
Aprendizajes Esperados: 
 

Área: Comunitaria. 
OF 1: Descubrir que los hijos del Padre Dios se reúnen como hermanos para escuchar su Palabra, hasta el día 
en que nos hablará cara a cara en el cielo. 

 

Área: Testimonial. 
OF 2: Demostrar alegremente que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y de la Virgen María, y que nos enseña a 
ser hijos del Padre viviendo como hermanos. 
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Instrucciones para la lectura y desarrollo de la guía: 

 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y lee atentamente las instrucciones. 

 Pregunta a los adultos si tienes alguna pregunta sobre las instrucciones. 

 Revisa tus respuestas en la siguiente semana y autoevalúa tu trabajo. 

 

 

I. Escribe en tu cuaderno el objetivo que se encuentra a continuación y la 
fecha como en cada clase. 
 

OBJETIVO: Relacionar la Palabra de Dios escrita en la Biblia y cómo nos enseña a vivir 

a servir y vivir en comunidad. 

 
II. Observa el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=8XW70MXYgac 
 
 

ACTIVIDAD 
 

1.-  Lee atentamente para reforzar lo observado. 
 

Antes de que Jesús esté celebrando la Última Cena con sus discípulos, hace algunas cosas muy 
extrañas para algunos de sus discípulos; el maestro toma un recipiente, lo llena de agua, se ata 
su manto en la cintura, toma una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. 

La Biblia enseña que cuando llegó a Pedro, este se opuso al Señor, y dijo ¡Jamás dejaré qué tú 
me laves los pies!  ¿Por qué reaccionó de esa manera Pedro?  Porque para Pedro era muy 
humillante que el Maestro le esté lavando sus pies. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8XW70MXYgac


Jesús dice a Pedro si no lo hago no tendrás parte conmigo en el Reino, entonces Pedro le dice 
“Lávame las manos y la cabeza también, Jesús le responde, el que está lavado (bañado) no 
necesita lavarse más.  Pedro no entendió lo que Jesús estaba haciendo.  

Jesús enseñó la humildad ante todo.  En una discusión anterior, los discípulos discutieron quien 
sería el mayor en el Reino y con esta enseñanza Jesús les demuestra que si queremos ser 
grande en el reino de Dios debemos servir a los demás. 

2- Escribe y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.  

a. ¿Cómo se llama el libro que nos cuenta las historias de Jesús y sus amigos? 

b. ¿Qué nos enseña Jesús con este gesto de lavar los pies de sus discípulos? 

c. Realiza un dibujo secuenciado de la historia que estamos trabajando, siguiendo los 
siguientes pasos. 

- Escribe el título de la historia 

- En tu cuaderno, dibuja tres casilleros para dibujar el inicio, desarrollo y final de la 
historia.  De esta manera trabajarás la secuencia de una historia, porque todas las 
historias tienen un inicio, es decir, como comienzan los hechos, un desarrollo en 
donde se van desarrollando los acontecimientos y un final que marca el término 

de los acontecimientos, es el desenlace del relato.  

                                     Jesús lava los pies a sus discípulos 

INICIO 

 

DESARROLLO FINAL 

 

 
 
 

¡Vale por un gran abrazo y un beso de tus padres! 
 
 
 
 
 
 
 


