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GUÍA VIERNES 12 DE JUNIO - RELIGIÓN 3º BÁSICO 

UNIDAD 2: “LA BIBLIA: ENCUENTRO CON DIOS” 
TEMA: NUEVO TESTAMENTO: DIOS NOS ACOMPAÑA MEDIANTE SU HIJO 

NOMBRE:  CURSO:  FECHA:  
 

Ya sabes que la Biblia es la Palabra de Dios y que Dios se comunica con nosotros por 
medio de ella, también aprendiste que el Antiguo Testamento nos enseña como Dios 

promete y prepara la Salvación de todos los seres humanos por medio de su hijo Jesús, el 
Mesías prometido. Hoy comprenderás el mensaje de Jesús, sus enseñanzas, su vida y la 

invitación a buscar el Reino de Dios. 
 
Instrucciones: 
• Puedes solicitar la ayuda de 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. 
• Dispones desde el viernes 12 de mayo al jueves 18 de junio para desarrollar tu trabajo y subirlo 

a la plataforma EdModo o bien enviarlo al correo andrea.astudillo@cvdp.cl  
• Es necesario que dispongas de una Biblia o Nuevo Testamento para realizar tu trabajo. 
 
Objetivo del tema: Comprender el mensaje de Jesús, sus enseñanzas, su vida y la invitación a 
buscar el Reino de Dios. 
 
Compruebo lo que se… 

	
Marca la alternativa correcta.  
 
1. Se que la Biblia recoge… 2. La Biblia es el libros más importante… 
  

  Las aventuras de grandes heroes 
  La Palabra de Dios 
  La vida de los santos 

 

  Para los judíos 
  Para los musulmanes 
  Para los cristianos 

 

 
3. El Antiguo Testamento es… 4. La cita Marcos, capítulo 4, versículo 8 se 

escribe: 
  

  El libro sagrado del mundo 
  Una parte de la Biblia 
  Un libro muy de cuentos 

 

  Mt. 8, 4  
  Mc. 4, 8 
  Mt. 4-8 

 

 
5. La Biblia me sirve sobre todo… 6. Puedo encontrar el libro del Génesis… 
  

  Para explicar mis creencias 
  Para practicar la lectura 
  Para conocer historias 

 

  En el Nuevo Testamento 
  En los Evangelios   
  En el Antiguo Testamento 

 

 
7. Los libros más antiguos de la Biblia… 8. Para buscar un pasaje en la Biblia… 
  

  Están en el Nuevo Testamento 
  En el Antiguo Testamento 
  En los Evangelios   

 

  Indico la página del libro 
  Indico libro, capítulo y versículo   
  Indico nombre del libro 

 



1. Lee atentamente. Subraya o destaca las ideas más importantes. 
 

El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros 
escritos después de la venida de Jesús. En ellos se 
describe el nacimiento, la infancia, las enseñanzas, los 
milagros, la muerte y resurrección de Jesús. Además, nos 
habla sobre lo que Jesús dijo e hizo para salvarnos y nos 
muestra a los primeros Apóstoles. Los libros del Nuevo 
Testamento fueron escritos en arameo y en griego, y 
después se tradujeron a otras lenguas. En estos textos se 
anuncia la Buena Noticia de Jesús y se explica el estilo de 
vida que debemos seguir los cristianos para alcanzar la 
Salvación. Los libros del Nuevo Testamento están 
organizados en cuatro partes: Evangelios (4 libros), 
Hechos de los Apóstoles (1 libos), Cartas de San Pablo y 
otris Apóstoles (21 libros) y Apocalipsis (1 libro). 	

 
2. Busca las siguientes citas bíblicas, escríbelas y responde. 
 
Jn 14, 6 

 

 
 

Mt 6, 5 

 

 
 

Lc 6, 37 

 

 
 

Jn 15, 12 

 

 
 
¿Son actuales las palabras de Jesús? ¿por qué? 
 

 

 

 
 

En el Nuevo Testamento se desarrolla el mensaje de Jesús,  
sus enseñanzas, su vida y la invitación a buscar el Reino de Dios.  

Jesús nos transmite que Dios quiere que las personas vivamos felices  
y nos promete su ayuda para alcanzar esa alegría. 



Observa la siguiente historia en https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E si no puedes 
búscala en Jn 10, 11-16 y léela.  

 
3. Según la historia responde ¿Cómo es el amor de Dios para con sus hijos? 

 

 

 

 

 
	

4. ¿Qué semejanzas hay entre el Buen Pastor y tus padres, familiares o personas con las 
que vives? Menciona tres. 
 

 

 

 
 

JESÚS NOS ENSEÑA CÓMO ES EL PADRE DIOS: 
 
• Único 
• Eterno, sin principio ni fin 
• Todopoderoso y creador 
• Nuestro Padre 
• Compasivo, que cuida de nosotros 
• Justo, que premia a aquellos que cumplen su voluntad 
• Misericordioso, que perdona el pecado y nos proporciona  

la salvación 
 

	
5. ¿Qué característica te llama más la atención? Explica por qué. 

 

 

 

 

 
6. Cantamos https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c 

 
 
 
 
 
 
 
 



Aplico 
 
Jesús nos ha enseñado a relacionarnos con Jesús por medio de la oración. Escribe una oración 
a Dios Padre. 

 
Querido Dios… 
 
 
 
 
 

 

 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
 

 
 

Rezamos junto a nuestra familia.  
Cualquier día de la semana al iniciar 
el día nos encomendamos al Señor 

para ofrecer nuestro día. 

Para ti, Señor de mi alma 
por ti, que tanto me quieres 

me pongo a hacer los deberes,  
con ilusión y con calma. 

 
Y porque tú eres mi amigo 
te ofrezco todo, Jesús, 
quiero trabajar contigo,  
a tu lado y como tú. 

 
AMÉN 

 

En una oportunidad, Jesús dijo a sus 
díscipulos: “Yo soy el buen pastor”. 
El buen pastor es el que defiende  

a las ovejas y da su propia vida  
para salvarlas. 

	


