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 GUIA DE ESTUDIO   01   
DBA  Comprender el legado del cristianismo en América y el mundo.  

LOGRO 
Comprende que Jesús es el modelo de humanidad por la forma de vivir 

su experiencia de fe personal y comunitaria 

COMPETENCIA Identificar el valor del cristianismo y su influencia en el proyecto de vida 
para muchas personas en la historia de la humanidad.   

OBJETIVO Reconocer a Jesús como la máxima revelación de Dios a la humanidad.  

CONCEPTO 
Contexto, relación, 

función.  

 EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Jesús, centro y eje del 

cristianismo  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 10 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 21 de agosto 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: Amor a Maria  

 Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de 

Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida 

buscó privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las 

mujeres de su pueblo.  

 

Redactar una carta a una persona que tengamos cerca a la cual le podemos decir todo 

lo que tenemos en nuestro corazón. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Jesús, centro y eje del cristianismo.  

INTRODUCCIÓN 

Hablar de Jesús de Nazaret es hablar de una persona que marco la historia de la 

humanidad y que ha marcado la vida de muchas personas que, creyendo en él como hijo 

de Dios, lo han dejado todo para seguirlo y más aún han entregado su vida por su causa; 

es decir, la construcción del reino de Dios en medio de la humanidad. Un mundo más justo 

más humano, más espiritual.  

Para el cristianismo Jesús es el mesías; es decir, el enviado de Dios para salvarnos de la 

esclavitud. Quien se hizo hombre y fue concebido por el espíritu santo y nació de la virgen 

María.  

Taller # 1 

JESÚS VIVIO POR NOSOTROS.  

Evangelio de Lucas 2, 10 – 12.  

No temáis porque os traigo una buena noticia, una alegría para todo el pueblo: hoy, en la 

ciudad de David, os ha nacido un salvador; que es el Mesías, el 

señor: Y esto os servirá de señal: encontraréis a un niño 

recién nacido envuelto en pañales y acostado en un 

pesebre.  

      El anuncio a María. Lucas 1,26 – 38.   

Para quienes escribieron el evangelio y para las 

personas de su tiempo, la llegada de un gran personaje 

era anunciado con anticipación, Jesús no sería la excepción. 

Esto no solo era común en aquellas culturas, sino que lo sigue 

siendo incluso en nuestra actualidad. Lucas anuncia la llegada de Jesús por medio del ángel 

quien le anuncia a María la llegada de aquel que procede del espíritu santo. 
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Visita a Isabel. Lucas 1,39 – 56.  

Es un relato increíblemente entrañable y humano, 

que pretende demostrar la grandeza del niño y de la 

madre. Incluso antes de nacer, ya está comunicando 

alegría y salvación. El canto del magníficat es una 

de las paginas más bellas de la biblia. Es un 

resumen increíblemente conciso y preciso de toda la 

esperanza de Israel. El cantico muestra que todas 

las promesas hechas a Israel se van a cumplir en 

Jesús. 

Nacimiento de Juan Bautista. Lucas 1,57 – 80.  

El precursor le debe preceder en todo, incluso en el nacimiento. El cantico de Zacarías es un 

paralelo del magníficat.  Los dos hablan de liberación de los oprimidos por obra de Dios a 

través de Jesús.     

Nacimiento de Jesús. Lucas 2,1 – 7. 

El nacimiento de Jesús en Belén de juda nos muestra que 

Jesús es el Mesías davídico (es decir que procede de la 

estirpe, la familia de David), por eso para los cristianos 

Jesús es el Mesías anunciado.  

El hecho de nacer en un pesebre nos representa la 

humildad de Dios; es decir, siendo el creador de todo 

lo existente, no hace alarde de su categoría de Dios y 

nace humildemente como pobre entre los pobres. Esto 

significa que es universal, todos podemos acceder a Él, 

ricos y pobres.  

 

El relato de los pastores. Lucas 2, 8 – 20.  

Son los pobres, los humildes quienes descubren y le rinden homenajes al salvador. Lo que nos 

invita a tener un corazón humilde y sencillo para descubrir a Dios.  
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Jesús ha venido al mundo para todos los seres humanos, pero especialmente para los 

marginados, para los que no cuentan con nada en la sociedad. “Shalom” la paz de la que 

hablan los textos no es ausencia de problemas, sino plenitud del ser. al decir “Shalom” se 

expresa el deseo de que Dios te conceda todo lo que necesitas para ser tú, un ser pleno, una 

persona feliz.    

La circuncisión y presentación en el templo. 

Lucas 2, 21 – 40.  

Son hechos que se presuponen en todo buen 

judío. El que los narren en el evangelio nos enseña 

el profundo significado que esto tiene.  

La circuncisión era el signo más notorio de 

pertenencia al pueblo judío. Jesús forma parte de 

ese pueblo, asume toda su tradición y su bagaje 

religioso.  

Esta convicción marcaría tola la relación de un 

judío con el mundo y con su Dios  

El sentido de pertenecer a ese pueblo llevaba 

añadida la conciencia de ser propiedad de ese 

Dios. Por esto la principal tarea de un judío era 

responder a Dios como fiel servidor.  

El niño perdido y hallado en el templo. Lucas 2,41- 52.  

Esta experiencia nos muestra como para os judíos todo niño a los doce años era considerado 

una persona responsable de sus actos por lo cual las personas de la familia, los vecinos y la 

gente en general, esperaba que se comportara como tal.  

Jesús asume sus compromisos como Hijos de Dios y responde, como lo esperan los 

entendidos, al llamado que Dios le hace. Comportándose a la altura de sus compromisos, en 

pro de su formación personal.  
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Hablar de Jesús es hablar del salvador como lo dice su nombre. Es hablar de aquel hombre 

que nació en Belén de Judá y que fue concebido por obra del espíritu santo, hijo de María de 

Nazaret y de José el carpintero, pariente de juan Bautista. Es hablar del judío Israelita que vivió 

en el tiempo en que su pueblo estaba dominado por los romanos. Es hablar de aquel hombre 

que hablaba el dialecto galileo, que posiblemente también hablaba el arameo y el hebreo en 

las sinagogas a donde asistía. Es hablar de un hombre que no tuvo títulos académicos pero 

sabia leer y escribir y su sabiduría la encontró en Dios a través de las sagradas escrituras. Es 

hablar del aquel aldeano de Nazaret que recorrido galileo y muchas regiones de la antigua 

palestina. Un hombre pobre, trabajador y solidario con los más necesitados. Un judío que fue 

más allá de lo que decían las sagradas escrituras y mostro el camino para llegar a Dios; el 

amor al prójimo como así mismo. “tanto amó a los hombres que entregó su vida por nosotros.       

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

La visita del ángel a maría: https://www.youtube.com/watch?v=c6Fg1cILpZk 

Historia de navidad. Nacimiento de Jesús:  https://www.youtube.com/watch?v=0Ac6ocuj-fY  

Nacimiento de Jesús: https://www.youtube.com/watch?v=Nc_OGSRzmqk 

Circuncisión y presentación de Jesús en el templo: https://www.youtube.com/watch?v=QLd6IvYqzDw 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

Responde las preguntas de la rutina de pensamiento propuesta para esta actividad.  

https://www.youtube.com/watch?v=c6Fg1cILpZk
https://www.youtube.com/watch?v=0Ac6ocuj-fY
https://www.youtube.com/watch?v=Nc_OGSRzmqk
https://www.youtube.com/watch?v=QLd6IvYqzDw
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