
GUIAS DEL TERCER PERIODO 2021 

AREA: RELIGION  

GRADO: QUINTO     

COPIAR UN RESUMEN DE CADA UNO DE LOS TEXTOS Y LUEGO COPIAR 

LAS PREGUNTAS Y RESPONDERLAS. 

NO SE RECIBEN TRABAJOS POR EL TELEFONO. LOS DEBE LLEVAR AL 

COLEGIO.  

DEBE PRESENTAR LAS PRUEBAS DE PERIODO EN EL COLEGIO (EN TRE 

EL 30 DE AGOSTO Y 10 DE SEPTIEMBRE); SI NO LA PRESENTA SU NOTA 

ES UNO EN LA PRUEBA.  

 

NO SE RESPONDE NINGUNA PREGUNTA POR EL TELEFONO, NI 

LLAMADAS. SE DEBE ACERCAR AL COLEGIO PARA ACLARAR LAS 

DUDAS. 

 

 

TEMA 1 EL TESTIMONIO DE JUAN BAUTISTA.  

Testimonio de Juan el Bautista - Juan 1:19-28 

(Jn 1:19-28) "Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron 

de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú, ¿quién 

eres? Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le 

preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el 

profeta? Y respondió: No. Le dijeron: ¿Pues quién eres? Para que demos 

respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy 

la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, 

como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los 

fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú 

no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo 

bautizo con agua; más en medio de vosotros está uno a quien vosotros 

no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, 

del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas 

sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba 

bautizando." 

 

ACTIVIDAD 

1. ¿Qué le preguntaron a Juan? 

2. ¿Quiénes le hacían el interrogatorio? 

3. ¿Qué respondió Juan el Bautista? 

4. ¿Cuándo le preguntaron que por qué bautizaba, El que respondió? 

https://www.escuelabiblica.com/biblia-buscar-pv.php?pasaje=%28Jn%201%3A19-28%29&version=rv60


5. ¿De quién estaba hablando Juan el bautista? 

6. ¿Dónde sucedió esto? 

7. Realiza un dibujo donde represente el bautizo. 

 

 

TEMA 2 JESÚS REVELA LA TERNURA Y LA MISERICORDIA DE DIOS 

PADRE.  

 

A través de la Historia de la Salvación, Dios nos ha hablado de muchas maneras y se ha 

manifestado como Dios compasivo, misericordioso y lleno de ternura. No tenemos más 

que acercarnos a la Palabra de Dios, sobre todo en los salmos en Isaías y en el profeta 

Oseas. 

Y el apóstol San Juan nos dirá y repetirá que: “Dios es amor”, en su primera carta y nos 

repetirá decenas de veces que el nombre de Dios es Padre. Y el Papa Francisco, hace unos 

días, afirmaba que el nombre de Dios es Misericordia. 

Nuestro Dios que es Amor, Misericordia y Ternura, tuvo el designio eterno, nacido de su 

corazón misericordioso, de salvar a los hombres haciéndonos hijos de Dios en su 

hijo como nos dice San Pablo, incorporándolos a su propia Familia y participando de la 

vida y amor de la Trinidad. 

Y ¿cómo lo hizo? Dios amó tanto al hombre que para salvar al hombre El mismo se hizo 

hombre en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. 

En estos días celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, Jesús es verdadero Dios y 

verdadero Hombre. El es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. El es 

el Dios con nosotros. El es el Niño Dios. 

En ese Niño el amor, la misericordia, la bondad de Dios se nos ha hecho visible y tangible. 

Por eso Jesús, cuando Felipe le dice: “muéstranos al Padre”, le dice: “el que me ha visto a 

mí, ha visto al Padre”. 

Junto al Niño está María, que no es la Misericordia, pero Ella si es la Madre del 

Misericordioso, o la Madre de la Misericordia encarnada. 

Todos nosotros los bautizados estamos llamados no solo a tener la experiencia del 

perdón sino a ser misioneros e instrumentos de la misericordia del Dios compasivo y 

misericordioso. 



ACTIVIDAD  

1. ¿Por medio de que nos habla Jesús? 

2. ¿Cómo se ha manifestado Dios? 

3. ¿Qué dice el aposto Juan que es Dios? 

4. ¿Quién se hizo hombre? 

5. ¿En el vientre de quién? 

6. ¿Por obra y gracia del? 

7. ¿Por qué se hizo hombre Dios? 

8. explique la siguiente frase: “el que me ha visto a mí, ha visto al 

Padre”. 

9. Todos los bautizados estamos llamados a: 

 

Tema 3 LA LEY DEL AMOR  

Dios nos creó a su imagen y semejanza, y nos llama a amar como Él. Con su 

amor paternal hacia nosotros, Dios nos ha grabado en el corazón y en la mente 

una ley que nos guía para vivir como su imagen en el mundo. 

Algo en la manera en que Dios nos creó nos impulsa naturalmente a elegir lo que 

es bueno para nosotros y para los demás. La Iglesia llama a esto ley natural. Esta 

ley, un patrón o diseño, nos ayuda a descubrir el camino a la felicidad verdadera 

que Dios nos ha prometido. Esta ley también nos ayuda a reconocer el mal, que 

nos aparta de la felicidad y de Dios. Estos son los tres principios de la ley natural: 

 Hagan el bien y eviten el mal. 

 Digan la verdad unos a otros. 

 Sean respetuosos los unos con los otros. 

Los Diez Mandamientos 

Cuando Dios estableció la Alianza con Moisés y con los israelitas, le entregó a 

Moisés los Diez Mandamientos. Estos mandamientos recordaron al pueblo las 

Leyes que Dios le había escrito en el corazón. Los Diez Mandamientos mencionan 

maneras importantes según las cuales Dios quiere que su pueblo viva para que 

pueda crear una comunidad de cuidado y respeto (lee Éxodo 20,1–17). 

Jesús dijo a sus discípulos que debían vivir los Mandamientos. Les dijo que él vino 

a cumplir definitivamente los Mandamientos, no a suprimirlos (lee Mateo 5,17). 

El Gran Mandamiento 

http://gusten.dev.webspiders.com/glosario/


Jesús nos dice que vivamos los Mandamientos como Él lo hizo. Debemos amar a 

Dios y amarnos unos a otros como Él lo hizo. El camino del amor de Jesús es el 

camino de la vida cristiana. Cuando los fariseos, maestros de la Ley, se reunieron 

para oír a Jesús, uno de ellos le preguntó cuál de todas las leyes era la más 

importante. Jesús dijo: 

“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con 

todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El 

segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los 

Profetas”. – Mateo 22,37–40 

Jesús enseña que los que lo siguen con fidelidad y viven el Gran Mandamiento 

serán invitados a unirse a Él en el reino que Dios ha preparado desde el principio 

de la creación (lee Mateo 25,31–40). Esto es posible para todos. Dios, aquí en la 

Tierra, nos guía a la felicidad dentro de la Iglesia. Sin embargo, la felicidad 

completa es la vida eterna con Dios y con María y todos los Santos. 

ACTIVIDAD 

1. ¿Cómo nos creó Dios? 

2. ¿A que nos llama Dios? 

3. ¿Cuáles son los tres principios de la ley natural? 

4. Escribe los diez mandamientos. 

5. ¿Qué nos quiere decir los diez mandamientos? 

6. ¿Cuál es el gran mandamiento? 

7. ¿Hacia dónde seremos invitados si seguimos con fidelidad los 

mandamientos? 

 

TEMA 4.  JESÚS ANUNCIA EL REINO DE DIOS 

Como buen israelita, Jesús fue educado por sus padres con esta idea del Reino o 

del reinado de Dios, en su mente y en su corazón; y a medida que su fe y su relación 

con su Padre se fueron haciendo más profundas, esta idea se aclaró y se profundizó 

en su mente y en su corazón, y él mismo se sintió enviado a anunciarla a todos los 

que quisieran escucharlo. 

La mayor originalidad de Jesús en su predicación, es precisamente ésta: Jesús es 

el único profeta judío que afirmó, con absoluto convencimiento, que el Reinado de 

Dios, anunciado y la salvación que éste implica, no es una mera promesa, sino una 

realidad. Y todavía más, que él mismo – Jesús – es el encargado de hacerlo 

presente y actuante. Recordemos lo que sucedió en la sinagoga de Nazaret: 



“Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la 

región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazareth, 

donde se había criado y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, 

y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y 

desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu del 

Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena 

Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, 

para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor”. 

Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los 

ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles: “Esta Escritura, que acaban de 

oír, se ha cumplido hoy”. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de 

las palabras llenas de gracia que salían de su boca. ” (Lucas 4, 14-22) 

Con estas palabras, Jesús causó un gran impacto en la gente que lo escuchaba. 

Algunos- muy pocos – creyeron en él y las aceptaron, y otros – la mayoría – no; sin 

embargo, la verdad se fue imponiendo poco a poco: Dios ya estaba ahí, y su 

presencia y su acción comenzaban a dar lugar a cosas maravillosas en la vida de 

las personas y en la historia del mundo. El reinado de Satanás, el reinado del mal, 

había terminado, y el reinado del bien, la soberanía de Dios en el mundo era una 

realidad activa y operante, para bien de todos. 

Jesús sabía, y así lo enseñaba, que sus palabras y sus acciones no constituían 

todavía la manifestación plena y gloriosa del reinado de Dios, pero mostraba en 

ellas y por ellas, que a través de él era Dios mismo quien estaba actuando en el 

mundo, con su amor salvador, y que la tarea de quienes lo veían y oían era abrir su 

corazón para recibirlo y acogerlo, y empezar a vivir de una manera nueva, alejados 

del pecado, y con la esperanza de un futuro siempre mejor. 

Nuestra fe cristiana católica, no es, ni puede ser, de ninguna manera, una simple 

aceptación teórica de una determinada concepción de Dios, sino sobre todo, la 

búsqueda activa y constante del Reino de Dios, del reinado de Dios en el mundo – 

aquí y ahora, y por toda la eternidad -, y junto con él, el reinado de la verdad, de la 

justicia, de la fraternidad, de la libertad y de la paz que de Él proceden. Así lo dijo 

Jesús a sus discípulos: “Busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y todas 

las demás cosas se les darán por añadidura” (Mateo 6, 33). 

ACTIVIDAD  

1. ¿Cómo fue educado Jesús? 

2. ¿Qué anunciaba Jesús? 

3. ¿Qué es una sinagoga? 



4. El Reinado de Dios, anunciado y la salvación que éste implica, no es 

una mera promesa, sino una realidad ¿Quién hizo la anterior 

afirmación? 

5. ¿Dónde se crio Jesús? 

6. ¿Qué anunciaba Jesús a los pobres? 

7. ¿Qué reinado había terminado y cual iniciaba? 

8. ¿Por medio de quien se comunicaba Dios? 

9. ¿Cuál era la tarea de Jesús? 

10. Complete la frase: “Busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y 

todas  

 

 
TEMA 5 JESUS ELIGE LOS DOCE APOSTOLES.  

 

Cuando Jesús llevaba más o menos un año y medio predicando, tuvo que tomar 

una decisión muy importante. ¿A quiénes iba a elegir para trabajar más de cerca 

con él y para guiar a la congregación cristiana? Antes de tomar esa decisión, 

Jesús buscó la guía de Dios. Por eso, se fue a una montaña para estar solo y 

pasó toda la noche orando. A la mañana siguiente, Jesús reunió a algunos de sus 

discípulos y eligió a sus 12 apóstoles. ¿Te sabes el nombre de alguno? 

Se llamaban Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, 

Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. 

Los 12 viajaban con Jesús. Él les fue enseñando cómo predicar y, al final, los 

envió para que predicaran solos. Además, Dios les dio poder para expulsar 

demonios y curar enfermos. 

Para Jesús, los 12 apóstoles eran sus amigos, y él confiaba en ellos. Los fariseos 

pensaban que los apóstoles eran hombres muy simples que no sabían nada. Pero 

Jesús no los veía así.  Él los había preparado muy bien para hacer su trabajo. 

Ellos iban a estar con Jesús en los momentos más importantes de su vida. Por 

ejemplo, estarían con él antes de su muerte y después de su resurrección. 

La mayoría de ellos eran de Galilea, igual que Jesús. Y algunos estaban casados. 

Los apóstoles eran imperfectos, por eso se equivocaban. A veces hablaban sin 

pensar y otras veces tomaban malas decisiones. No siempre eran pacientes. 

Hasta discutían sobre quién de ellos era el más importante. Pero eran hombres 

buenos que amaban a Dios. Ellos iban a ser la base de la congregación cristiana 

cuando Jesús no estuviera en la Tierra. 

 

ACTIVIDAD 

1. ¿A quién busco Jesús para que le ayudara a elegir sus discípulos? 



2. ¿Hacia dónde se fue y a qué? 

3. ¿A quién reunió? 

4. Escribe los nombres de los apóstoles en orden alfabético. 

5. ¿Qué les enseñaba Jesús? 

6. ¿Qué poder les dio Dios? 

7. ¿Quiénes eran los doce apóstoles para Jesús? 

8. ¿De dónde era los apóstoles? 

9. ¿Cuál fue la misión de los apóstoles en la tierra? 

10. ¿Cuál fue el apóstol que traiciono a Jesús? 

 

TEMA 6. MUERTE DE JESÚS (Jesús realiza su misión hasta las últimas 

consecuencias) 

JESÚS llevaba tres años y medio predicando y sabía que el final de su vida en la 
Tierra estaba cerca. Los líderes religiosos judíos planeaban matarlo, pero temían 
la posible reacción del pueblo, que lo tenía por profeta. Entonces, Satanás influyó 
en el corazón de Judas —uno de los doce apóstoles— para que vendiera a su 
maestro. Los líderes religiosos le pagaron treinta monedas de plata. 
Era la noche de la Pascua, y Jesús se había reunido con los apóstoles para 
celebrarla. Después de pedirle a Judas que se retirara, Cristo instituyó una nueva 
celebración: la Cena del Señor. Tomó un pedazo de pan, hizo una oración y lo 
pasó entre los once apóstoles. Luego explicó: “Esto significa mi cuerpo que ha de 
ser dado a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí”. Tras eso 
pasó una copa de vino y dijo: “Esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi 
sangre” (Lucas 22:19, 20). 
Aquella última noche, Jesús enseñó muchas cosas a sus apóstoles. Incluso les dio 
un nuevo mandamiento: que se tuvieran amor incondicional. De hecho, dijo: 
“Todos conocerán que ustedes son mis discípulos [...] si tienen amor entre sí” 
(Juan 13:34, 35). Les pidió que no se descorazonaran por lo que estaba a punto 
de sucederle, y después oró intensamente por ellos. Finalmente, cantaron 
alabanzas a Dios y se fueron al jardín de Getsemaní. 
Allí Jesús se arrodilló y abrió su corazón a Jehová. Pero, de repente, llegó un 
grupo de soldados, hombres armados y sacerdotes con la intención de arrestarlo. 
Para identificar a Jesús, Judas se valió de la señal acordada: un beso. Los 
soldados apresaron a Cristo, y los apóstoles huyeron. 
Jesús declaró ante el tribunal supremo de los judíos que él era el Hijo de Dios. Los 
jueces consideraron que su afirmación era una blasfemia, un delito por el que 
podía ser condenado a muerte. Entonces lo hicieron comparecer ante Poncio 
Pilato, el gobernador romano. A él le pareció que Jesús era un hombre inocente, 
pero aun así cedió ante los deseos del pueblo, que pedía su ejecución a gritos. 
Cristo fue llevado hasta un lugar llamado Gólgota, y allí los soldados romanos lo 
clavaron a un madero. De pronto, la radiante luz del día se convirtió en total 
oscuridad. Aquella tarde, cuando Jesús murió, ocurrió un fuerte terremoto. Sus 
restos fueron enterrados en una tumba esculpida en la roca y, al día siguiente, los 

https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/lucas/22/#v42022019-v42022020
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/juan/13/#v43013034-v43013035


sacerdotes sellaron la entrada y mandaron vigilarla. ¿Sería esa su última morada? 
No, pues estaba a punto de suceder el mayor de los milagros. 
 
ACTIVIDADES 

1. ¿Quiénes planeaban matar a Jesús? 
2. ¿Quién entrego al maestro? 
3. ¿Cuánto le pagaron y quién? 
4. ¿Qué sucedía en la noche? 
5. ¿Qué celebración instituyo Jesús? 
6. ¿Qué significa la eucaristía? 
7. ¿Hacia dónde fue llevado Jesús? 
8. ¿Qué ocurrió cuando Jesús murió?  
9. Realiza un dibujo que represente el texto. 

 

TEMA 7. LAS BIENAVENTURANSAS.  
 

Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad; 

expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su Pasión y de su 

Resurrección; iluminan las acciones y las actitudes características de la vida 

cristiana; son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las 

dificultades; anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya 

incoadas; quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. 

(cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 1716-1717). 

 

 Primera Bienaventuranza 
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

 Segunda Bienaventuranza 
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. 

 Tercera Bienaventuranza 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

 Cuarta Bienaventuranza 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados. 

 Quinta Bienaventuranza 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

 Sexta Bienaventuranza 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

 Séptima Bienaventuranza 
Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

 Octava Bienaventuranza 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el 
Reino de los cielos. 

 Novena Bienaventuranza 
Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda 



clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra 
recompensa será grande en los cielos. 
El texto de las bienaventuranzas procede del Evangelio según San Mateo (Mt 5,3-

12). 

 

ACTIVIDAD 

1. Escribe las bienaventuranzas y explique cada una de ellas. 

 

 

TEMA 8. JESÚS SE PRESENTA COMO CAMINO, VERDAD Y VIDA PARA EL 

SER HUMANO. 

Una gran diferencia de Jesús con respecto a los grandes fundadores de religiones 
está en que aquellos fundadores se han presentado como mensajeros de una 
verdad, enseñando una doctrina, como los que vienen a indicarnos un camino 
para el encuentro con Dios; Jesús, en cambio, no sólo dice “yo vengo hablarles de 
la verdad” sino que Él mismo se presenta como la verdad; no dice “yo he venido 
para enseñarles un camino”, sino “Yo soy el camino”; no dice “quien sigue mi 
doctrina encontrará la verdad y la vida”, sino quien me sigue a mí ese tiene la vida 
y está en la verdad. 

En todas las épocas de la historia humana los hombres han manifestado el anhelo 
de encontrarse con Dios. Moisés, por ejemplo, quería contemplar el rostro de Dios; 
pero eso no era posible porque Dios todavía no tenía un rostro humano. Por la 
encarnación del Hijo de Dios se produce un cambio radical. Cristo es, como dice 
San Pablo, la imagen visible del Dios invisible (Col 1, 15); en Cristo el hombre 
puede ver realizado ese deseo profundo de ver a Dios. Ver a Dios en el sentido 
bíblico, que significa estar en comunión con Él, participar de su vida divina; es ese 
el anhelo más profundo del hombre. Cristo hace posible al hombre entrar en plena 
comunión con Dios. 

Jesús es la revelación plena del Padre. No podríamos conocer cómo es Dios si 
Jesús no nos lo hubiera revelado; Jesús nos ha revelado a un Dios que es Padre 
misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad (Cf., Salm 103, 8). En Jesucristo 
la verdad de Dios se ha revelado toda entera; una verdad que libera al hombre de 
todas sus esclavitudes. Dice el Señor: permanezcan en la verdad y la verdad les 
hará libres (Cf., Jn 8, 32). 

Todos nosotros estamos ávidos de verdad, queremos la verdad, buscamos esa 
verdad muchas veces a tientas. La experiencia humana nos revela un encuentro 
con verdades parciales o a medias.  

Todos los hombres experimentan, también, un secreto temor a la muerte, se 
aferran a la vida, a veces de modo desesperado; pero, descubren también que la 
vida se les escapa de las manos, como dice la Escritura: nadie puede agregar ni 
un minuto de su vida, pues “comprada su vida nadie tiene, ni a Dios puede con 
plata sobornarlo” (Salm 49, 8). La ciencia médica ha tratado de diversas formas de 
prolongar la vida; pero, a final de cuentas, llega un momento en ya nada se puede 



hacer. Esta experiencia puede ser frustrante, o convertirse en una ocasión para 
valorar verdaderamente la vida reconociéndola como don de Dios. Dios no quiere 
darnos sólo una vida biológica, quiere darnos una vida en plenitud. Jesús nos dice: 
Yo soy la vida, yo puedo ofrecerte esa vida que tú buscas, “Yo he venido para que 
tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10, 10); no una vida disminuida por el 
sufrimiento, el dolor, la miseria. 

Jesús responde a tus más grandes aspiraciones. Estás en búsqueda de un 
camino, Él te dice: Yo soy el camino; buscas la verdad, Él te dice: Yo soy la 
verdad plena. Buscas vivir en plenitud, Él te dice: Yo soy la vida. ¿A qué más 
puedes aspirar para ser plenamente feliz? Si reconoces que Jesús es el camino 
¿Cómo podrás decir que a Dios no se le puede ver ni encontrar? En realidad 
nosotros no buscaríamos a Dios si Él no nos saliera al encuentro, si Él no nos 
encontrase primero. Si reconoces que Jesús es la verdad ¿Cómo te puedes 
acostumbrar a vivir en el error? Si reconoces que Él es la vida, ¿Por qué no la 
valoras como un don de Dios? ¿Cómo se puede sacrificar a las personas por las 
cosas o por las instituciones? Nada, por muy grande que sea, ninguna institución, 
vale lo que vale una persona, porque sólo la persona humana está hecha con el 
molde de Dios y para Dios. 

ACTIVIDAD 

1. ¿Quién vino a mostrarnos la verdad? 

2. ¿Quién es el camino? 

3. ¿Quién nos hace encontrar en plena comunión con Dios? 

4. ¿Cómo nos ha revelado Jesús que es Dios? 

5. ¿Qué significa esta frase de Jesús: Yo soy la vida, yo puedo ofrecerte 

esa vida que tú buscas,  

6. Si reconoces que Él es la vida, ¿Por qué no la valoras como un don de 

Dios? 

7. Realiza un dibujo que represente el texto. 

 

TEMA 9. JESÚS CONCURRE A LA FIESTA DE PASCUA Y SE OFRECE EN 

SACRIFICIO PARA ESTABLECER NUEVA ALIANZA 

El día de Pentecostés, tras la venida del Espíritu Santo, Pedro predicaba a 

Jesucristo crucificado como el Mesías y el Señor por su resurrección.  Sus oyentes 

preguntaban: “¿Qué tenemos que hacer, hermanos?”, Pedro les contestó: 

“Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo” (Hc 2, 

37-38). Por este texto de los Hechos de los Apóstoles podemos ver como la escucha 

de la Palabra, la conversión y el bautizo están estrechamente vinculados entre sí. 

El bautismo ha sido desde siempre la puerta de entrada de toda vida cristiana, y 

junto con la Confirmación y la Eucaristía, forma la Tríada de Sacramentos llamados 

“de Iniciación Cristiana”. 



           La primitiva Iglesia, al leer el Antiguo Testamento, descubría en él diversos 

modelos y símbolos “Prefiguraciones” del bautismo cristiano. 

o La imagen del Espíritu aleteando sobre las aguas primordiales (Gn 1,2) así 
como la del diluvio, hacían presente al hombre nuevo que nacía de la fuente 
bautismal. 

o Los arquetipos de las aguas como camino hacia la libertad en el Mar Rojo, o 
puerta para adquirir la Tierra Prometida, aludiendo al paso del Jordán, van a ser 
utilizados por los Padres de la Iglesia en los primeros siglos para ilustrar la 
experiencia bautismal. 

o             La proclamación divina “Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco” 
acompañó la venida del Espíritu. Estas palabras evocan el texto de Isaías que 
da inicio a los cantos del siervo de Yahavé; este siervo es el hombre solidario 
con el pueblo pecador al que libera y salva a través de su sufrimiento y muerte. 

            El bautismo para Jesús tiene un sentido concreto; es el acto y el momento 

en que el hombre asume conscientemente una vocación y un destino en la vida, la 

vocación y el destino de la solidaridad incondicional con los hombres, especialmente 

los más pobres, hasta llegar a la misma muerte. 

            ACTIVIDADES  

1. ¿Qué se celebra en pentecostés? 

2. ¿Quién estaba predicando? 

3. ¿Hacia dónde entramos por el bautizo? 

4. ¿Qué sacramentos hacen parte de la triada? 

5. Dibuja la imagen que representa al Espíritu Santo. 

6. ¿Por qué lugar llegaron a la tierra prometida? 

7. ¿Cuál es el sentido concreto del bautismo? 

8. Realiza un dibujo donde se observe el bautizo. 

TEMA 10. EVALUACION DE PERIODO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION. 

 
 

 

 

 


