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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 5 

PERIODO 3 – SEMANAS  1 y 2 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 10 de julio 
Observaciones y orientaciones:  

• Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje de este, no es necesario 
imprimir. Copia en tu cuaderno solamente las preguntas y respuestas del taller. 

• Envíe su taller al correo mauricioprimaria4y5@gmail.com, recuerda ser muy claro con el nombre 

completo y grupo al que perteneces. 
 

 

UNIDAD 3 – Enfoque Cristológico 
El Testimonio de Jesús cuestiona e invita al ser humano a seguirlo 

 
OBJETIVO: Analizar pasajes del Nuevo Testamento en los que se evidencia el testimonio de Jesús, 

y otros personajes como modelos a seguir. 

TEMA 1: Jesús como maestro. 
 
Inicio de la Misión de Jesús 

En tiempos de Jesús, los judíos pensaban que el Mesías estaba a punto de llegar. Sin embargo, creían que 

se trataba de un rey poderoso que haría grande al pueblo de Israel. Por eso muchos no creyeron que se 

trataría de una persona humilde como Jesús, aunque hablara con sabiduría y autoridad. Jesús reconoció que 

él era el Mesías y hablo nuevamente del Reino de Dios. Esta era la buena noticia que les traía. Pero dejó en 

claro que este reino no era lo que imaginaban, sino algo muy diferente. El reino que él predicaba era un reino 

de paz, justicia y amor. 

Jesús el Mesías 

Mesías es un título que identifica a Jesús como el enviado de Dios para salvar a los hombres. Jesús 

transformo la sociedad en que vivió por el mensaje que transmitió, los milagros que realizó y por su proyecto 

de vida. Así se dio a conocer como la buena noticia de Dios. Con sus palabras y acciones siempre estaba al 

servicio de los demás. También nosotros, los cristianos, debemos conocer la buena noticia de Jesús, darle a 

conocer con palabras y con hechos a todas las personas, y responder al permanente llamado que nos hace 

el hijo de Dios. 

Jesús como modelo de vida 

Cuando Jesús comenzó a predicar la palabra de Dios, se presentaba como el camino, la verdad y la vida. A 

lo largo de la vida, Jesús se reunió con otras personas para mostrarnos que el camino hacia el Señor se 

construye en un proceso con nuestros semejantes a quienes identificó como hermanos. 
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Nota: Puedes ampliar el tema, si tienes la posibilidad en:  

https://www.youtube.com/watch?v=Sv3qphmN4Zo 

 

Taller 

1. Lee cada enunciado y escribe V, si es verdadero o F si es falso. 

a.  La palabra Mesías significa enviado de Dios. 

b.  El mensaje de Jesús solo se dirigía a unos pocos. 

c.  Jesús era el Mesías que se imaginaba el pueblo de Israel. 

d.  Las personas confiaron desde el comienzo en el mensaje de Jesús. 

e.  La llegada del Salvador de los judíos fue predicha por los apóstoles. 

 

2. Observa la siguiente imagen. Luego, ponle un título y escribe una breve descripción de lo 

que sucede en ella. 

                                                            Título: _____________________________________ 

                                                             __________________________________________ 

                                                             __________________________________________ 

                                                            Descripción: ________________________________ 

                                                            __________________________________________ 

                                                            __________________________________________ 

                                                            __________________________________________ 

                                                            __________________________________________ 

                                                            __________________________________________ 

                                                            __________________________________________ 

                                                            __________________________________________. 

 

3. Prepara una linda tarjeta con un mensaje de esperanza y regálasela a una persona que 

pueda estar pasando por alguna de las siguientes situaciones: 

a. Pasar hambre 

b. Necesita ayuda 

c. No entiende un tema 

d. Está triste 

e. Está feliz 

 

Tomado de: Soy creyente 5. Editorial Santillana. 
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