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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 10° 

PERIODO 3 – Guía #2 – SEMANAS 3 Y 4 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 14 de agosto 
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

10°1: 9 4 r 3 d 2  10°2: c 8 b d 4 2 10°3: m h z f j v 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 
 

UNIDAD 3 – EJE BÍBLICO – CRISTOLÓGICO 
“El proyecto de vida de Jesús ilumina y fundamenta el proyecto personal del cristiano” 

 
TEMA 1: EL PROYECTO DE VIDA DE JESÚS: EL REINO DE DIOS (Segunda Parte) 

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se había perdido”  

San Lucas 19: 10   

Jesús: Creador y Responsable de nuestra existencia  

Según las Sagradas Escrituras: “En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era 

Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada 

de lo que ha sido hecho, fue hecho.” (Juan 1: 1-3). Pero, ¿quién es el Verbo?, la misma escritura lo explica: 

“Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros” (Juan 1:14) Jesús es Aquel Verbo, por lo tanto, él es el 

responsable por nuestra existencia, porque nosotros no escogimos existir. Pero no es responsable de 

nuestro pecado. ¡Aunque es verdad que nadie escogió entrar a este mundo si podemos escoger en que 

condiciones vamos a salir! 

Adán en coronado como Rey de la Tierra 

Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, colocó a Adán como el padre y representante de la raza 

humana, eso lo encontramos en Salmos 8: 3-5:  

“Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo: ¿Qué es el 

hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? ¡Sin embargo, lo has hecho un 

poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad! Tú le haces señorear sobre las obras de tus 

manos; todo lo has puesto bajo sus pies: ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las 

aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares.” 
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Le dio al hombre una función y un territorio, lo coronó como rey para gobernar sobre la tierra, pero para 

que continuara siendo rey, debía obedecer perfectamente a Dios, de lo contrario debía morir, porque la 

paga del pecado es muerte. Así que la condición para que siguieran siendo rey, era conservarse fiel. 

Pero como Adán se dejó vencer por Satanás, peco, perdió su cargo y su territorio. Ahora Satanás se 

convierte en el rey y gobernante de este mundo. Eso lo encontramos claramente en una conversación que 

Jesús y Satanás tuvieron registrado en el evangelio según San Lucas 4: 5 – 7: “Llevándole a una altura, el 

diablo le mostró a Jesús en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: Todo este dominio y 

su gloria te daré; pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante 

de mí, todo será tuyo.”  Allí le promete darle potestad, porque a él ha sido entregada y a quien quiere la 

da.  

Se clarifica entonces, que cuando Adán desobedeció, perdió el dominio y el territorio. No solo él fue 

afectado, el pecado infectó la raza humana, desde ese momento todos los seres humanos nacemos 

pecadores y esclavos del mal. Surge la pregunta, ¿Cómo podemos recuperar nuestro territorio y nuestra 

posición? Ningún ser humano puede rescatar del mal a nuestro mundo, pues todos somos pecadores y 

esclavos de Satanás. Necesitamos de alguien que si pueda recuperar lo perdido. De los contrario todos 

estamos bajo sentencia de muerte.  

El pariente más cercano pagaría el precio del rescate 

La raza humana necesitaba de alguien que rescatara lo que se había perdido. En el AT, había algunas 

leyes que se conocían como leyes de redención, si una persona se vendía a servidumbre había una forma 

en que podría recuperar su libertad, si una persona vendía su territorio o su patrimonio había un método 

en que se podía recuperar. ¿Cómo ocurría eso? En Levíticos 25:25 explica: 

“Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender su posesión,  

su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido”. 

Redimir significa comprar pagando un precio, un familiar cercano podría pagar el precio por su posesión. 

De igual manera si fuera a servidumbre o esclavitud podría ser rescatado, continúa Levíticos 25: 47 – 48 

explicando: 

“Si aumentan los bienes del forastero o del peregrino que mora contigo, y si empobrece tu hermano que está con él, 

y se vende al forastero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la familia de un forastero, él tendrá 

derecho de redención después de ser vendido; uno de sus hermanos podrá redimirlo; o su tío o el hijo de su tío 

podrán redimirlo; o un pariente cercano de su familia podrá redimirlo; o si prospera, él mismo podrá redimirse”. 

Nuevamente enfatiza que un familiar cercano es el único que puede rescatar o pagar el precio. El señor 

Jesucristo, quien creó a todos es responsable de nosotros, ¿tenía derecho a redimir a sus criaturas?, 

¿siendo Dios no podía hacerlo? Tenía que encarnarse para ser miembro de nuestra familia, cuando se hizo 
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carne llegó a ser nuestro hermano mayor. Llego a ser miembro de nuestra familia, nuestro pariente más 

cercano.  

Allí radica el proyecto de vida de Jesús, vino a este mundo a cumplir una doble misión, vivir una vida sin 

pecado entre nosotros y luego morir por el pecado. Jesús debía vivir la vida perfecta que la ley nos exige 

y que Adán no decidió cumplir, y luego debía sufrir la muerte que nos correspondía a nosotros. 

Por supuesto Satanás trató de impedir que Jesús cumpliera con su propósito, con su proyecto de vida. Y 

utilizó cuatro métodos o estrategias para impedirlo. Algunas de ellas las sigue utilizando con nosotros hoy 

para que no alcancemos nuestros planes, nuestra vocación, nuestra misión. ¿Cuáles fueron? Vamos a 

consultarlos en el taller asignado: 

 

Actividad 2: Métodos satánicos para tratar de impedir a Jesús cumplir su proyecto de vida  

1. Interpreta y analiza cuáles fueron los métodos que utilizó Satanás para tratar de impedir que 

Jesús cumpliera su misión y proyecto de vida (el reino de Dios). Explica tu respuesta. 

 

a. Método 1: Apocalipsis 12: 3 y 4; San Lucas 4: 28 – 30; San Juan 8: 58 y 59.  

b. Método 2: San Mateo 4: 3 al 10; San Juan 8: 46; Hebreos 4:15; Hebreos 7:26; 1 Juan 3:5.  

c. Método 3: San Mateo 4: 8 al 10; San Mateo 16: 21 al 23; San Juan 6: 9 al 15.  

d. Método 4: San Mateo 26: 38, 39, 42 al 44; San Lucas 22: 44; Hebreos 5:7; San Marcos 

14: 65; San Marcos 15: 16 al 20; San Mateo 27: 41 al 43; San Juan 8:29 comparar con 

San Mateo 27: 46.  

 

2. ¿Crees que Jesús logró su propósito de vida al venir a la Tierra? Argumenta tu respuesta. 

 

3. Argumenta cuáles de los métodos descritos en el punto 1 crees que podrían impedir que alcances 

tus planes y proyectos de vida personales. 
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