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Indicador de Desempeño  

Reconoce a Dios Padre, que, en Jesucristo, da pleno sentido a la dignidad de la 

persona 

TE PRESENTO AL AMIGO JESÚS 

Nació en belén de Judá, un pueblo pequeño cerca de Jerusalén.  Su madre se 

llamó María y quien hizo las veces de padre adoptivo fue José, esposo de María.  

Nace pobre en un establo donde se guardaban los animales, porque nadie lo 

hospedó en su casa. De pequeño estuvo en peligro, el rey Herodes lo mandó 

matar, tuvo que ser llevado al extranjero: “Egipto”.  Cuando regresó se estableció 

en Nazaret y allí vivió su niñez y juventud de manera sencilla, ayudó a José en la 

carpintería. 

Jesús también se hizo bautizar; acató como cualquier israelita la ley, fue libre y 

predicó la libertad; tuvo amigos y valoró la amistad. 

 Reconoció y defendió la dignidad de la mujer.  Asistió a fiestas, por eso gozó, 

brindó y se alegró con las satisfacciones de sus amigos. A     Jesús le seguían 

grandes multitudes de campesinos, artesanos, pescadores, obreros. 

Jesús, Discutió con los políticos de su tiempo, les echó en cara sus injusticias.  

Hizo muchos milagros a favor de los necesitados.  Sufrió la muerte más cruel de 

su tiempo: en la cruz.  Entregó de esta manera su vida por los pecados de todos 

los seres humanos. Resucitó al tercer día y subiendo al   cielo y nos envió al 

espíritu santo... 

El hombre moderno esconde una gran red de valores auténticos que lo llevan a 

actuar según el camino que nos indicó Jesús: Él decía: “Yo soy el camino, la 

verdad y la vida”. “Yo soy la puerta”, “Yo soy la luz”. 

La cultura cristiana se manifiesta en la liturgia fundamentada en símbolos, en 

imágenes de arte sagrado, ritos, celebraciones de los sacramentos, procesiones, 

peregrinaciones, música religiosa y devociones particulares. 

“La educación humaniza, personaliza al hombre cuando logra que este desarrolle 

su pensamiento y libertad, haciendo fructificar en hábitos de comprensión con la 

totalidad del orden real por los cuales el mismo hombre humaniza su mundo, 

produce cultura, transforma la sociedad y construye las historia. 

 



Resuelva las siguientes preguntas de acuerdo al texto anterior. Y luego da su 

punto de vista, su opinión personal en cada una de las respuestas. 

 

1. ¿Cómo fue La encarnación de Jesús? 

2. ¿Cómo eran las Relaciones de Jesús con el hombre y los rasgos que lo 

caracterizan?  

3. ¿Por qué Jesús, es camino que conduce al Padre? 

4. ¿Por qué se dice que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? 


