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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 6° 

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:  
 

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 2: JESÚS LLEVA A PLENITUD LA REVELACIÓN DE DIOS COMO SER PERSONAL  
 

Dios Padre en la vida de Jesús  

Los padres de familia desempeñan un papel fundamental en la vida de las personas. Ellos transmiten la 

vida y casi que determinan muchas características de la personalidad de cada quien, hasta el punto de 

que muchas veces basta con conocer al hijo o hija para darse cuenta de cómo es el padre o la madre. De 

alguna forma, cada persona refleja en sí la vida de sus padres. 

De igual manera, Jesús dio a conocer a la humanidad muchas de las características de su Padre; ya que 

por causa del pecado muchos tenían una imagen errónea de Dios, en la cual pensaban que era implacable 

y poco misericordioso, que se complacía en castigar al pecador.  

Jesús demostró que Dios es amor, misericordia y bondad, que está dispuesto a perdonar y restaurar al 

pecador. Cristo es la imagen de Dios mismo, con su vida dio a conocer el verdadero carácter del Padre, 

el amor. 

Jesús tuvo muy buena relación con su Padre, pues en el evangelio de Marcos 1:35 se registra que “De 

madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue aun lugar solitario y allí se puso a 

hacer oración”. También vivió sujeto a su Padre Celestial, pues decía: "En verdad, en verdad os digo: el 

Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre: lo que hace él, eso también lo 

hace igualmente el Hijo… no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado” (San Juan 5:19, 
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30). Así nos dio ejemplo, que como seres humanos podemos tener buenas relaciones con nuestros 

padres. Mostró que Dios es amor, que podemos relacionarnos con Él y obedecerle. 

 

Actividad 2: Características de Dios Padre 
 

1. En los siguientes versículos se describen algunas de las características de Dios Padre, identifica 

cuáles son: 

a. San Mateo 6, 26 

b. San Lucas 11, 2 

c. Salmo 18, 1 y 2 

d. Salmo 22, 24 

e. Salmo 46, 1 

f. Salmo 51, 1 y 11 

g. San Mateo 5, 44 y 45 

h. 1 Juan 4:8 

 

2. Realiza una sopa de letras con las características de Dios Padre, mencionadas en los versículos 

del punto 1. 

 

3. Escribe un texto argumentativo, de mínimo media página, respondiendo la pregunta: “¿Quién es 

Dios Padre para ti?” 

mailto:iefsierra@yahoo.es
mailto:clasesmauriciobarrada@gmail.com

