INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES
GUÍA DE RELIGIÓN
TERCER PERÍODO
GRADO 4° ___

Nombre del estudiante: _______________________________________________
Docente: GERMAN AUGUSTO VELEZ

Saberes Conceptuales
- ¿Por qué la vocación de Jesús y sus discípulos es una propuesta para el ser humano?

-

Identifico los acontecimientos centrales de la vida de Jesús narrados en el Nuevo
Testamento
Analizo la forma como Jesús realiza el llamado a su misión salvadora
Explico la acción del Espíritu Santo en la vocación y misión de Jesús
Reconozco en el Nuevo Testamento aspectos del llamado y vocación de los doce
apóstoles
Comprendo la importancia de la oración para la realización de la vocación cristiana

Indicadores de Desempeño
 Identifica en la forma como Jesús vivió su vocación, un modelo de realización personal
 Describe el llamado, el seguimiento y la misión de los apóstoles en relación con la
vocación que todo cristiano debe realizar
 Explica el valor de la acción del Espíritu Santo en la vocación y misión de Jesús y la de los
cristianos
 Valora la vocación del cristiano como propuesta de vida con sentido en el mundo actual

LA FORMA COMO JESÚS REALIZA EL LLAMADO A SU MISIÓN SALVADORA
Para muchos creyentes, el mensaje central de la misión de Jesucristo sobre la Tierra fue su infinito
amor, su misericordia y su bondad. Con sus enseñanzas, el Hijo de Dios nos mostró el camino a
seguir y cómo contemplar la gloria de su creación.
Para quien cree en él, todo eso es ciertamente verdadero, ya que Jesucristo, siendo Dios, es
infinitamente bueno y misericordioso, y con su amor nos da cada día el ejemplo para poder
conducir una vida pura, caminando en la luz.
¿Estamos seguros, sin embargo, de que este fue el objetivo principal de su misión sobre la tierra?
¿Estamos completamente seguros de que basta confiar en su amor y en su bondad para poder ser
salvados?
Es verdad que Dios es infinitamente bueno y misericordioso, de manera que quiere poder
perdonar todos los pecados. Pero debemos considerar que Dios es también infinitamente justo.
Por tanto, debe poder condenar todos los pecados.
Pero como Dios es también infinitamente sagrado, no podrá nunca haber pecado en su presencia.
Por tanto, después de nuestra muerte, ¿podremos estar en su presencia o no podremos?
Nosotros, incluso si intentamos de todas las formas ser completamente puros, no podremos estar
completamente exentos de pecado. Pecaremos con las acciones, con las palabras, incluso con los
pensamientos. Cualquier acto de no humildad es un pecado contra Dios.
Es así como se explica el don, el maravilloso regalo que el Padre nos hizo enviándonos al Hijo. Sin
el Hijo, no podremos salvarnos, sino que estaremos perdidos.
Y, por tanto, Dios debe sacrificarse a sí mismo en forma humana por causa del pecado, debe quitar
el pecado del mundo, y no hay nada que podremos hacer nosotros solos para estar en presencia
de Dios sin pecado. Dios nos ama tanto que, a pesar de nuestros pecados, continuará amándonos
y nos ofrecerá siempre la posibilidad de ser salvados.
Incluso si esto significa su humillación, incluso si esto significa que Dios no es adorado por ángeles
sobre un trono, sino crucificado después de indecibles humillaciones. Dios quiere hacer eso
porque ama al hombre más de cuanto ama su majestad.
De hecho, en la creencia cristiana, ¿cómo podrían nuestros pecados ser expiados sin la sangre de
Cristo? Veamos el porqué.
Cuando se peca y hay consciencia de haber pecado, por lo general se intenta remediar.

Pero incluso si intentamos remediar este pecado, tal vez tratando de dar una compensación, el
pecado permanece. Nadie puede quitar el pecado, excepto Cristo. Y este fue el objetivo principal
de su misión sobre la tierra: quitar el pecado del mundo. Ojo: no “quitar el pecado de Israel”, sino
“quitar el pecado del mundo”. (Juan 1, 29)
ACTIVIDAD N° 1
1. Completa las siguientes afirmaciones:
a. El Hijo de _______ nos mostró el _______ a seguir y cómo contemplar la _______ de su
creación.
b. Dios, es infinitamente _______ y ___________, y con su amor nos da cada día el
________ para poder conducir nuestra ______
c. Cuando se ______ y hay consciencia de haber pecado, por lo general se intenta
__________
2. Descubre las palabras secretas:
S I N O M I _____________
N O R E D P _____________
S O T J U ___________

O P C D A E _____________
D O N B A D _____________
L C A N S A V O I ___________

3. Realiza una sopa de letras con 10 palabras del contenido y escribe la respectiva lista:
a.
b.
c.

_________________
_________________
________________
d.
_________________
e.
_________________
f.
_________________
g.
_________________
h.
_________________
i.
_________________
j.
_________________

LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO EN LA VOCACIÓN Y MISIÓN DE JESÚS

El Espíritu se manifiesta de modo particular en la Iglesia y en sus miembros, pero su presencia y su
acción son universales, sin límite alguno ni de espacio ni de tiempo. La acción del Espíritu se
produce en el corazón del hombre, mediante las “semillas de la Palabra”, incluso en las iniciativas
religiosas y en los esfuerzos de la actividad humana encaminados a la verdad, al bien y a Dios. En
este sentido, el Espíritu anticipa la acción del misionero, le llama y le espera desde fuera, porque
ya está actuando en el seno de la historia y de la vida humana.

Todo lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos, así como en sus
culturas y religiones, tiene un valor de preparación, de orientación, de referencia a Cristo, único
salvador y mediador, porque sólo Él es el Hijo eterno del Padre, verdadero Dios y verdadero
hombre.
Esta acción universal del Espíritu conduce a la fe de la Iglesia: la conversión que suscita el Espíritu
es un camino que lleva a la fe personal en Jesucristo, a la regeneración bautismal, a la adopción
filial, y por ello a la pertenencia a la Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu,
la familia del Dios trinitario.
Jesús vive su misión al servicio del Reino: quiere hacer a Dios más cercano, más presente, más
visible, más salvador. El Reino, esa sociedad solidaria, sin exclusiones, más justa, más fraterna, que
se inaugura con su muerte y resurrección y se establece por el don del Espíritu. Jesús, al regalarnos
el Espíritu, es el origen del Reino. Su bautismo en el Jordán se completará sólo con su muerte y
resurrección, entonces los discípulos recibirán el Espíritu Santo. Jesús envió su Espíritu a sus
discípulos desde la cruz: “Y reclinando la cabeza, entregó el Espíritu” (Jn 19, 30). Y en el cenáculo
cuando inspiró sobre ellos el día de Pascua y les mandó a restablecer el Reino de Dios. “Y dicho
esto sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo…” (Jn 20, 22) De esta manera, son bautizados con el
Espíritu Santo.
La resurrección-glorificación de Jesús, el envío-efusión del Espíritu y el nacimiento de la nueva
comunidad de creyentes se hallan inseparablemente unidos uno a otro. La misión de la Iglesia y su
misma existencia dependen de la efusión del Espíritu el día de Pentecostés, misión que se sitúa en
continuidad con la del Hijo y del Espíritu Santo. La misión que Cristo realiza por medio de la Iglesia
es siempre misión en el Espíritu Santo. Al ser misión del Espíritu Santo y realizada bajo su guía, la
misión de la Iglesia tiene como alma al mismo Espíritu Santo que actúa como presencia que
ilumina, santifica y evangeliza a la misma Iglesia, siempre necesitada de conversión, de luz, de la
fuerza de lo alto.
ACTIVIDAD N° 2
1. Completa las afirmaciones con las siguientes palabras clave:
Jordán

misión

Servicio
Padre

Jesús

salvador
Hijo

anunciar
muerte

bautismo

padres

Espíritu

Evangelio
Reino
tierra

a. El ________ llevó a cabo un único envío del _______ y del Espíritu. Es San Pablo quien así lo
escribe en la carta a los Gálatas (4, 4 y 6). Ya los _______ de la Iglesia decían que el
_________ Santo “precede, acompaña y sigue” al Hijo de Dios en su misión sobre la
________.
b. En el _________, en su bautismo, Jesús es “ungido” por el Espíritu. Realiza, de esta manera,
su ________ mesiánica bajo el impulso del Espíritu. ________ se presenta con los rasgos de
todo profeta: ha sido enviado, con la fuerza del Espíritu, para __________ la buena nueva a
los pobres. Más tarde confiará esta misma misión con estas mismas características a los
suyos: enviados con la fuerza del Espíritu para anunciar el __________.

c. Jesús vive su misión al _________ del Reino: quiere hacer a Dios más cercano, más
presente, más visible, más _________. El Reino, esa sociedad solidaria, sin exclusiones, más
justa, más fraterna, que se inaugura con su _________ y resurrección y se establece por el
don del Espíritu. Jesús, al regalarnos el Espíritu, es el origen del Reino. Su ____________ en
el Jordán se completará sólo con su muerte y resurrección, entonces los discípulos
recibirán el Espíritu Santo. Jesús envió su Espíritu a sus discípulos desde la cruz: “Y
reclinando la cabeza, entregó el Espíritu” (Jn 19, 30). Y en el cenáculo cuando inspiró sobre
ellos el día de Pascua y les mandó a restablecer el _______ de Dios. “Y dicho esto sopló y
les dijo: Recibid el Espíritu Santo…” (Jn 20, 22) De esta manera, son bautizados con el
Espíritu Santo.
2. Representa el siguiente mensaje a manera de cartelera en 2 páginas de tu cuaderno:
Al igual que con Cristo, el Espíritu Santo “precede, acompaña y sigue” a la Iglesia en su misión. El
Espíritu vuelve misioneros a los discípulos. Pero hay más. La misión que el Espíritu realiza en la
Iglesia o a través de ella se conjuga o armoniza con la acción del Espíritu Santo en la humanidad. El
Espíritu -soberanamente libre- “sopla donde quiere”.
3. a. Escribe en tu cuaderno las siguientes citas bíblicas: Romanos 8, 15-17 y 26-27 y Gálatas
5, 22-24
b. Escribe en este espacio, la reflexión que te dejan las citas bíblicas del punto a.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ASPECTOS DEL LLAMADO Y VOCACIÓN DE LOS DOCE APÓSTOLES

Jesús conoció a algunos de los que más tarde serían sus discípulos en Judea, cuando él
mismo formaba parte del grupo congregado en torno a Juan Bautista. En un momento
posterior, que resulta difícil determinar, vivió una profunda experiencia religiosa que le
hizo descubrirse a sí mismo y su misión desde una nueva relación con Dios (bautismo,
tentaciones). Desde esta nueva conciencia sobre sí y sobre el proyecto de Dios comenzó su
ministerio público. Al comenzar dicho ministerio llamó a algunos de los antiguos discípulos
de Juan, que habían vuelto a sus lugares de origen, para que le siguieran y colaboraran con
él en la misión que pretendía llevar a cabo. Es posible que esta llamada se haya repetido
más adelante con otras personas hasta llegar a formar un amplio grupo de discípulos y
discípulas. Fue Jesús quien tomó la iniciativa a la hora de llamar a sus discípulos, y lo hizo
demostrando una gran autoridad. Dicha llamada tenía como objeto, en primer lugar, el
seguimiento, que implicaba una estrecha relación con él. Pero Jesús llamó también a sus
discípulos para que colaboraran en su misión cuando estuvieran preparados para ello.
Responder a esta llamada supuso en la mayoría de los casos una ruptura con la familia,
que era entonces el principal referente social. Finalmente, lo más probable es que esta
respuesta a la llamada de Jesús y las renuncias que implicaba se fuera dando
progresivamente hasta llegar a una total adhesión a Él y a su proyecto.

Esta reconstrucción hipotética basada en el análisis de los textos y de las tradiciones de las
que estos dependen adquiere un significado particular cuando la situamos en el contexto
de la sociedad palestina del siglo primero. Jesús no fue el primero ni el único que reunió
en torno a sí a un grupo de discípulos, pero ciertamente lo hizo de una forma nueva que
revela su conciencia sobre sí mismo y sobre el proyecto de Dios.
ACTIVIDAD N° 3
1. En sala de sistemas, en una hoja de block (luego la anexas a la guía) debes escribir el
nombre de los 12 apóstoles de Jesús y 3 características de cada uno
2. Según las características que consultaste, realiza el dibujo de 2 apóstoles

LA IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA VOCACIÓN CRISTIANA

La palabra “vocación” cualifica muy bien las relaciones de Dios con cada ser humano en la libertad
del amor, porque “cada vida es vocación” (Pablo VI, carta Enc. Populorum progressio, 15). Dios, al
fin de la creación, ¡contempla al hombre y “vio ser bueno!” (Cf. Gén. 1,31) lo hizo “a su imagen y
semejanza”, le puso en sus manos laboriosas el universo y lo ha llamado a una íntima relación de
amor.
Vocación es la palabra que introduce a la comprensión de los dinamismos de la revelación de Dios
y descubre al hombre la verdad sobre su existencia: “La razón más profunda de la dignidad
humana, está en la vocación del hombre a la comunión de Dios. Ya desde su nacimiento es
invitado el hombre al diálogo con Dios: pues, si existe, es porque, habiéndole creado Dios por
amor, por amor le conserva siempre, y no vivirá plenamente conforme a la verdad, si no reconoce
libremente este amor y si no se entrega a su Creador”. (N° 19). Es en este diálogo de amor con
Dios que se funda la posibilidad para cada uno de crecer según líneas y características propias,
recibidas como don y capaces de “dar sentido” a la historia y a las relaciones fundamentales de su
existir cotidiano, mientras se está en camino hacia la plenitud de la vida.
Para cualificar las relaciones con Dios en la vocación, debemos hacerlo por medio de la oración;
pues La oración nos acerca al Padre. Nos da la maravillosa oportunidad de abrir nuestros
corazones a él, contarle lo que ocupa nuestras mentes, pedirle su ayuda y su sabiduría. Cuando
oramos, nos acercamos al Padre; sacamos tiempo para hablarle y escucharle, para disfrutar de su
presencia y compañía. Esta es la razón principal por la que oramos.
A través de la Biblia vemos claramente que orar es hablar con Dios. Cuando oramos abrimos
nuestro corazón a Dios para contarle cómo nos sentimos. En Mateo 6:5-8, Jesús habla sobre la
oración y dice:
Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas
y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su
recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu
Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al
orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán
escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes
necesitan antes de que se lo pidan.

Aquí vemos que la oración es entre nosotros y Dios, no para impresionar a los demás. Nuestro
corazón no tiene la actitud correcta si lo que buscamos es que los demás nos vean y admiren
nuestras palabras. Al orar, nuestro deseo más grande debe ser pasar tiempo con Dios y hablarle
desde lo más profundo de nuestro corazón.
Es cierto que nuestro Padre sabe de antemano lo que necesitamos, pero como a todo buen padre,
a él le encanta escuchar la voz de sus hijos. Vemos así que el énfasis de la oración debe ser
fortalecer nuestra relación con Dios, acercarnos a él, pasar tiempo en su presencia y compartir con
él lo que ocupa nuestro corazón. Oramos porque nuestra relación con Dios es importante y vital.
ACTIVIDAD N° 4
1. Escribe lo que dicen las siguientes citas bíblicas (en una hoja y la anexas a la guía):
a. Santiago 4:8
e. Filipenses 4:6-7
b. Juan 14:13
f. Santiago 5: 15-16
c. Mateo 7:7-9
g. Hebreos 4:16
d. Hebreos 5:7
h. Efesios

6:18

2. Responde: ¿Cuál es la invitación común que nos hacen las anteriores citas bíblicas?
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