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OBJETIVO: Verificar los aprendizajes significativos de los estudiantes durante el tercero periodo del año escolar. 
 

I. JESÚS ES EL CAMINO. 
Desde los albores de la historia, los seres humanos han buscado el 
rostro de Dios, han deseado acercarse a Él.  Jesucristo es el 
Camino por donde Dios ha venido a nuestro encuentro y nos ha 
revelado su identidad. Él es el «Enmanuel», el «Dios-con-
nosotros». 
Al mismo tiempo, Jesús es el Camino que nos lleva al Padre, la 
única posibilidad que tiene el hombre de encontrar la plenitud de la 
vida: «Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida. Nadie puede llegar 
hasta el Padre, sino por mí» (Jn. 14, 6). Todos los que se salvan, 
aunque no lo sepan, se salvan por Cristo: «Con su muerte, el Hijo 
nos ha obtenido la redención y el perdón de los pecados... llevando 
la historia a plenitud» (Ef. 1, 7ss).  
1. La palabra resaltada y entre comillas significa: 

a. Jesús  
b. Dios con nosotros. 
c. Hijo del padre 
d. El salvador 

2. La frase resaltada afirma: 
a. Jesus es el único Dios  
b. Jesús es el mismo Dios  
c. Quien conoce a Jesús conoce al Padre 
d. Todas son afirmaciones. 

3. Con la muerte de Jesús todos hemos obtenido el gran regalo 
de: 
a. El perdon y la salvación 
b. La redención y el perdon de los pecados 
c. La salvación  
d. La redención 

II. JESÚS ES LA VERDAD. «Al principio, ya existía la Palabra. La 
Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios... Por medio de 
ella se hizo todo... La Luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la 
sofocaron... Vino a los suyos y los suyos no la recibieron... Y la 
Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros... A Dios nadie lo ha 
visto nunca, el Hijo Único, que es Dios y que está en el seno del 
Padre nos lo ha revelado». Entre la Palabra y Dios se da una 
relación de intimidad y comunión, entre ambas existe un dinamismo 
de diálogo y amor que los lleva a proyectarse hacia fuera porque 
Dios quiere comunicarse. Por eso la primera "tarea" que la Palabra 
lleva a cabo es la de la creación: «Todo fue hecho por medio de 
ella». 
4. ¿Qué relación hay entre Dios (el Padre) y la Palabra? 

a. La Palabra es Dios  
b. La Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios 
c. Es diferenciada  
d. Es única  
a.  

5. En donde se encuentra la Palabra de Dios. 
b. La biblioteca 
c. En todas partes  
d. En la Biblia 

6. En los evangelios. La expresión “Y la Palabra se 
hizo carne, y acampó entre nosotros...” se 
refiere a  
a. La palabra llego con Jesús 
b. La palabra se transformó y llegó a los 

hombres  
c. La palabra es humana y habita entre los 

hombres  
d. Todas son verdaderas  

7. La principal comunicación de Dios al hombre 
siempre será su Hijo. En él nos ha dicho todo lo 
que necesitamos saber para ser felices. ¿Cómo 
y cuándo nos habla? 
a. En los evangelios y todo el tiempo 
b. En la iglesia todos los días 

III. JESÚS ES LA VIDA. «Un hombre llamado Lázaro 
había caído enfermo... Marta dijo a Jesús: "Señor, 
si hubieras estado aquí, mi hermano no habría 
muerto"... Jesús afirmó: "Yo soy la resurrección 
y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, 
vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá 
para siempre"... El muerto salió del sepulcro». 

8. Al Jesús expresar que es la resurrección y la 
vida está afirmando: 
a. El regala la vida y la quita  
b. Él ha venido a salvar sólo a los buenos 
c. Él es la salvación y la vida  
d. Él es el dador de la vida y de la muerte 

9. Completa la expresión según los tres textos 
anteriores. Soy el camino, la ________,y la vida  
a. La luz 
b. La búsqueda  
c. Verdad 
d. Vida 

10. La expresión que completa la frase “El que cree 
en mí, aunque haya muerto, vivirá y todo el que 
vive y cree en mí ____________________"...es: 
a. yo lo perdonaré  
b. no morirá para siempre 
c. será salvado  
d. Lo resucitaré el último día   

 


