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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 8° 

PERIODO 3 – Guía #4 – SEMANAS 7y8  
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 11 de septiembre 
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:  
 

8°1: n d r h 5 y  8°2: j 7 t t p d 8°3: u 5 r b a 4 

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 
“La comunidad de la que Jesús formó parte” 

 
TEMA 3: EL PERIODO PÚBLICO DE LA VIDA DE JESÚS: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS  

 
Desde sus más tiernos años, el niño Jesús estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Había 

reglas rígidas para cada acto, aun para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga 

instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar. Pero 

Jesús no se interesaba en esos asuntos. Desde la niñez, actuó independientemente de las leyes rabínicas. 

Las Escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio, y estaban siempre sobre sus labios las 

palabras: “Así dice Jehová.” 

A medida que empezó a comprender la condición del pueblo, vio que los requerimientos de la sociedad y 

los de Dios estaban en constante contradicción. Los hombres se apartaban de la Palabra de Dios, y 

ensalzaban las teorías que habían inventado. Observaban ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. 

Su servicio era una mera repetición de ceremonias; y las verdades sagradas que estaban destinadas a 

enseñar eran ocultadas a los adoradores. El vio que en estos servicios sin fe no hallaban paz. No conocían 

la libertad de espíritu que obtendrían sirviendo a Dios en verdad.  

Jesús había venido para enseñar el significado del culto a Dios, y no podía aceptar la mezcla de los 

requerimientos humanos con los preceptos divinos. El no atacaba los preceptos ni las prácticas de los 

sabios maestros; pero cuando se le reprendía por sus propias costumbres sencillas presentaba la Palabra 

de Dios en justificación de su conducta.  

De toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Porque era 

tan amable y discreto, los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de su 

enseñanza. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos 
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rabinos, pero él pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra 

que procede de la boca de Dios; pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. 

Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio al fin, y las presentaba con su verdadero significado. 

Los rabinos sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras, y que a él le tocaba aceptar su 

interpretación. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. 

Sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de 

que, en comprensión espiritual, Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no 

obedecía sus dictados.  

La actitud de Jesús y su mensaje produjeron el rechazo de las autoridades religiosas de su pueblo, 

representadas en el sanedrín o consejo judío. Las autoridades judías reprochaban a Jesús su postura 

frente a la ley, frente al templo y frente a Dios. 

Y aunque su mensaje contradecía la tradición y desenmascaró la hipocresía de ellos abiertamente, enseñó 

la importancia de los solucionar los conflictos pacíficamente a través del diálogo, dijo: 

“Si uno de tus hermanos o amigos te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace 

caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos, para que te sirvan de 

testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos o más testigos.  

Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo 

como a los que no creen en Dios” S. Mateo 18: 15 – 17 

 

Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar el tema estudiando los siguientes artículos: 

“Jesús, hombre rebelde” disponible en: 

https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/perseitas/article/view/1132/1021 

“Jesús corrige a los fariseos y ministra a los gentiles” en el siguiente enlace: 

https://www.blueletterbible.org/Comm/guzik_david/spanish/StudyGuide_Mat/Mat_15.cfm 

 

Actividad 4: 

1. Según lo expuesto por Jesús, ¿cuál es el primer paso para solucionar un conflicto?  

2. Y si alguien en primera instancia NO quiere dar solución al conflicto, ¿qué debemos hacer? 

3. ¿Te parece adecuado el método que propone Jesús? Argumenta tu respuesta. 

4. Proponga otra forma adecuada de solucionar conflictos. 
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