
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA MES JUNIO                                                                                                 

Área: Educación Religiosa 

Tema:  La encarnación de Jesús; Rasgos de personalidad de Jesús. 

Nombre del docente: José David Guevara 
Valverde                                        

Correo electrónico y teléfono: 
joseguevarav@ielasierra.edu.co; 3117101349 

Grado  6.1 

Periodo  Segundo 

Nombre estudiante  

Objetivo general Reconocer el papel de Jesús cómo gestor de paz y constructor de personalidad en el ser 
humano. 

Objetivo específico Comprender cómo la humanidad de Jesús es símbolo de cercanía y empatía con los seres 
humanos.   

 

Semana # 18, 19, 20  del 31 Mayo al 18 junio 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Contexto historico  

Despues del pecado de Adán y Eva en el jardín del edén, se prometió que vendría un salvador para solucionar la 

situación del hombre, muchos fueron alertados a través de la historia biblica, los patriarcas y lideres del pueblo de 

Israel sabian que pasaría muy pronto. 

 

Los profetas lo anunciaron 

 Isaías 7:14 dice que una joven pura dará a luz al hijo de Dios. 

 Mateo 1: 18 -23 se cumple lo profetizado por Isaías, siglos antes. 

 Miqueas 5:2 menciona que Jesús nacerá en Belén. 

 Mateo 2: 4 -6 los escribas de la época sabían que Belén era el lugar de nacimiento de Jesús. 

 Lucas 1: 26 – 31 Una virgen llamada María será la madre del Mesías.  

 Lucas 2: 4 – 7 Nace Jesús. 

mailto:joseguevarav@ielasierra.edu.co


 
Formando personas, creciendo en valores 

                                                              

El evento es historico  

 El imperio romano era el que dominaba a palestina, en la época del nacimiento de Cristo. 

 La encarnación y el nacimiento de Jesús, parte en dos la historia. 

 Surge con Jesucristo una nueva religión, el Cristianismo. 

 Más de dos mil años después se sigue hablando del mesías prometido, su historia, sus enseñanzas, y su 

misión de salvación y demostración amor por la humanidad. 

 Su muerte y posterior resurrección nos dio a todos nosotros la oportunidad de arrepentirnos de las cosas 

malas que hacemos, y reconocer que Dios nos ama. 

                                                                                           

¿Por qué es importante la humanidad de Jesús? 

• La humanidad de Jesús es igualmente importante como su deidad. Jesús nació como un ser humano 

mientras aún seguía siendo totalmente divino. El concepto de la humanidad de Jesús coexistiendo con su 

deidad es difícil de comprender para la mente limitada del hombre. No obstante, la naturaleza de Jesús, 

completamente hombre y completamente Dios, es un hecho bíblico. 

• Hay varias razones por las cuales Jesús tuvo que nacer como un ser humano y morir en esa cruz. 

Razones 

• San Pablo, menciona en la carta escrita a los Gálatas en el capítulo 4, qué Jesús debía nacer para redimir 

de los pecados a los hombres y los mujeres. 

• Otra razón es que Dios, desde el principio del pecado en la tierra, esto fue en el jardín del edén, estableció 

que para el perdón del pecado debe haber derrame de sangre, en otras palabras alguien debía morir.  

• Al convertirse humano Jesús, se compadece de nuestra situación y puede comprender cualquier cosa que 

nos pasa en la cotidianidad. 

• Por ultimo, era la única forma de salvar a la raza caída, desde el pecado de Adán y Eva. 

Jesús y el ser humano 

• Jesús, de acuerdo con las sagradas escrituras, es el mesías prometido para salvación de los hombres 

anunciado por los profetas del antiguo testamento. 

• Sus nombres, cómo se le encuentra en la biblia significa precisamente eso, su misión: 
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• Jesús: Salvador. 

• Emmanuel: Dios con nosotros. 

• Mesías: Anunciado, Ungido. 

• Cristo: Ungido. 

• Jesús experimentó todo lo que cualquier persona vive cotidianamente, enfermedades, hambre, pobreza, 

etc. 

• Durante su misión de salvación todos los días, debió acercarse a todos para conocerlos, saber sus 

necesidades, y realizar la solución a sus problemas a través de milagros. 

Jesús utilizaba un método para acercarse a las personas: 

• Hacia amistad con las personas. 

• Les mostraba simpatía e interés por sus problemas. 

• Les curaba sus enfermedades, les cubría sus necesidades básicas. 

• Y después les decía ven y sígueme.  

ACTIVIDADES   

1. Observa detenidamente las imágenes y describe en el cuadro qué tipo de acción realiza Jesús en 

favor del ser humano: 
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2. Cómo era el método de Cristo, ¿según el texto anterior?: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

3. Realiza el siguiente paralelo, entre las acciones y las palabras de Jesús: 

Paz                                                                                                    “Dejad que los niños, vengan a mí” 

Oración                                                                                             “Dadles vosotros de comer” 

Enfermedad                                                                                      “Mi paz os dejo, mi paz os doy” 

Alimento                                                                                            “Orad sin cesar” 

Escuchar a los demás                                                                      “Y Jesús le dijo: Sé sano” 

 

4. Menciona por lo menos tres de los profetas que anunciaron el nacimiento de Jesús, de acuerdo al 

texto inicial: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

5. Escribe una razón por cuál es importante que Jesús haya sido humano. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

6. Realiza el siguiente crucigrama: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 

 


