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1. CONTENIDO DEL PERÍODO 

 
Esta Unidad Didáctica de Educación Religiosa, expone inicialmente el objetivo del tema 
a desarrollar, junto con sus respectivos indicadores de desempeño; luego continúa con 
los contenidos de aprendizaje, cuyo eje principal es la persona de Jesús como modelo 
de vida. Se presenta a Jesús amigo, su estilo de Vida, sus rasgos humanos y cómo se 
convierte en modelo a seguir por todos los cristianos. Igualmente se explican las 
relaciones de Jesús con las personas de su tiempo y las enseñanzas dadas a sus 
apóstoles y demás seguidores. 

 
En la Unidad Didáctica anterior, se desarrolló el tema el ser humano a imagen y 
semejanza de Dios, donde se analiza la figura de Jesucristo como parte central del Plan 
de Salvación de Dios para el hombre. 
 
Al final, se encuentran las actividades que los estudiantes realizarán en trabajo 
autónomo, después de la explicación de cada uno de los diferentes temas a través de 
las clases presenciales. 

 

2. OBJETIVO: Se busca que los estudiantes reconozcan en la figura de Jesús, los 

rasgos más sobresalientes que lo constituyen en verdadero líder, que observen su forma 
de relacionarse con las personas de su tiempo y analicen sus enseñanzas, que lo 
convierten en modelo de vida para todo cristiano. 
 
 

TEMAS TERCER PERIODO INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
1Jesús, modelo de vida, Jesús 
amigo, estilo de Vida de Jesús, 
rasgos humanos de Jesús. Jesús 
modelo. 

 
1. Relación de Jesús con las 
personas de su tiempo. 

 
2. Enseñanzas de Jesús a sus 

discípulos. 

 
3. Problemas actuales y posibles 
soluciones a las mismas de 
acuerdo a las enseñanzas de 
Jesús. (trabajo autónomo en 
taller). 

 

Identifica rasgos y valores en la 

persona de Jesús que aportan a la 

dignificación del ser 

Analiza el sentido liberador del ser 

humano realizado por Jesús en el 

Nuevo Testamento, como propuesta 

de transformación social. 

Explica las razones por las cuales 

Jesús es modelo de vida. 

Indaga las formas como Jesús se 

relaciona con las personas de su 

tiempo para reconocer su opción por 

los necesitados. 

Propone soluciones a las de injusticia 

a partir de las enseñanzas de Jesús. 
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1. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

QUÉ ES UN MODELO A SEGUIR 

 

¿Qué es un modelo a seguir? Es alguien a quien 
respetas, admiras y a quien quieres parecerte de alguna 
manera. Puede ser una persona famosa, como un gran 
atleta o una estrella de cine. Puede ser alguien que 
conozcas personalmente, como tu profesor o profesora 
favoritos. Incluso puede ser tu madre, tu padre, tu 
hermano o tu hermana. Nos demos cuenta o no, todos 
tenemos modelos a seguir. Si elegimos un modelo a 
seguir sólo porque es una persona famosa o rica, 
probablemente nos decepcionará. 
 
Los modelos a seguir son importantes. Nos ayudan a  

convertirnos en la persona que queremos ser y nos 

inspiran a hacer una diferencia en nuestras vidas. Escoger sabiamente  significa  que estos 

modelos a seguir te influenciarán de manera correcta y motivarán para ser la mejor persona 

posible. 

Tener un ejemplo a seguir, es importante porque nos reta  a ser cada día mejores, Jesús,  

¡no cambia! La Biblia dice en hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y 

siempre por los siglos. Su ejemplo nos motivará a ser mejores, nos retará a ser cada día 

más grandes  y su mano está dispuesta para ayudarnos. 

 

En el libro de los Efesios, Pablo le dijo a la gente de la iglesia de Éfeso: "Por tanto, imiten 

a Dios, como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y 

se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios". 

 

 

 
JESÚS MODELO DE VIDA 
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Te presento al amigo Jesús: 
 

La imagen que nos hacemos de Jesús, tiene una 
importancia decisiva pues condiciona nuestra 
manera de entender y de vivir la fe. Una imagen 
empobrecida, parcial o falsa de él, la nos llevará 
a vivir la fe, también de manera empobrecida y 
parcial. De ahí la importancia de conocer lo mejor 
posible los rasgos y el perfil humano de Jesús 
para no quedarnos en visiones erróneas de él. 

 
Si no conocemos la trayectoria profética de Jesús curando enfermos, defendiendo a 
los pobres o perdonando a los pecadores, no sabremos sus seguidores cómo hacer 
un mundo más humano, justo y fraterno, según el deseo de Dios. Estudiaremos algunas 
de las cualidades de este gran hombre y, al mismo tiempo, pensemos en cómo podemos 
imitarlo: 
 

Nació en Belén de Judá, un pueblo pequeño 
cerca de Jerusalén. Su madre se llamó María 
y quien hizo las veces de Padre adoptivo fue 
José, esposo de María. Nace pobre en un 
establo donde se guardan los animales, 
porque nadie lo hospedó en su casa. De 
pequeño estuvo en peligro ya que el rey 
Herodes lo mandó a matar, tuvo que ser 
llevado al extranjero: “Egipto”. Cuando 
regresó se estableció en Nazaret y allí vivió 
su niñez y juventud de manera sencilla, ayudó 
a san José en la carpintería. 

 
 
 

Jesús también se hizo bautizar; acató 
como cualquier israelita la ley, fue libre 
y predicó la libertad; tuvo amigos y 
valoró la amistad. Reconoció y defendió 
la dignidad de la mujer. Asistió a fiestas, 
por eso gozó, brindó y se alegró con las 
satisfacciones de sus amigos. 
 
 

El que teme al Señor es fiel a la 
amistad, y como fiel es él, así lo 
será su amigo (Ecle 6, 14 -17). 
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DATOS IMPORTANTES DE LA VIDA DE JESÚS 

 
 

 

 
 

  

 

Resucitó al tercer día y 
subiendo al cielo nos envió al 
Espíritu Santo. 

 

A Jesús le seguían grandes 
multitudes de campesinos, 
artesanos, pescadores, obreros. 

 
Discute con los políticos de su 
tiempo, les echaba en cara sus 
injusticias. 

 

Hizo muchos milagros en favor 
de los necesitados. 

  Sufrió la muerte más cruel 
de su tiempo: en la CRUZ, 
entregó de esta manera su 
vida por los pecados de 
todos los seres humanos. 
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¿CÓMO ERA FÍSICAMENTE JESÚS? 

 
 
En la Biblia ninguno de los cuatro evangelistas 
describe el aspecto físico de Jesús, por lo que se 
desconoce el color de su piel, cabello y ojos, 
estatura y contextura física, aunque es lógico 
suponer que un hombre que trabajó durante años 
como carpintero, pasó 40 días con sus respectivas 
noches ayunando en el desierto y que era un gran 
caminante. 
 

 

La Biblia relata que, en una ocasión, caminó en una sola jornada, los 30 kilómetros 
que unen a Jericó con Betania, por lo tanto, debe haber tenido una constitución 
física fuerte. 
 

 

Jesús en el encuentro con cada persona da respuesta a sus necesidades, inquietudes y 
aspiraciones. El estilo de vida de Jesús era de respeto a la persona, se sentían amados, 
perdonados, liberados; inician una vida nueva porque han sido sanados por Él. Se hizo 
camino, verdad y vida para el hombre. Jesús es está presente hoy y tiene el poder para 

rehacer cualquier vida que esté cansada o fatigada, desorientada. 

 
 

A lo largo del evangelio encontramos un 
Jesús que dejó un legado de revolución en 
todo el mundo. 

 

 
Cristo no sólo fue Dios en persona, fue 
un ser humano decidido y culto, líder 
para los judíos y los Gentiles, pero a su 
vez odiado por muchos. 

 
 
 
Jesús aparece como un hombre sin miedos, sin temor a perder su buen nombre o hasta su 
propia vida, se mezcla con los pecadores y hasta parece disfrutar de su compañía, era 
tolerante, amigable con las mujeres, no buscaba la aprobación de nadie, era muy sincero y 
humilde.  Perdonaba y  tenía misericordia de todos, por eso sanaba a los enfermos del cuerpo 
y del espíritu.

Conoce el estilo de vida de Jesús. 
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RASGOS HUMANOS DE JESÚS 

 Cercanía a la gente, especialmente a los más pobres. 

 Su personalidad es atrayente y su manera de hablar transforma los corazones 
de las gentes. 

 

 Acoge a los pecadores y come con ellos. 

 Perdona pecados con poderes exclusivos de Dios. 

 Transforma la ley judía y le da más importancia a la persona. 

 Llamaba a Dios Padre y se hizo igual a Él. 

 Anunció con dichos y hechos el mandamiento del amor. 

 Hacía cosas que sorprendían: sanaba enfermos, resucitaba muertos, 

calmaba el viento, la tempestad, desafiaba a autoridades, acogía a los niños 

y mujeres, lloró la muerte de su amigo Lázaro. Defendía a los pobres, sus 

predilectos. 

 

 Cariñoso y agradable: no le molestaba que la gente le preguntara cosas o le 

contara sus problemas. 

 Compasivo: curaba a las personas, aliviaba su sufrimiento. 

 Comprensivo, imparcial y respetuoso: los evangelios dicen cómo sentía 

cariño especial por san Juan, tal vez porque era pariente de él, pero nunca 

lo favoreció. 

 

 Trataba a las mujeres con dignidad, aunque en esa época muchos 

consideraban que ellas eran inferiores. 
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JESÚS NUESTRO MODELO 
 

La principal meta en la vida de todo cristiano es la de ser una imagen perfecta de Jesús, así 
como Él es una imagen perfecta del Padre. 

 

Mira la fortaleza de Jesús y 
trata de ser fuerte, mira a 
Jesús amable con la 
muchedumbre y controla tu 
ira. 

 

Admira la misericordia de 
Jesús y perdona setenta 
veces siete; 

 
Siente la compasión de 
Jesús y conquista tu propio 
orgullo; 

 

Mira a Jesús heroico, audaz 
y valiente y siéntete seguro; 

 

Observa a Jesús 
respondiendo a sus 
enemigos con voz serena 
-con sinceridad y trata de 
ser como Él. 

 

 
 

El cristiano imita el sentido de lealtad 
del Maestro, su sencillez, su nobleza 
y sus muchas virtudes y esto se 
convierte en un estilo de vida para el 
cristiano que busca amar a la manera 
del Maestro -sin tener en cuenta el 

costo- incluso hasta la muerte. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES 

Unidad Didáctica Educación Religiosa Profesora: 

Yolanda Martínez Pérez 

============================================== 

LA RELACIÓN DE JESÚS CON LAS PERSONAS DE SU TIEMPO 

 
 
La vida del ser humano es un entramado de relaciones, 
que dicen mucho acerca de su forma de ser y de su 
proyecto, según el refrán popular "dime con quién 
andas y te diré quién eres". Los evangelios 
presentan también a Jesús en un mundo complejo de 
relaciones: 

 
Tres grupos de personas aparecen constantemente en 
los evangelios alrededor de su actividad pública: los 
discípulos que fue reuniendo en torno a su lado, la 
gente que acudía a él, y los adversarios que criticaban 
su forma de actuar y cuestionaban su autoridad. 

 
LOS DISCÍPULOS 

Jesús comienza su vida pública con el llamado que hace a los discípulos, los cuales forman 
un núcleo en torno a Él, quien reúne a un grupo de seguidores, que lo dejan todo para irse 
detrás suyo para ayudarle en la tarea de anunciar que está comenzando a llegar el Reinado 
de Dios. 

 
Los discípulos están siempre con Jesús. Lo acompañan a todas partes y son testigos de lo 
que hace y dice. Él les dedica numerosas enseñanzas e instrucciones y los va vinculando 
cada vez más a su proyecto, hasta el punto de enviarlos a anunciar en su nombre y con su 
misma autoridad, el mismo mensaje que él anunciaba.  

 
 
LAS FAMILIAS: 
De entre la gente que le escuchaba y le seguía fue 
surgiendo un grupo de simpatizantes, que formaron 
un segundo círculo en torno a Jesús. Eran las 
familias en cuyas casas él y sus discípulos se 
alojaban; aquellos que sin haber dejado todo para 
seguir a Jesús, habían decidido vivir de acuerdo 
con el estilo de vida que él proponía, esperando la 
manifestación del Reinado de Dios. 
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LOS ADVERSARIOS 

 
Jesús fue una persona que creaba malestar en 
algunas personas por sus creencias y costumbres. 
Generó en muchos una adhesión entusiasta e 
incondicional, pero también provocó en otros el 
rechazo más absoluto. La oposición a Jesús por 
parte de las autoridades políticas y religiosas de su 
tiempo aparece en los evangelios desde el 
principio. 
 
Durante su actividad en Galilea, los principales 
opositores de Jesús fueron los fariseos, cuya 
religiosidad se inspiraba en la interpretación de la 
Ley de Moisés, y cuyos principios Jesús 

contradecía con frecuencia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La oposición más encarnizada contra Jesús vino de los saduceos y sacerdotes de 
Jerusalén, cuyos privilegios atacaba Jesús. Fueron ellos los principales responsables de 
su muerte. 
 

Tanto ayer como hoy, los enemigos de Jesús, no han cambiado su 
actitud: han y siguen desobedeciendo y menospreciando los mandatos 
del evangelio, se niegan a predicar, enseñar y practicar su doctrina. 
Promueven el rechazo y la discriminación hacia la comunidad cristiana. 
 
Observamos sin embargo el Amor y la Misericordia infinita de Dios en 
lo siguiente: 
 
JESÚS DE NAZARET  EXCUSÓ A SUS ENEMIGOS DURANTE SU 
CRUCIFICCIÓN: “PADRE, PERDÓNLOS, PORQUE NO SABEN LO QUE  
HACEN”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES 

Unidad Didáctica Educación Religiosa Profesora: 

Yolanda Martínez Pérez 

============================================== 

LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS: 

Los discípulos aprendían del maestro a través de: 
 

 
A.SU DOCTRINA: 

Doctrina es el contenido de aquello 
que es enseñado. 

 
Muy resumidamente, se puede decir 
que Jesús enseño sobre Dios el 
Padre, la trinidad, los hombres ante 
Dios, el amor, el Espíritu Santo, la 
salvación, el reino de los cielos, la 
vida de los fieles, aspectos éticos, 
las cosas que vendrían.  
 
Su enseñanza fue completa y se 
puede decir que contenía toda la 
base de lo que después 
desarrollaron los apóstoles en sus 
propias enseñanzas. 

 

 

 

B. SUS OBRAS: 

Jesús enseñaba por palabras y 
también por sus obras y ambas 
eran elocuentes (Juan 10:38). Los 
discípulos presenciaron las veces 
que Jesús puso en práctica a través 
de las obras los poderes del reino 
de los cielos. 

 
Sin duda alguna que estas 
experiencias les enseñaron mucho 
ya que Jesús no sólo les habló del 
amor, sino que amó (Mateo 12: 9-
14); no sólo les explicó el 
significado del perdón, sino que 
perdonó (Juan 8: 1-11) 
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C. SUS ACTITUDES 

Los discípulos fueron altamente 
impresionados con las actitudes que 
asumió Jesús durante su ministerio. 

 
Los discípulos, en ocasiones, se 
interpusieron entre Jesús y la gente 
necesitada, pero el maestro les 
demostró cuán importante eran estas 
personas para él. Tal es el caso de la 
mujer cananea y los niños que se 
intentaron acercar al maestro (cf. 
Mateo 15:23; 19:13). En 
ambos relatos Jesús aplica 
magistralmente el concepto de amor y 
ternura. 

 
En otra ocasión, Jesús aplicó el 
concepto de servicio al lavar los pies 
de los discípulos (cf. Juan 13:1-20). 
Tal lección fue muy dura para algunos 
de ellos (cf. v.8) pero también muy 
efectiva. 

 

 
 

 

 

Podríamos pensar que la doctrina, obras y actitudes de Jesús fueron totalmente asimiladas 
por los discípulos, pero no fue así. Ellos mostraron, como era natural, resistencia a la 
comprensión y aplicación de las verdades enseñadas por su maestro. Había una constante 
lucha para comprender y vivir el reto que su maestro colocaba en cada enseñanza 

 
Lo anterior nos muestra que las enseñanzas de Jesús fueron recibidas por hombres que 
experimentaron grandes conflictos al tratar de comprender y aplicar sus enseñanzas, pero 
el maestro fue paciente y constante en su empeño por enseñarles. 
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3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TALLER N° 1 
1. Nombre a la persona que usted ha tomado o le gustaría tomar como modelo de su vida y diga 
de esa persona cuatros rasgos, aspectos o características que le llamen mucho la atención y que 
le gusten. (Motivos por los cuales la admira). 
2. Lea el documento “Te presento al amigo Jesús” y saque de él SEIS características importantes o 

rasgos del perfil humano de Jesús (Dónde nació, vivió, por ejemplo). 

3. Dibuje o pegue una imagen de Jesús y escriba debajo una frase que le inspire su figura. 

 
TALLER N°2. 

1. Del tema DATOS IMPORTANTES DE LA VIDA DE JESÚS,  escoja los que usted considere que 

son  los TRES DATOS MÁS IMPORTANTES y explique ampliamente por qué. 
 
2. Aunque no se conocen datos concretos de cómo era físicamente Jesús, haga un relato en el 
que usted lo describa como se lo imagina (no tiene que ser necesariamente como lo muestran 
en los libros o películas). 
 
TALLER N°3 
1. Haga un escrito de 8 renglones donde diga cómo era el estilo de vida de Jesús. 
 
2. Con los siguientes rasgos de Jesús, haga una especie de SOPA DE LETRAS (sin rellenar con 
letras el cuadro) simplemente cruce todas las palabras, hacia los lados, y de arriba hacia abajo: 
CERCANÍA, GENTE, PERDONA, AMA, SANA, DEFIEND, AGRADABLE, POBRES, CARIÑOSO, 
DIGNIDAD, RESPETA, NIÑOS, MUJERES. 
 
TALLER N° 4 
1. Teniendo en cuenta que Jesús  debe servirnos de modelo, explique  en qué momentos de su 
vida (o de la vida de una persona) se puede pensar en la Fortaleza y Valentía de Jesús para salir 
adelante. 
2. Dos ocasiones en las cuales usted u otra persona podrían aplicar la Misericordia y la 
compasión, siguiendo el ejemplo de Jesús. 
3. Dos ocasiones en las cuales se debería ser Leal como lo fue Jesús. 
 
TALLER N° 5. 
 
1. Haga un resumen de la relación de Jesús con sus Apóstoles. 
2. Consulte el nombre de los 12 apóstoles  
3. Lea bien en esta misma guía y diga  quiénes eran los enemigos o adversarios de Jesús. 
 
TALLER N° 6. 
 
1. Haga un mapa conceptual con las formas a través de las cuales los discípulos de Jesús 
aprendían sus enseñanzas. 
2. Explique cuáles fueron las tres enseñanzas más importantes que a usted le quedan después 
de estudiar la guía del tercer período sobre Jesús.  


