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 Saberes Conceptuales 
 

- ¿Por qué el testimonio de Jesús cuestiona e invita al ser humano a seguirlo? 
- Reconozco en la vida y las enseñanzas de Jesús un modelo de vida, de entrega y de amor 
- Analizo personajes del Nuevo Testamento que sirven de modelo de vida cristiana 
- Identifico el proyecto de vida que Jesús propone en las bienaventuranzas 
- Explico por qué la relación con Jesús cambia la manera de vivir 
- Confronto los conceptos de felicidad que ofrecen los medios de comunicación con los que 

ofrece Jesús 
 

Indicadores de Desempeño 
 

 Indaga sobre personajes del Nuevo Testamento que sirven de modelo de vida 

 Describe la vida y las enseñanzas de Jesús como modelo de vida, de entrega y de amor 

 Analiza por qué la relación con Jesús cambia la manera de vivir 

 Diferencia los conceptos de felicidad que ofrecen los medios de comunicación con los que 
ofrece Jesús 

  
 

ANALIZO PERSONAJES DEL NUEVO TESTAMENTO QUE SIRVEN DE MODELO DE VIDA 
CRISTIANA 

 
ACTIVIDAD N° 1 
 
Para comprender este tema, busco en internet 3 personajes del Nuevo Testamento que sirven 
como modelo de vida cristiana, lo leemos y luego escribimos en nuestros cuadernos: el nombre de 
dicho personaje y ¿por qué nos sirve de modelo de vida? ¿Finalmente comentaremos cuál de los 
personajes nos llamó más la atención y por qué? 
 
 
 

IDENTIFICO EL PROYECTO DE VIDA QUE JESÚS PROPONE EN LAS BIENAVENTURANZAS 
 

 
En la Biblia, cuando se hace referencia a la "Bienaventuranza" se está hablando de una serie de 
enseñanzas de Jesucristo que aparecen en los evangelios de Mateo y de Lucas.  El término 
"bienaventurado" viene de "beatitud" que a su vez se origina en el adjetivo latino "beatus" que 
significa feliz, afortunado o bendito.   
 
A la bienaventuranza de le llama también "makarismo" cuando se refiere uno al género literario 
bíblico.  Aunque hay varias sentencias bíblicas que utilizan dicho género literario, las que nos 
interesan ahora son las que están incluidas en Mateo o en Lucas.   
 
Específicamente, el sermón del monte (Mateo 5:3-11). 
 
 
 “Las bienaventuranzas” están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las 
promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham; pero las perfecciona ordenándolas no sólo a 
la posesión de una tierra, sino al Reino de los cielos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, una bienaventuranza está constituida por una expresión inicial (del griego "makarios") 
que se puede traducir como "feliz", "dichoso", "bienaventurado" y que califica al poseedor de la 
cualidad como "digno de felicidad".   
 
El sermón de la montaña (imagen) nos habla de ocho bienaventuranzas.  

1. Bienaventurados los pobres de espíritu: porque de ellos es el reino de los cielos. 
2. Bienaventurados los mansos: porque ellos poseerán la tierra.  
3. Bienaventurados los que lloran: porque ellos serán consolados.  
4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: porque ellos serán saciados  
5. Bienaventurados los misericordiosos: porque ellos obtendrán misericordia.  
6. Bienaventurados los limpios de corazón: porque ellos verán a Dios.  
7. Bienaventurados los pacíficos: porque ellos serán llamados hijos de Dios.  
8. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, pues de ellos es el reino de los 

cielos. 
 
 

ACTIVIDAD N° 2 
 

 
1. Escribimos en nuestros cuadernos el texto Mateo 5: 3-11 
2. Preparamos de una manera corta, fácil y sencilla la explicación de las bienaventuranzas 

que más nos llamen la atención (dichas bienaventuranzas la debemos tener escritas en 
nuestro cuaderno de religión) 

 
 
 
 
 
 



 
 

POR QUÉ LA RELACIÓN CON JESÚS CAMBIA LA MANERA DE VIVIR 
 
 

No importa quién eres o lo que hayas hecho, Dios te recibirá en su familia. Él te completará. La 
Biblia dice: “El Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y serás transformado en una persona 
diferente” (1 Samuel 10:06). 
¡Claro que puedes cambiar tu vida a través de Jesús! 
La Biblia dice, “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, [Jesucristo] para que 
todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). Jesús dijo, “Yo he 
venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia,” lo que significa una vida completa y 
llena de propósito (Juan 10:10). 
Jesús murió en nuestro lugar para que nosotros podamos vivir con Él eternamente. “Pero Dios 
demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió 
por nosotros” (Romanos 5:8). Pero no terminó con su muerte en la Cruz. ¡Resucitó y vive todavía! 
“Cristo murió por nuestros pecados … fue sepultado … resucitó al tercer día según las Escrituras … 
se apareció a Pedro, y luego a los doce [discípulos]. Después se apareció a más de quinientos” (1 
Corintios 15:3-6). Jesús es el único camino a Dios. Jesús dijo, “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida—le contestó Jesús—nadie llega al Padre sino por mí” (Juan 14:6). 
No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación; somos salvos por la gracia de Dios 
cuando tenemos fe en su Hijo Jesucristo. Sólo tienes que reconocer que eres pecador, que Cristo 
murió por nuestros pecados, y pedir, con una oración, su perdón. Orar es simplemente hablar con 
Dios. Él te conoce y te ama. Lo más importante para Él es la actitud de tu corazón: la honestidad. 
 

ACTIVIDAD N°3 
 

 
1. En una hoja iris escribe la oración que Jesús nos enseñó, la decoras y luego la pegas en tu 

cuaderno 
2. Escucha atentamente la canción que se encuentra en ese link 

https://www.youtube.com/watch?v=keGUp4_Fnoc  y luego respondes en tu cuaderno: 
 a. ¿Cuál es el mensaje de la canción? 
b. ¿Cuál es el mensaje que te da Dios para que transformes tu vida? 
 

        3.  Escribe con tus palabras el significado del siguiente mensaje: 
a. “Eso lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. 
Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importar la vergüenza que ésta 
representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios” (Hebreos 12:2). 
 
b. ¿Qué quieren decir las palabras que están resaltadas en el mensaje anterior? 
 

3. Escribe una oración dando gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. La hago en 
compañía de mi abuela y le realizo un dibujo en el cuaderno de religión. 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=keGUp4_Fnoc


LA FELICIDAD 
 

Algunos la definen como el éxito, otros como el bienestar, algunos más como la ausencia de 
tristeza. Sin embargo, la felicidad es mucho, mucho más que todo eso. ¿Te has fijado como la 
felicidad es una palabra que resplandece? Cuando la pronunciamos, los labios se alargan en una 
sonrisa, porque su esencia se encuentra en la alegría de vivir. Puede que a veces la pasemos mal, 
que nos sintamos tristes o que no nos esté yendo muy bien. Pero si mantenemos una actitud 
positiva, optimista y agradecida con la vida, es decir, alegre, no dejaremos que la felicidad se nos 
escape. En realidad, la mejor noticia es que la felicidad no puede huir de nosotros porque ésta vive 
en nuestro interior, la llevamos y nos acompaña a donde quiera que vayamos. 
Todos tenemos la capacidad de ser felices si le buscamos el lado bueno a lo que nos rodea y nos 
sucede, incluso a los problemas; si mantenemos el entusiasmo cotidiano, eliminamos los 
sentimientos negativos, aprendemos a querer y nos dejamos amar. 
Si piensas en lo que te hace feliz verás que existen cosas que parecen muy importantes, como los 
juguetes o las vacaciones que siempre has deseado, pero si te esfuerzas, te darás cuenta de que la 
felicidad verdadera no está en las cosas materiales, sino en esas otras que le dinero no puede 
comprar, como el amor de tu familia, el cariño que sientes por ti mismo(a), el bienestar que te 
deja un abrazo, la diversión que guía tus juegos con tus amigos o la satisfacción que sientes 
cuando estás haciendo algo –tal vez pintar o jugar fútbol- que te gusta mucho. 
Algo que te hará muy feliz es saber que la felicidad no es un golpe de suerte, sino un camino que 
cada uno de nosotros construye. 
 

ACTIVIDAD N°4 
 

Con base en el video que está en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=sZt4j-p6s4A 
1.    responde las siguientes preguntas en el cuaderno de religión: 

a. ¿Qué nombre tiene esta presentación? 
b. ¿Dónde vivía el sabio y que secreto guardaba? 
c. ¿Qué les pasaba a los que intentaban robarle el secreto? 
d. ¿Qué le dijo el niño al sabio? 
e. ¿Qué cualidades observó el Sabio en el niño? 
f. ¿Qué contenían los dos cofres? 
g. Escribe el contenido de cada paso 
h. ¿Crees que el niño fue feliz? ¿Por qué? 
i. ¿Por qué alcanzamos un poco de felicidad cuando hacemos felices a los otros? 

 
 

2. Completa cada palabra y luego buscas su significado en el diccionario: 
a. __uto__omí__: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

b. __i__fr__t__r: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

c. __ltr__ism__: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=sZt4j-p6s4A


d. __m__r: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

e. __pt__mis__o: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

3. Realiza un dibujo que represente el siguiente mensaje: 
Aunque parezca mentira, toda buena acción que hacemos en nuestra vida cotidiana resulta 
importante a nivel “macro”, es decir, hace que todo vaya mejor en nuestra familia, nuestra 
sociedad, nuestro país y por supuesto, hace del mundo un lugar más feliz y positivo. ¿Ves 
cómo somos de importantes? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Escribe cuál es el mensaje más importante que Jesús nos transmite a los seres humanos 
sobre la felicidad: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

5. Un abrazo fuerte de un amigo, una tarde de excursión o las travesuras de tu mascota son 
cosas sencillas que te pueden poner muy contento. En el siguiente espacio de la hoja,o en 
el cuaderno,  escribe mensajes diversos sobre las cosas no materiales que te hacen feliz y 
acompáñalas de un dibujo. 
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