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GUÍA VIERNES 26 DE JUNIO - RELIGIÓN 3º BÁSICO 

UNIDAD 3: “LA MISIÓN DE JESÚS, UNA HISTORIA DE AMOR” 
TEMA: LA MISIÓN DE JESÚS 

NOMBRE:  CURSO:  FECHA:  
 

Comenzamos una nueva unidad y tú ya sabes que Dios se comunica con nosotros, 
especialmente, por medio de su Palabra escrita en la Biblia. En ella Dios Padre nos promete 
un Salvador que nos enseñara a vivir como hijos de Dios. Ahora avanzaremos un poco más 

para identificar a Jesús como el Mesías esperado por Israel que cumple las promesas 
hechas por Dios Padre a su pueblo, descubriremos que la misiónn de Jesús es también 

nuestra misión, así como que el mandamiento del amor es un mandato para amar a todos 
sin distinción. Hoy comprenderemos la misión de Jesús como el compartir todo el amor de 

su Padre con cada uno de nosotros. 
 
Instrucciones: 
• Puedes solicitar la ayuda de tus padres, hermanos o quienes formen parte de tu familia, ellos  

te pueden acompañar en el desarrollo de las actividades pero ten presente que el trabajo es 
personal.  

• Lee con mucha atención antes de responder. 
• Trata de disponer de una Biblia como apoyo y complemento para la realización de tu trabajo, si 

no la tienes puedes visitar el siguiente link https://www.bibliatodo.com/la-
biblia/version/Latinoamericana-1995 

• Dispones desde el viernes 26 de junio al jueves 02 de julio para desarrollar tu trabajo y subirlo 
a la plataforma Edmodo o enviarlo al correo andrea.astudillo@cvdp.cl  

 
Objetivo del tema: Comprender la misión de Jesús como el compartir todo el amor de su Padre 
con cada uno de nosotros. 
 
Observa la ilustración y responde. 
 

 
 

a) ¿Qué ves en esta imagen? 
 

 

 



b) ¿Cómo describirías lo que sienten los niños al estar cerca de Jesús? Explica por qué. 
 
 
 
 
c) ¿Quién es Jesús para tí? 
 
 
 
	

“El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a 
anunciar la Buena Nueva a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos, a 

dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de 
gracias del Señor”. ( Lucas 4, 18-19) La misión de Jesús consiste en dedicar  

su vida a los más necesitados e instaurar el Reino de Dios. 

 
1. Conversemos: 
 
¿Dónde realizaría Jesús hoy su misión? Explica tu respuesta y da un ejemplo. 
 
 
 
 

 
 

2. Busca en el diccionario estas palabras y escribe el significado de ellas. 
 

Apóstol  Discípulo 

   

   

   

   
 

 
 



3. Observa atentamente las túnicas de los apóstoles y selecciona sus nombres. Puedes 
buscar en tu Biblia el relato y leerlo en Lc 6, 12-16 o ver el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=kugCFSwrV-o 

 
Aplico 
 
Muchas personas han seguido el ejemplo de Jesús y San Alberto Hurtado fue uno de ellos.  
 

 

SAN ALBERTO HURTADO 
(Chile, 1901 - 1952) 

 
Sacerdote chileno, fue una persona feliz como no se 
puede ser más en esta tierra. Lo demostró sirviendo a los 
que menos tienen, acompañándolos en las calles, debajo 
de los puentes; se preocupó por los niños, jóvenes y los 
ancianos sin hogar que dormían en las calles. En una 
camioneta verde salía de noche a recoger a quienes 
dormían debajo de los puentes de la ciudad de Santiago. 
Creó el Hogar de Cristo, que hasta hoy atiende a los 
necesitados. Él afirma que “Todo cristiano debe aspirar 
siempre a esto: a hacer lo que hace, como lo haría 
Cristo en su lugar” 

 
 
4. Responde ¿Qué significa la afirmación de San Alberto Hurtado? 
 

 

 

 

 
 
5. Responde ¿Cómo puedo ser yo un apóstol de Jesús? 
 

 

 

 

 



 
6. Pinta los espacios marcados y aparecerá el sentimiento que lo movía a la acción.	
 

 
	
7. Aprende la siguiente frase. 
	

La misión de Jesús es compartir todo el 
amor de su Padre con cada uno de nosotros. 

 

 
(Dibuja en el rostro del niño o niña que tú quieras cómo te sentiste al hacer las actividades) 

 
Rezamos en familia 
 
Rezamos junto a nuestra familia o quien te pueda acompañar en la noche antes de ir a 
dormir. 
 

Padre mío, bendice a todos los niños,  
a mis hermanos y a mi: 
Te doy gracias Diosito,  

por ser tan dulce, amoroso 
y bueno conmigo y con todos mis amigos. 

Gracias por el día de hoy,  
por permitirme estar bien en casa, 

por compartir con mis seres queridos  
y por ayudarme a hacer bien mis tareas. 

Gracias por darme unos padres  
que viven preocupados por mi. 

Gracias por todas tus bendiciones,  
por guiarme y cuidarme del peligro. 

Te pido Diosito no dejes que mi sueños sean feos,  
permíteme tener lindos sueños, 

cuida y protégeme durante la oscuridad de la noche,  
se que tú eres quien nos ayuda a todos en la casa. 
Perdona si en ocasiones me porto un poquito mal,  

mañana me voy a portar mucho mejor. 
Bendice a mi papá, a mi mamá,  

a mis hermanos también. 
Amén 

 

 

 


