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TEMA: JESUCRISTO ES EL HIJO DE DIOS 
 
LOGRO: EL ESTUDIANTE RECONOCE QUE JESUS ES EL HIJO DE DIOS Y 
VERDADERO HOMBRE.   
 

  
   
LEA EL SIGUIENTE TEXTO 

 
SABERES PREVIOS: Cómo Hijos de Dios debemos ser Fiel. 

 
En el relato de la historia de la sagrada escritura, los evangélicos: Lucas, Mateo, Juan, 
Marcos; narran la vida, obra, resurrección de Jesucristo. Jesús nació de una mujer llamada 
María, por obra del espíritu santo, es así que el hijo de Dios y verdadero hombre. 
Jesús vivió su niñez, juventud como hombre, no permaneció a ningún grupo social, político 
ni religioso. 
Trabajaba como carpintero, pescador y campesino. A los 30 años de edad predica lo que 
dios le encomendó: enseñarnos a amar, perdonar y servir. Fue un verdadero hermano 
porque ayudo al otro con amor sano, pero fue perseguido por el poder político y religioso, 
murió crucificado, Pero dios lo resucito.  
Jesús es el nuevo Abraham padre del pueblo, el nuevo Moisés libero al hombre del pecado, 
de la esclavitud, nos dio la ley del amor, el nuevo profeta nos dice hay que buscar a Dios y 
seguirle. Es Dios con nosotros nos ayuda, ama, orienta etc.  
Jesús se caracterizó porque vivió y actuó como hijo de Dios y como hombre fiel a Dios y 
cumpliendo la misión. Se enfrento al mal, a la injusticia y autónomo sencillo. Su carácter 
era firme y decidido. No peco.   
  
 

mailto:maarta0812@gmail.com


 
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON BASE AL TEXTO ANTERIOR.  
ACTIVIDAD:  

1. ¿Responda de acuerdo a la primera imagen, Quien es y con quienes esta? 
2. ¿Qué opinas de la primera imagen? 
3. Dentro del pesebre escriba tres compromisos para dar a conocer a Jesús. 
4. Colorear las imágenes.  
5. Biblia: lea y responda 

 ¿Lucas 1,26-33 Que le anuncia el Ángel a María? 

 ¿Lucas 2,6-12,16 Donde nació Jesús? 

 Marcos 16,1-2.5.7 La resurrección de Jesús que nos dice la cita Bíblica?  
 
 
RECUERDA. El pesebre significa el Amor y la humildad de Dios para con sus hijos.  

 
 
 

 
HOJA DE RESPUESTAS 
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NOTA. Para responder la pregunta 5 Si necesita otra hoja en blanco anexar.  


