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Actividad N°26: Jesús, el Mesías esperado     
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
								
RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	RELATOS	DE	LA	INFANCIA	DE	JESÚS	
	
1. Porque	en	ella	sucede	el	milagro	de	la	vida,	el	impulso	de	vida	del	primogénito.	El	Espíritu	Santo	

actúa	como	fuerza	que	lo	activa	convirtiendo	a	María	en	Madre	de	Jesús.		
2. Con	el	nacimiento	de	Jesús.	En	el	Antiguo	testamento	se	promete	el	Mesías	Salvador,	promesa	

que	se	cumple	gracias	al	Si	de	María	y	la	encarnación	de	su	hijo.	
3. La	 frase	hace	alusión	a	que	 Jesús	viene	para	 llegar	a	 todos,	especialmente	a	 los	más	pobres	y	

humildes.		
4. La	primera	 imagen	muestra	 la	 visita	de	María	 a	 su	prima	 Isabel,	 ahí	 se	ve	el	 encuentro	entre	

ambas	a	pesar	de	 lo	avanzado	que	está	el	 embarazo	de	María.	La	 segunda	 imagen	muestra	el	
anuncio	 del	 ángel	 a	María	 acerca	 de	 su	 embarazo	 para	 que	 Jesús	 se	 encarne	 y	 se	 cumpla	 la	
promesa	del	AT.		

	
	
I.	JESÚS,	EL	MESÍAS	ESPERADO	
	
Los	 evangelios	 no	 son	 libros	 de	 historia	 ni	 tampoco	 una	 biografía	 detallada	 de	 la	 vida	 de	 Jesús	
narrada	por	un	reportero	que	siguió	sus	pasos.		
	
La	intención	de	los	evangelistas	al	escribir	los	evangelios	fue:	
-	Dar	a	conocer	lo	más	significativo	de	la	vida	y	del	mensaje	de	Jesús:	quién	era,	qué	hizo,	qué	dijo.	
-	Dar	testimonio	de	su	fe	en	Jesús	como	Mesías.	
-	Invitar	a	otras	personas	a	que	creyeran	en	Jesús.	
	
Así	 pues,	 las	 narraciones	 que	 hacen	 los	 evangelistas	 de	 la	 infancia	 de	 Jesús	 no	 pretenden	 ser	
reportajes	fotográficos,	sino	en	cierta	manera,	confesiones	de	fe	en	Jesús.			
	

	
Conteste:	
	
1.	A	partir	de	la	frase	subrayada	¿Qué	son	los	evangelios	entonces?		
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
2.	¿Por	qué	es	importante	dar	a	conocer	la	vida	de	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. 
• Ver el video acerca de la persona Trinitaria del Espíritu Santo que aparece en el desarrollo de la guía. 
• Quiero invitarlos a participar de la oración comunitaria de nuestro colegio, para ello envíen sus peticiones, 

agradecimientos o buenos deseos al correo depto.religioncsq@gmail.com 
	



3.	¿Por	qué	es	importante	invitar	a	otras	personas	a	creer	en	Jesús?	
	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
4.	Identifique	cada	una	de	las	escenas	que	relatan	los	textos	bíblicos,	invente	un	título:		
	
Relato	bíblico		 Título		
“Entraron	 en	 la	 casa,	 vieron	 al	 niño	 con	 su	 madre	
María	y	lo	adoraron	postrados	en	tierra”	(Mt.	2,	11)	

	

“Cuando	 se	 cumplieron	 los	 días	 de	 la	 purificación	
prescrita	 por	 la	 ley	 de	 Moisés,	 llevaron	 al	 niño	 a	
Jerusalén	para	presentarlo	al	Señor”	(Lc.	2,	22)	

	

“Y	 dio	 a	 luz	 a	 su	 hijo	 primogénito,	 lo	 envolvió	 en	
pañales	y	lo	acostó	en	un	pesebre”	(Lc.	2,	7)	

	

“El	 ángel	 le	 dijo:	 No	 temas	 María,	 pues	 Dios	 te	 ha	
concedido	tu	favor.	Concebirás	y	darás	a	luz	un	hijo,	al	
que	pondrás	por	nombre	Jesús”	(Lc.	1,	30-31)	

	

“Y	cuando	Isabel	oyó	el	saludo	de	María,	el	niño	saltó	
en	su	seno”	(Lc.	1,	41)	

	

“También	José,	por	ser	de	la	descendencia	y	familia	de	
David,	subió	desde	Galilea,	desde	la	ciudad	de	Nazaret,	
a	Judea,	a	la	ciudad	de	David	que	se	llama	Belén,	para	
inscribirse	con	María”	(Lc.	2,	4-5)	

	

“Entonces	 Jesús	 vino	 desde	 Galilea	 al	 Jordán	 y	 se	
presentó	a	Juan	para	que	lo	bautizara”	(Mt.	3,	13)	

	

	

	


