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Lee atentamente. No olvides pegar las hojas en tu cuaderno y desarrollar las actividades.
Si no puedes imprimir desarrolla las actividades ordenadamente en tú cuaderno.
Unidad 1: El triunfo de la vida.
Observa y reflexiona:
Te has preguntado alguna vez qué sentido tiene la vida? Mucha gente se hace esta
pregunta, sobre todo cuando vive de cerca la muerte de algún ser querido o se rebela
contra tantas guerras, enfermedades, asesinatos e injusticias que vivimos en nuestro
mundo.
He aquí una lista de las respuestas que las personas suelen dar a la pregunta por el
sentido de la vida. El sentido de la vida es:









Trabajar y ser eficaz.
Conseguir tranquilidad y descanso.
Pasarlo bien y divertirse.
Estudiar para obtener un buen título.
Fundar una familia.
Tener poder y prestigio.
Ir al cielo.
Ayudar a los demás y ser solidarios.










Tener salud y buena presencia.
Ganar dinero y lo más posible.
Amar y se amado por alguien.
Tener éxito y fama.
Dedicarse a los más necesitados.
Trabajar por la paz y la justicia.
Conseguir un puesto en la política.
Dedicarse a Dios y a la Religión.

Elige cual respuesta se acerca más a lo es para ti el sentido de la vida. Anótala y explica
porque es tú respuesta.

Recuerda:
Amamos la vida, nos gusta vivir. Estar con los amigos, celebrar fiestas y cumpleaños,
comprar cosas, ayudar a la gente vivir en familia, practicar deportes, jugar, etc.
Comenta el siguiente dilema. El destino de todo ser humano es la muerte; nadie
se libra ni se librará de ella. Entonces ¿Para qué nos da Dios la vida y las ganas tan
grandes que tenemos de vivir cada vez más y mejor?

Significado de la muerte de Jesús.
Recuerda:
Los cuatro evangelistas narran la condena, crucifixión y muerte de Jesús. Todos
coinciden en lo sustancial, aunque no todos se fijan en los mismos detalles. De
esta manera se complementan unos a otros. El siguiente esquema te ayudará a
reconstruir los hechos.





Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.
Jesús es aclamado Rey.
Expulsa a los mercaderes del templo.
El pueblo identifica a Jesús como Mesías.












Indignación de las autoridades Judías.
El sumo sacerdote quiere abrir un proceso
contra Jesús.
Detienen a Jesús en el huerto de Getsemaní.
Juicio ante el Sanedrín: Jesús de declara Mesías
e hijo de Dios.






Las autoridades Judías no tienen poderes para
declarar una pena de muerte.
Para conseguir una condena, llevan a Jesús al
procurador romano.
Acusan a Jesús de instigar al pueblo a rebelarse
contra Roma.
Juicio de Jesús ante Pilato. Quien no encuentra
motivos de condena.
Lo envía a Herodes y éste se lo devuelve a
Pilato.
La justicia romana condenaba a los rebeldes y
esclavos a la muerte por crucifixión.
La ejecución de los reos era un espectáculo
público.
Jesús carga con la cruz camino al calvario.
Muere en loa cruz y es sepultado.

Investiga:
Una vez que Jesús resucitó, sus discípulos comprendieron por qué había muerto.
Recordaron que los profetas ya lo habían anunciado y que Jesús mismo les había
dicho que era necesario que sucediera así.
“Jesús empezó a enseñarles que el hijo del hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por
los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley; que lo matarían y a los tres días
resucitaría.
Les hablaba con toda claridad. Entonces Pedro lo tomó aparte y se puso a reprenderlo. Pero Jesús,
dirigiéndose a Pedro, lo reprendió en presencia de sus discípulos, diciéndole:
-¡Colócate detrás de mí, Satanás!, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Ev.
Marcos 8, 31-33.

“Por medio de él, tendrán éxito los planes del Señor. Después de una vida de aflicción,
comprenderá que no ha sufrido en vano. Mi siervo traerá a muchos la salvación, cargando con sus
culpas. Le daré un puesto de honor por haberse entregado a la muerte y haber compartido la
suerte de los pecadores”. Isaías 53,10-12



¿A qué se debe, según los textos la muerte de Jesús?



¿Qué consecuencias derivan de esa muerte?

Concluye.
La muerte de Jesús:




Pertenece al plan de Dios, de quién procede la iniciativa de salvar a la
humanidad.
Jesús la aceptó libremente para realizar la salvación querida por Dios.
Es redentora y salvadora, es decir, libera a los hombres de la esclavitud del
pecado y de una muerte sin futuro y recupera para ellos la amistad con
Dios.


Redención: liberación de una obligación o de una situación desfavorable;
equivale a rescate. Jesús, con su muerte, redime los pecados de la humanidad y
consigue el perdón y la salvación de Dios.

Dijo Jesús: “Yo soy la Resurrección y la vida. El que cree en mi, aunque haya
muerto, vivirá; y todo el que esté vivo y crea en mí jamás no morirá” Juan, 25-26
Resucitar no significa sólo volver a vivir después de morir. Es más que eso; es vivir
para siempre y sin posibilidad de volver a morir.
La resurrección de Jesús asegura la continuidad de la vida después de la muerte;
ésta no es el final, sino la meta que nos traslada a vivir con Jesús felices y para
siempre.
Te invito a concluir de una forma divertida. Te desafío a resolver el siguiente
crucigrama.

Asignatura

Religión.

Fecha

30 de marzo a 9 de abril.

Clase
Objetivo

Comprender el sentido que tuvo para Jesús la
vida en la tierra. Descubrir el significado salvador
de la muerte de Jesús.

Habilidades

Observar, reflexionar, recordar, investigar,
concluir.

Contenidos

Significado de la muerte de Jesús.

Curso

Séptimo y octavo Básico.

Evaluación

Formativa. Actividad realizada en el cuaderno.

