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GUÍA VIERNES 03 DE JULIO - RELIGIÓN 3º BÁSICO 

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

NOMBRE:  CURSO:  FECHA:  
 

En la guía anterior conocimos que la misión de Jesús consistió en dedicar su vida a los 
más necesitados y en anunciar la llegada del Reino de Dios, y para realizar esta misión 

llamó y preparó a los doce Apóstoles: Pedro, Simón, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Tomás 
Juan, Santiago el Mayor, Santiago el Menor, Andrés, Felipe, Bartolomé y Mateo. A pesar de 

que Jesús hoy no está físicamente con nosotros, vive en nuestros corazones, por tanto 
Jesús hoy en día sigue realizando su misión cada vez que nosotros somos capaces de 

ayudar al prójimo. Hoy reconoceremos que el amor de Jesús se muestra con obras. 
 
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 03 de julio al jueves 09 de julio para desarrollar tu trabajo y subirlo a 
la plataforma Edmodo o enviarlo al correo andrea.astudillo@cvdp.cl  

 
Objetivo del tema: Reconocer que el amor se muestra con obras. 
	

Jesús nos dice: “Vayan por todo el 
mundo y proclamen la Buena Noticia a 

todas las criaturas” (Mc 16, 15) 
La misión a la que estamos invitados es 
a hacer presente a Jesús en la vida de 
las personas y de la sociedad, ayudar 

a que todos descubran en Él el 
sentido de la propia vida. 

 
 
1. Conversemos: 
 
¿Es necesario ir a otro lugar para realizar la misión de Jesús? Explica tu respuesta. 
 
 
 
 

 



2. Completa. 
 

Jesús construyó el Reino de Dios cuando… Mi misión consiste en…. 

Ayudó a los más pobres y necesitados. 

 

Perdonó a los que le ofendieron. 

 

Cumplió la voluntad de Dios. 

 

 
3. Descubre la palabra, cambia los símbolos por las letras. 

 

 



Las personas que llevan el mensaje de Jesús se denominan misioneros. Algunas de las 
características de los misioneros son: 
 
• Los misioneros buscan conocer cada día más a Jesús. 
• Los misioneros son portadores del mensaje de Jesús. 
• Los misioneros son persona de oración. 
• Los misioneros que trabajan son testimonio de alegría que convence. 
 
Escribe tres características más de los misioneros. 
-  
-  
-  
 
 

Aplico 
 
Los Apóstoles de Jesús viajaron por varios lugares contando a todos de la Resurrección de Jesús. 
los que oían esta noticia se llenaban de alegría y esperanza.  
 
¿Qué les dirías a estas personas para animarlas? 
 

 

 

 

 

 

 

 
	
	

 

 

 

 

 

 
 

 
 
	

Jesús necesita que cada día crezcamos 
como misioneros de su amor. 

 

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

 
 



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

Dios Padre, Hijo  
y Espíritu Santo, 

les doy gracias por este día 
y por cuidarme tanto. 
Todo lo que viví hoy  

se los entrego, 
porque es mucho  
lo que los quiero. 

Les pido que María 
me acompañe al descansar, 

para mañana sonreír 
feliz al despertar. 

Amén 
 

 
 


