
TALLER  DE APOYO RELIGIÓN SÉPTIMO 3P 
 

Dios, por medio de un ángel, pide a María que sea la madre de Jesús, el Mesías prometido. Ella 
acepta y Jesús, el hijo de Dios, nace en Belén en tiempos del emperador augusto. La llegada del 
Mesías produce una gran alegría en la gente sencilla y en los pastores. Dios escogió a José 
como padre adoptivo de Jesús Fue adorado por unos magos de oriente, enterándose del 
nacimiento por medio de una estrella, a los 8 días fue circuncidado como niño judío, fue 
presentado en el templo, por mandato de ley. Jesús y sus padres vivieron en Nazaret Durante 
su vida Jesús fue un hombre muy importante para sus seguidores, pero no para las 
autoridades, ni para los recogedores de escritos. 
 
RESUELVE: 

      1.  Qué importancia tiene para una persona, conocer la vida de Jesucristo? 
 
      2.      Haz una lista de Cinco cualidades de Jesucristo 

 
3.  Completa el siguiente cuadro con la Ayuda de la Biblia (Ejemplo. Escribe solo el título de lo 
que habla la cita bíblica o escribe la cita bíblica al frente del título o escribe el milagro hecho 
por Jesucristo) 
 

 
La parábola del trigo y la cizaña 
 
 

Marcos 8, 22 - 26 

Lucas 10, 30 – 37 

 
 

Jesús Resucita A La Hija Jairo 

La parábola de los dos hijos 

 
 

Mateo 8, 14-17 

Lucas 12, 42-48 

 
 

Jesús resucita al hijo de la viuda de 
naín 

Jesús sana al hombre de la mano seca  
 
 

Lucas 15, 3-7 

Marcos 4:26-29 

 
 

La curación del ciego de Betsaida 

 

        4.      Cómo deben de vivir su fe las familias nuestro tiempo? 
 
 

 
RESPONDE: 

      5.   Haz una breve explicación sobre el Cuarto y Quinto Mandamiento… 

http://www.elmensajedejesus.org/recursos/las-par%C3%A1bolas-de-jes%C3%BAs/306-la-par%C3%A1bola-del-trigo-y-la-ciza%C3%B1a-mateo-13-24-30-mateo-13-36-43.html


      6.   Con recortes o dibujos (tres de cada mandamiento) explica Cuáles son las faltas o pecados 

que más cometemos contra el 4to. Y 5to. Mandamiento? 

     7.   Cuál es tu reflexión acerca de estos textos bíblicos (Ex 20, 12; Dt 5, 16) 

     8.   Realiza un comentario de las imágenes de las imágenes que están en el Segundo Momento 

     9.   Por qué estamos obligados a cumplir estos dos mandamientos…? 

 

 


