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RESPUESTAS GUÍA ANTERIOR 

 
I.  EL ANUNCIO DE LA BUENA NOTICIA 

 

1. Que podemos tener una vida eterna en el amor de Dios. 
2. El amor y el compromiso con Jesús resucitado. 
3. Porque permite plantearse la vida desde el amor y la esperanza. 
4. El egoísmo, el odio, la agresividad… 

 
II. La imagen representa como Jesús, por medio del Espíritu Santo, libera al mundo de sus 
ataduras y lo lleva hacia la libertad que nos entrega el amor y las buenas obras que 
engrandecen a las personas. 

 
 
 

I. LA PALABRA DE DIOS NOS LLAMA A LA CONVERSIÓN  
 

La conversión es el cambio profundo de nuestros corazones, fruto del encuentro 
con Jesús, que se manifiesta en acciones positivas en nuestra vida.  Un ejemplo de 
conversión lo vemos en San Pablo: Nació en Tarso pertenecía a una familia judía y 
era un soldado romano que perseguía a los cristianos.  Durante un viaje a Damasco, 
poco después de la crucifixión y resurrección de Jesús se convirtió a la nueva fe (al 
cristianismo). 

 
Jesús se le apareció en ese viaje y lo invito a difundir la buena noticia.  

 
¿Por qué me persigues? Al preguntar quién le 
hablaba, escuchó: “Yo soy Jesús, a quien tu 
persigues” (Hch. 9, 4-5) 
 
Desde entonces, San Pablo se convirtió en 
misionero de Jesús. Viajó por Grecia, Asia menor, 
Siria y Palestina, llevando el mensaje cristiano a 
todas las personas que no creían, escribió 
numerosas cartas para sus habitantes y así fue 
animando y fortaleciendo la fe en Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  

 Responda en el cuaderno de la asignatura. 

 Utilice lápiz pasta. 

 Revise ortografía y redacción. 

 En el caso que corresponda presente el desarrollo. 

 



 
Conteste las siguientes preguntas: 

 
1. Marque el concepto que considere que define de mejor manera la palabra “Conversión” 
argumente su elección: 

 
____ Es dejar de creer en otros dioses y creer en Jesús. 

____ Es dedicarse solo a anunciar a Jesús, dejando todo lo demás a un lado. 

____ Es creer en Jesús y cambiar el modo de vida siguiendo lo que Él nos enseñó. 

____ Es pasar de una situación a otra. 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

2. Escriba dos características necesarias para la conversión personal. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

3. Indique cómo podrían vivir estas personas la conversión si conocieran a Jesús. 
 

¿Qué hacían  
antes de conocer 
a Jesús? 

José es un niño 
que trata muy 
mal a sus compañeros 
de curso.  A los que 
considera “débiles o 
inferiores” les hace 
bromas crueles o les 
roba la colación. 
 

María siempre anda 
inventando chismes 
que no son ciertos 
sobre sus amigas. 
Aunque sabe que no es 
correcto, se divierte 
viendo cómo pelean 
después sus 
compañeras. 

Andrés es un niño al 
que no le falta nada, ya 
que sus padres siempre 
le dan todo lo que pide. 
Nunca da las gracias e 
incluso se ha olvidado 
de decirles que los 
quiere. 

¿Qué harán  
después de  
conocer a  
Jesús?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
5. ¿Por qué es necesario estar dispuesto a cambiar? 

 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 


