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RELIGIÓN 
Octavos Básicos 

Actividad N°10: La enseñanza de Jesús       
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
										RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
				I.	LLAMADOS	A	HUMANIZAR	EL	MUNDO	
	

1. Significa	que	debemos	hacer	de	este	mundo	un	mundo	de	amor,	donde	el	ser	humano	se	
entienda	como	lo	más	importante,	para	que	su	plenitud	sea	por	 lo	que	todos	trabajemos	
día	a	día.	

2. Para	contestar	esta	pregunta	analice	la	realidad	de	las	personas	cristianas	que	conoce,	es	
importante	considerar	que	la	clave	es	vivir	con	honestidad,	transformando	el	cristianismo	
al	estilo	de	vida	que	queremos	tener.		

3. Probablemente,	son	aquellas	personas	que	dicen	algo,	pero	no	 lo	practican.	Ser	cristiano	
no	es	solo	decir	que	creemos…	sino	hacerlo	parte	de	nuestra	vida.	Las	consecuencias	son	
hacer	que	nuestro	mundo	sea	 falso	y	superficial,	que	vivamos	una	vida	sin	sentido,	para	
uno	 mismo	 y	 para	 los	 demás,	 ya	 que	 lo	 que	 hacemos	 o	 las	 decisiones	 que	 tomamos,	
siempre	tienen	una	repercusión	en	las	personas	que	están	a	nuestro	alrededor.		

4. Considere	 para	 esta	 respuesta	 el	 protagonismo	 de	 su	 vida	 en	 sociedad,	 cuales	 son	 las	
habilidades	(dones)	que	usted	puede	poner	al	servicio	de	otros.	

5. Ejemplo	1:	Las	ONG,	que	buscan	ir	en	ayuda	de	quienes	necesitan,	rescatan	la	importancia	
de	la	vida	por	sobre	todo.	En	la	acción	está	la	verdadera	iniciativa	y	preocupación	que	el	
cristianismo	demanda.	

Ejemplo	2:	En	tiempos	de	pandemia,	se	pueden	considerar	aquellas	personas	que	no	respetan	la	
cuarentena	que	se	estipula	para	el	bienestar	del	ser	humano.	
Ejemplo	 3:	 Por	 ejemplo,	 aquellas	 personas	 que	 se	 dedican	 a	 hablar	 mal	 de	 otros,	 y	 causar	
conflictos.		
Ejemplo	4:	Aquellos	que	le	dan	más	importancia	al	dinero,	a	tener	cosas,	que	al	ser.	Cuando	por	
ejemplo	los	adultos	solo	se	preocupan	solo	de	trabajar	y	le	restan	espacio	a	la	vida	familiar.	

	
	
	
I.	LA	ENSEÑANZA	DE	JESÚS	
	
Jesús	 intenta	 hacer	 que	 su	 mensaje	 sea	 claro	 y	 cercano,	 que	 cualquier	 persona	 que	 lo	 escuche,	
pueda	 comprender.	 Por	 ello,	 da	 ejemplos	 cotidianos,	 muy	 comunes	 para	 la	 sociedad	 en	 la	 que	
estaba	inserto.		
	
Estos	 ejemplos	 son	historias	breves	 llamadas	parábolas.	Parábola	 es	una	narrativa	que	 tiene	por	
finalidad	 transmitir	 verdades	 indispensables	 de	 ser	 comprendidas.	 El	 empleo	 continuo,	 que	
durante	 su	 ministerio	 Jesús	 hizo	 de	 las	 parábolas,	 tenía	 por	 finalidad	 esclarecer	 mejor	 sus	
enseñanzas,	mediante	comparaciones	de	lo	que	pretendía	decir	con	lo	que	ocurre	en	la	vida	común	
y	con	los	intereses	terrenos.		
	
Jesús	sugería	entonces,	figuras	y	cuadros	de	las	cosas	cotidianas,	para	facilitar	más	a	sus	discípulos,	
por	 ese	método	 comparativo,	 la	 comprensión	 de	 las	 cosas	 espirituales.	 A	 los	 que	 lo	 escuchaban	
ansiosamente,	procurando	comprender	sus	discursos,	la	parábola	se	les	volvía	un	excelente	medio	
explicativo	de	los	temas	que	Jesús	quería	dar	a	conocer.		
	

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. 
	



Pero	había	otros	que	no	asociaban	el	ejemplo	de	la	parábola	a	sus	vidas,	por	lo	tanto	se	volvía	una	
historia	vacía.	Jesús	se	dirigió	a	ellos	diciendo:	“Por	eso	les	hablo	por	parábolas,	porque	viendo	no	
ven;	y	oyendo	no	oyen,	ni	entienden.	Y	en	ustedes	se	está	cumpliendo	la	profecía	de	Isaías,	cuando	
dice:	Oiréis	pero	no	entenderéis.	Porque	la	mente	de	este	pueblo	está	embotada,	tienen	tapados	los	
oídos	 y	 los	 ojos	 cerrados,	 para	no	ver	nada	 con	 sus	ojos	ni	 oír	 con	 sus	oídos,	 ni	 entender	 con	 la	
mente	ni	convertirse	a	mí,	para	que	yo	los	cure.”		
	
Con	estos	dichos	de	Jesús	se	entiende	que	los	fariseos	y	la	mayoría	de	los	judíos,	oyendo	la	parábola,	
sólo	veían	la	historia	que	les	era	presentada,	así	como,	quien	no	rompe	la	nuez,	sólo	ve	la	cáscara.	
Mientras	que	 con	 sus	discípulos	no	ocurría	 lo	mismo;	 ellos	 veían	 y	 oían	 la	 enseñanza,	 el	 sentido	
espiritual	 que	permanece	para	 siempre;	 no	 se	 prendían	 a	 la	 figura	 o	 a	 la	 palabra	 sonora,	 que	 se	
extingue	y	desvanece.	De	modo	que	los	fariseos	escuchaban,	pero	no	oían;	miraban,	pero	no	veían;	
porque	una	cosa	es	ver	y	oír	con	los	ojos	y	oídos	del	cuerpo,	y	otra	cosa	es	ver	y	oír	con	los	ojos	y	
oídos	del	Espíritu.		
	
Conteste:	
	
1.	Explique	¿Por	qué	Jesús	habla	en	parábolas?		
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	¿Crees	que	fueron	útiles	para	lo	que	quiso	explicar?	¿Por	qué?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	Si	las	parábolas	siempre	dejan	una	enseñanza	¿Por	qué	para	algunos	se	transforman	en	historias	
vacías?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
4.	En	el	contexto	de	clases	¿actualmente	utilizamos	el	método	de	Jesús	de	alguna	manera?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
	
5.	¿Qué	quiere	decir	la	frase	subrayada	del	texto?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
		

	


