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NOMBRE DEL  ESTUDIANTE; ______________________________________ 

 GRADO;  _______________________ 

COMPETENCIA DEL GRADO 

Presentar la dimensión comunitaria de la vida cristiana, como elemento 

importante   para la construcción  de una nueva sociedad 

ESTE TRABAJO DEBE SER REALIZADO  Y ENTREGADO EN FÍSICO NO VIRTUAL, 

EL DÍA DE LA SUSTENTACIÓN PRESENCIAL EN EL AULA DE CLASES, EL DÍA y 

HORA  INDICADO POR LA COORDINACIÓN  

JUNTO NOS SALVAMOS 

-¡Ayúdame! Un hombre se asomó por una de las ventanillas, de los remolques y tiró hasta meterla.  

Jacqueline sintió una enorme gratitud. Pero ¿Y los demás?  Se preguntó si vio por las ventanillas, a 

lo lejos, a una familia abrazando a sus hijos. De repente vio un botecito y gritó.  -¡Deténgase! ¡Allá 

están unos bebés! Los ocupantes del botecito eran otra pareja que trataban también de sobre vivir. 

Rápido cambiaron de dirección hacia al lugar donde se encontraban un hombre y una mujer que se 

aferraban a las ramas de una higuera, con la cara y el cuerpo cubierto de lodos de la corriente. 

Llevaban tres horas luchando con el lodazal helado y sobre todo, muy preocupado ante la mirada 

ya perdida de la niña y el cuerpo examine, sin fuerza, de Félix; niños aún muy pequeños, entre dos 

y tres años de edad. No hay muchas posibilidades de sobrevivir, pensaban… Mientras tanto, German 

nadaba desesperadamente en el torrente. Buscando a su esposa… -Elizabeth, llamaba con voz cada 

vez más débil. –German ¡Aquí estoy, en el cercado del  ciprés!. Hay que nadar hasta el sicomoro! –

German ya no podía… Elizabeth llego y le extendió la mano. –Anda German tu puedes hacerlo. –

animó al esposo.  Se abrazaron y se dijeron: “Sobrevivimos porque permanecimos juntos”.  

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es el tema central de la 

lectura?___________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Escriba los nombres de los personaje de la 

lectura____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál fue la situación de los persona de la 

lectura?___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué Jacqueline sintió una enorme 

gratitud?__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué sobrevivieron   a la 

tragedia?__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Escriba situaciones de. Peligro, de cuidado, de prevención y de 

curación.__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Una de las situaciones anteriores de la lectura “Juntos nos Sálvamos” relaciónalas con tu 

vida.______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Escriba momentos y situaciones de peligro para la juventud hoy. Para la familia, para la 

Iglesia o 

comunidad.________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué cuidado se puede tener en momentos de 

peligro?___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. ¿Los peligros se pueden prevenir? 

¿Cómo?___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

LA PALABRA DE DIOS EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA 



 

 

TENTACIÓN DE JESÚS 

 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.  Allí estuvo 

cuarenta días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales 

tuvo hambre. —Si eres el Hijo de Dios —le propuso el diablo—, dile a esta piedra que se convierta 

en pan. Jesús le respondió: —Escrito está: “No solo de pan vive el hombre”. Entonces el diablo lo 

llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. —Sobre estos reinos y 

todo su esplendor —le dijo—, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo 

dársela a quien yo quiera.  Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: —Escrito está: 

“Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él”.  El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se 

pusiera de pie en la parte más alta del templo, y le dijo: —Si eres el Hijo de Dios, ¡tírate de 

aquí!   Pues escrito está: “Ordenará que sus ángeles te cuiden.    Te sostendrán en sus manos11 para 

que no tropieces con piedra alguna”» —También está escrito: “No pongas a prueba al Señor tu 

Dios” —le replicó Jesús.  Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó 

hasta otra oportunidad. 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

11 ¿Cuántos días ayuno Jesús en el 
desierto?__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

12. ¿Quién conducía a Jesús en el 
desierto?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuáles son las propuestas hechas por el diablo a 
Jesús?________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

14. Relaciona las tentaciones de Jesús con las tentaciones: placeres, dinero, poder, fama. 
Ubicándolas en la lectura 
bíblica________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

15. ¿Por qué Jesús no cayó en las tentaciones y pudo 
superarlas?________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



16. ¿Has sentido las mismas tentaciones de Jesús? 
¿Cuándo?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 17. En la historia. ¿Cuándo ha tenido la Iglesia estas 
tentaciones?_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

18. Hoy ¿Tiene tentaciones la Iglesia? 
¿Cuáles?______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

19. Qué le ayuda a la Iglesia o comunidad a no caer en las tentaciones: la fe o la fidelidad? Una 
sola de ellas; ¿Cuál’ ¿O las dos? ¿Por 
qué?_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

20. Haga un afiche o mini cartelera de una hoja con las palabras ¡Peligro! ¡Cuidado! ¡Curativo! 
¿Preventivo!  
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