
 

TERCER PERIODO  (E. CRISTOLOGICO –ECLESIOLOGICO) 

TENER ENCUENTA: INVESTIGA, EN CLASE  REALIZARLO Y  ENTREGARLO EN 
CARPETA EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO: Fundamento el sentido liberador realizado por Jesús en el Nuevo Testamento 

TEMAS: 

1 Jesús como modelo de vida 

2 las enseñanzas de Jesús a favor del ser humano 

3 las enseñanzas de Jesús frente a la injusticia social 

4 el sentido liberador de Jesús para el hombre 

 

 

ACTIVIDADES: 

Tema 1 Jesús como modelo de vida 

 

LECTURA: La encarnación de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. 
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El cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios;  sino que se 
vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y 
mostrándose en figura humana se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, una 
muerte en cruz.”  Filipenses 2, 6-8 

 

 

Responder 

1¿De quién nos está hablando el texto anterior? 

.2 ¿Qué características humanas adquirió Dios al hacerse hombre? 

3¿Qué interpretación le das a la imagen de la  virgen?   

4  Realiza un mosaico de fotografías de Jesús  y como es modelo de vida 

 

 

 

 

Tema 2 las enseñanzas de Jesús a favor del ser humano 

 

 

 

1 Buscar en la Biblia, los siguientes textos bíblicos y analizar sobre los momentos de la vida de 
Jesús: Lucas 1, 26-38 , Lucas  2, 1-5;  Lucas 3, 21-37;  Lucas 23, 44-49;  Lucas 24, 1-12 
explícalos  

 

 

 

2. Realizar mediante historieta los momentos importantes de Jesús  y que mensaje  y 
enseñanza importante nos deja el aspecto de la infancia  de Jesús. Para cada uno de nosotros 
y compleméntalo con frase.  

 

 

 

 

 

 



Tema: 3 las enseñanzas de Jesús frente a la injusticia social 

1 En la siguiente sopa de letras encontraras palabras para debilitar en el mundo la injusticia 
social  

 

 

 

 

2 investiga, consulta y recorta noticias que evidencien como se trabaja por una sociedad mas 
humana y que realiza campañas en contra de la injusticia social. A ejemplo de Jesús y 
preséntalas en forma de libro o folleto. 

 

 

 

 



 

 

Tema 4 el sentido liberador de Jesús para el hombre 

 

 

1 Analiza la ficha  y explica cada aspecto de ella  

 

 

 

 

 



2. La muerte de Jesús para salvarnos, y su resurrección de entre los muertos, son el centro del 
mensaje que los apóstoles anunciaron en los primeros tiempos de la Iglesia, y que la Iglesia 
sigue proclamando hoy, por todos los rincones de la tierra. El misterio pascual de Cristo es el 
centro salvífico de su obra y de su persona, tal como ponen de manifiesto las diversas 
formulaciones de la salvación que se han dado desde el Nuevo Testamento hasta nuestros 
días. ¿Por qué es tan importante el Misterio pascual de Jesús? «JESUCRISTO PADECIÓ 
BAJO EL PODER DE PONCIO PILATO, FUE CRUCIFICADO, MUERTO Y SEPULTADO» 

El misterio pascual de Jesús, que comprende su Pasión, Muerte, Resurrección y Glorificación, 
está en el centro de la fe cristiana, porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una 
vez por todas con la muerte redentora de su Hijo, Jesucristo. Claramente la Pascua es el 
acontecimiento central de caminar de la vida a la muerte, y de la muerte a la vida. Es el ciclo 
que se repite constantemente en la Salvación. 

 Para entrar en el misterio se necesita humildad, la humildad de abajarse, de apearse del 
pedestal de nuestro yo, tan orgulloso, de nuestra presunción; la humildad para redimensionar la 
propia estima, reconociendo lo que realmente somos: criaturas con virtudes y defectos, 
pecadores necesitados de perdón. Para entrar en el misterio hace falta este abajamiento, que 
es impotencia, vaciándonos de las propias idolatrías... adoración. Sin adorar no se puede 
entrar en el misterio. 

 

                                                          

 

RESUELVE 

1.       Haz un pequeño resumen de la lectura de esta guía. 

2.       ¿Por qué es tan importante el Misterio pascual de Jesús?. 

3.   Realiza un comentario de las imágenes de esta guía 

4.   Explica por qué al celebrar el Misterio pascual de Cristo podemos recibir el perdón de 
nuestros pecados? 

5.   De que nos habla el siguiente texto bíblico (1 Corintios 15, 3-4) 

6.   Recorta y pega dos imágenes que representen la lectura anterior 


