense porque sus nombres están 
grabados en el cielo" (Lc 10,20).  

¿Eres alegre? 
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El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se 
comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 

1 Corintios 13, 4-5 
 
¿En la sociedad de hoy sabemos el significado de la palabra AMOR? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quizá estás atravesando algo difícil que nunca imaginaste pasar. Pero tienes que saber, también 
está por venir bendición de Dios que nunca imaginaste recibir. Descansa y confía.  Paulina Rojas 
 
 
La paciencia no es una virtud. Es una disciplina. Paciencia no es pasividad. Es prudencia. Paciencia 
no es conformismo. Es priorizar. Paciencia en su más pura esencia es confiar en de Dios. 
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3. LA RESURRECCIÓN DE JESÚS: SALVACIÓN Y LIBERACIÓN 
PARA LOS HOMBRES DE TODOS LOS PUEBLOS 

 

La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros no 
somos. Antonio Machado 

 

La muerte de Jesús hundió a los apóstoles en 

una profunda crisis. Junto al dolor por la 

pérdida del Maestro, experimentaron miedo, 

desaliento y frustración. Por eso se 

dispersaron y volvieron a sus ocupaciones 

cotidianas en Galilea. Todo indicaba que la 

misión de Jesús terminaría de esta manera.  

 

Jesús sería recordado con añoranza por unos 

pocos, durante un tiempo como un profeta 

poderoso en obras y palabras, entregado por 

los poderosos de su propio pueblo y 

ajusticiado por los romanos. 

 

Sin embargo, al poco tiempo los apóstoles aparecieron de nuevo juntos y en público proclamando una gran 

noticia: JESÚS HA RESUCITADO, NOSOTROS SOMOS TESTIGOS. 

 

Este fue el comienzo de la gran comunidad de los seguidores de Jesús, es decir, LA IGLESIA. 

 

Jesús dijo a Tomás: "Tú crees porque has visto. Felices los que creen sin haber visto" (Jn 20, 29) 

 

Estas palabras de Jesús: "FELICES LOS QUE CREEN SIN HABER VISTO", se refieren a nosotros, a los 

cristianos de hoy que seguimos encontrando a Cristo Resucitado, aunque "no lo veamos" con los ojos del cuerpo, 

los efectos que se producen son exactamente los mismos: somos "felices", nos sentimos salvados, liberados, 

porque tenemos la certeza de que creemos en algo real; porque tenemos una esperanza diferente a quienes no 

creen; porque vamos por la vida luchando por hacer realidad el sueño de Jesús: VIVIR EL REINO DE DIOS ENTRE 

LOS HOMBRES. 
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al viocen tureme  

sonudi  tenseycre  

sal trucraesis ed devadr  

vadred al se giolenave  

sodi jhio ed   

tanso tiisepru  

zesrepana aviv   

le ligau equ sosacuertim  

noc la dunmo gurazag tuajicis  

 
UNA CRUZ A LA MEDIDA 

 Se cuenta que un hombre caminaba por el rumbo de la vida cargando su cruz sobre sus hombros. De repente se le apareció un señor muy imponente, 
vestido con un extraño traje rojo, que le dijo: 
—Pero, hombre, ¿qué estás haciendo con semejante cruz encima? No tiene sentido. ¿Por qué no le cortas un poco los extremos, y así la carga se te 
hará más liviana? 
El hombre, luego de pensarlo por un breve momento, creyó que ésa era una buena idea para evitar tanto esfuerzo. Fue así que limó los extremos de la 
cruz y siguió caminando. 
A los pocos metros, el señor de rojo se hizo presente otra vez. 
—Pero, ¿no oíste lo que te dije, amigo? No la has achicado casi nada. Córtale las puntas un poco más. Estás arrastrando una cruz demasiado pesada 
pudiendo sacrificarte menos para llevarla. ¡No seas tonto! 
Y el hombre esta vez cortó los extremos de la cruz. Sintiéndose ahora un poco más aliviado, continuó su camino. Ya el tamaño de la cruz había 
disminuido notablemente y el hombre podía cargarla con más comodidad. 
Al poco tiempo de avanzar, el señor de rojo volvió a cruzarse ante él y le insistió: 
—Vamos... Córtale los extremos todavía más. Mientras más chica sea la cruz, menos va a costarte llevarla. 
Entonces el hombre se detuvo y volvió a cortarle los extremos, hasta que pudo cargarla con una sola mano. 
Siguió caminando y, a medida que avanzaba, pudo divisar una gran luz blanca al final del camino. Cuando llegó a este punto vio que Dios le estaba 
aguardando. 
—Bienvenido, hijo mío, al umbral de la Gran Puerta del Paraíso. 
—Pero, Dios... ¿Dónde está la puerta, que no la veo? 
Y el Señor, con su dedo índice apuntando hacia arriba, señaló una puerta en lo alto y le dijo: 
—Es aquella que está allá en las alturas. ¿La ves ahora? Bueno, para entrar sólo debes abrirla. 
Evidentemente, abrir la puerta no era el inconveniente, pero sí lo era alcanzarla. 
—Pero, Señor, ¿cómo hago para subir tan alto? 
—Para eso tienes la cruz. Debes apoyarla sobre esta pared y así podrás escalar hasta la puerta. Esta cruz que has estado cargando durante toda tu vida 
tiene la medida exacta para que llegues a la Puerta del Cielo. De otra forma es imposible. 
—Pero, Señor,... Es que mi cruz ya no tiene ese tamaño. Yo le hice caso a un señor de traje rojo que durante todo mi camino estuvo acechándome, 
tratando de convencerme para que yo mismo me facilitara las cosas. Y me convenció, así que hice mi carga más liviana por consejo de él. 
—Ay, hijo mío... Te has dejado tentar y mira ahora lo que te ha pasado. ¿Te das cuenta que al final de todo las malas influencias terminan 
perjudicándote? 
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NOMBRE_________________________________________________________________    GRADO _________  

 

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 9 CLASE 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persona que no está en paz consigo misma, será una persona en guerra con el mundo entero. Gandhi 


