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FECHA:  PERIODO: 02 GRADO: 3° 

Área: Educación Religiosa 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

 
Lee detenidamente el texto y contesta las 
preguntas de 1 a 5 
 

La liberación y la salvación que el Reino 
de Dios trae consigo alcanzan a la 

persona humana en su dimensión tanto 
física como espiritual. Dos gestos 

caracterizan la misión de Jesús: curar y 

perdonar. Las numerosas curaciones 
demuestran su gran compasión ante la 

miseria humana, pero significan también 
que en el Reino ya no habrá 

enfermedades ni sufrimientos y que su 
misión, desde el principio, tiende a 

liberar de todo ello a las personas. En la 
perspectiva de Jesús, las curaciones son 

también signo de salvación espiritual, de 
liberación del pecado. Mientras cura, 

Jesús invita a la fe, a la conversión, al 
deseo de perdón . Recibida la fe, la 

curación anima a ir más lejos: introduce 
en la salvación . Los gestos liberadores 

de la posesión del demonio, mal 

supremo y símbolo del pecado y de la 
rebelión contra Dios, son signos de que 

"ha llegado a vosotros el Reino de Dios"  
 
1. El reino de Dios trae consigo dos aspectos  
    Que alcanzan a la persona humana en su  
    Dimensión física y espiritual. 
    a. La liberación y la armonía 
    b. La salvación y la paz 
    c. La liberación y el amor 
    d. La liberación y la salvación 
 
2. Los gestos que caracterizan a Jesus son: 
    a. Curar y sanar 
    b. curar y perdonar 
    c. Salvar y anunciar 
    d. Perdonar y ayudar 
 
3. Las curaciones de Jesús demuestran una  
    Gran: 
   a. Sabiduría 

6. El personaje central de la imagen es: 

    a. Juan 

    b. Jesus 

    c. Moisés 

    d. Abraham 

7. La imagen muestra: 

    a. El anuncio de la llegada del Mesias 

    b. El anuncio de la muerte de Jesús 

    c. El anuncio del reino de Dios 

    d. El anuncio de los milagros de jesús 

Lee detenidamente el texto y responde las preguntas 

8,9,10 

JESUS ANUNCIA EL REINO DE DIOS E 

INVITA A LA CONVERSION 

Repetidamente invita Jesús a los pecadores al 

banquete del Reino: «No he venido a llamar a los 

justos sino a los pecadores». Les invita igualmente 

a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el 

Reino, pero les demuestra con palabras y con 

hechos la misericordia sin límites del Padre hacia 

ellos y la inmensa «alegría en el cielo por un solo 

pecador que se convierta». La prueba suprema de 

este amor será el sacrificio de su propia vida «para 

remisión de los pecados» 

 

8.  Jesús ha venido a llamar a: 

    a. Los pecadores 

    b. Los necesitados 

    c. Los justos 

    d. Los humildes 
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   b. Revelación 
   c. Alegría 
   d. Compasión 
 
4. Jesus mientras cura a las personas invita a: 
    a. La fe, la sabiduría, el perdón 
    El perdón, la paciencia, la fe 
    c. la fe, la conversión, el perdón 
    d. La fe, la conversión, la paciencia 
 
5. Jesús introduce en la salvación uno de los 
    Signos que ha llegado en vosotros el reino 
    de Dios es: 
    a. La rebelión contra Dios 
    b. La rebelión contra los hermanos 
    c. La tranquilidad entre los hombres 
    d. La rebeldía contra el pecado 
 
Observa detenidamente la imagen y responde 
Las preguntas 6 y 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Jesús en el anuncio del reino de Dios invita a: 

    a. La comunión 

    b. La salvación 

    c. La misericordia 

    d. La conversión 

10. La prueba del amor de Jesús hacia nosotros será: 

    a. La remisión de los pecados 

    b. El sacrificio de su propia vida 

c. La salvación de los justos 

d. El anuncio de su llegada 

 

 

 

 


