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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 6° 

PERIODO 3 – Guía #1 – SEMANAS 1 Y 2 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 24 de julio 
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:  
 

6°1: 4 i a n q d  6°2: u b x 9 p a 6°3: u u i h c s 

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 
“En Jesucristo, Dios Padre da pleno sentido a la persona humana y eleva su dignidad” 

 
 

TEMA 1: LA ENCARNACIÓN DE JESÚS, VERDADERO DIOS Y VERDADERO HOMBRE. 
 
El apóstol San Juan, por revelación de Dios, en su evangelio escribió acerca del misterio de que Dios se 

hizo carne. 

Según San Juan 1:1, en el principio Jesús el Verbo era con Dios, es decir, estaba al lado de Dios Padre; 

pero también dice que en el principio era Dios, dándonos a entender su divinidad y eternidad. Cristo posee 

atributos divinos. Es omnipotente, pues por medio de él fueron creadas todas las cosas (Juan 1:3). Todo 

lo sabe, lo dijo el apóstol Pablo de la siguiente manera, “En él están escondidos todos los tesoros de la 

sabiduría y del conocimiento” (Colosenses 2:3). Y es eterno. Isaías los llamó: “Padre Eterno” (Isaías 9:6). 

Miqueas se refirió a él como Aquel cuyas “salidas son desde el principio, desde los días dela eternidad” 

(Miq.5:2). Y algunos de sus nombres también los revelan como Emanuel que quiere decir “Dios con 

nosotros”, o Hijo de Dios  

La Sagrada Biblia testifica que además de su naturaleza divina, Jesucristo posee una naturaleza humana. 

Pues Juan, en el versículo 14 del capítulo 1 de su evangelio, explica que aquel Verbo se hizo carne, es 

decir, nació como hombre a través de la Virgen María, quien había concebido por medio del Espíritu Santo; 

esto es lo que conocemos como encarnación. La palabra carne, significa aquí “naturaleza humana”, a 

través de su madre, Cristo obtuvo verdadera humanidad. Jesús estuvo sujeto a las leyes del desarrollo 

humano, San Lucas afirma que “el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría” (Lc 2:52) Tuvo 

hambre, cansancio y sueño. Fue sometido a tentaciones como nosotros, pero nunca pecó. 
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Cuando Jesucristo tomó sobre sí la humanidad, su divinidad fue revestida de humanidad. Esto no se logró 

cambiando su humanidad en divinidad o su divinidad en humanidad. Cristo no se despojó de su naturaleza 

inherente para tomar otra naturaleza, sino que tomó la humanidad sobre sí mismo. De ese modo, la 

divinidad y la humanidad se combinaron.   

Actividad 1: Crucigrama “Nombres que recibía Jesús” 
Busca en los versículos algunos de nombres con los cuáles es conocido Jesús, y escríbelos en el 
crucigrama. 
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