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Dossier de Religión 5° y 6°
D. Sandra Paredes G.
Nombre:____________________________________ Curso: _______
Lee atentamente el texto. Subraya lo que te llame más la atención. Desarrolla las
actividades. Si no puedes imprimir copia las actividades en forma ordenada en tú
cuaderno y desarróllalas.
Unidad 1: No hay amor más grande que dar la vida.
Infórmate:
Causas de la condena a muerte de Jesús.
A menudo leemos noticias en la prensa noticias con sucesos que nos impresionan
y, en seguida, nos preguntamos cómo ocurrió, cual fue la causa.
La muerte de Jesús también provoca interrogante: ¿por qué lo detuvieron?, ¿por
qué lo condenaron a morir en la cruz?
La causa de su condena a muerte está en la desconfianza de las autoridades
religiosas y políticas hacia la persona de Jesús. Varios motivos influyeron:
Por el modo de vivir la ley de Moisés: Los fariseos y los escribas se dedicaban a enseñar y a exigir
la ley. Para ellos, cumplir la ley de manera estricta convertía a las personas en justas.
Para Jesús, no obstante, lo esencial era el espíritu de amor hacia Dios y hacia Prójimo.
Por el modo de acercarse a los Marginados: los líderes religiosos evitaban el contacto con los
pobres y los enfermos, pues eran considerados impuros o pecadores.
Para Jesús, todas las personas son iguales. Por eso, comía con publicanos y se acercaba a los
enfermos, a los pecadores, a las mujeres, a los niños. Él no hacía ningún tipo de diferencia.
Por el modo de relacionarse con Dios: Jesús presentaba a Dios como un Padre bueno, que ama y
perdona.
Su modo de obrar asustaba y sorprendía a los líderes religiosos. Veían con recelo cómo Jesús atraía
a multitudes de seguidores y empezaron a temer que les arrebatara su poder. Por ello, decidieron
detenerlo para deshacerse de Él.

Analiza:
Jesús conocía el peligro que corría y, aún así, decidió ir a Jerusalén a celebrar la Pascua
como buen Judío. Al entrar en la ciudad fue aclamado por la gente que lo reconocía.
Judas Iscariote, uno de los doce apóstoles, fue a ver a los sumos Sacerdotes para dar
noticias del paradero de Jesús. Estos, al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero.
Después de la última Cena con sus apóstoles, Jesús se retiró al huerto de Getsemaní para
orar a Dios.
Mientras oraba. Los soldados lo detuvieron y lo llevaron prisionero a la casa de Caifás, el
sumo sacerdote. Allí, los sumos sacerdotes y el sanedrín lo juzgaron.
De la casa de Caifás lo llevaron al pretorio, donde vivía Poncio Pilato, gobernador romano
de Judea. Después de interrogar a Jesús, Pilato dijo que no le encontraba culpa alguna.

Decidieron llevarlo a casa de Herodes Antípas, gobernador de Galilea. Este
despreció a Jesús. Los soldados le colocaron una túnica para burlarse de Él.

Lo llevaron de nuevo en presencia de Pilato, quien, a pesar de no encontrar
ninguna causa para condenarlo ordenó que lo azotaran. Le pusieron una corona
de espinas y lo maltrataron.
Pilato, al ver que la gente seguía pidiendo que lo condenara, decidió lavarse las
manos para demostrar que se desentendía del proceso, y lo entregó para que lo
crucificaran.
Muerte y Resurrección de Jesús.
Cargaron a Jesús con una cruz y lo crucificaron en un lugar llamado Gólgota,a las afueras de
Jerusalén.
En la cruz pusieron esta inscripción “Jesús de Nazaret rey de los judíos” INRI.
Luego de su muerte sus amigos bajaron el cuerpo y lo llevaron a un sepulcro de roca.
Al tercer día por la mañana, María Magdalena y otras mujeres que habían acompañado a Jesús
en vida se dirigieron al sepulcro. Iban a ungir su cuerpo con óleo y perfumes, tal como era
costumbre.
Al llegar, encontraron la piedra desplazada y el sepulcro vacío. Unos mensajeros les anunciaron
que Jesús había resucitado.
Ellas, llenas de alegría, corrieron a Comunicar la buena Noticia de la Resurrección a los demás
apóstoles.

Los cristianos creen el la Resurrección.
La resurrección de Jesús es fuente de vida para muchos hombres y mujeres a lo largo del
mundo. Resucitar No es solo volver a la vida, es una vida nueva.
Resurrección es la gran Victoria de la vida sobre la muerte, del bien sobre el mal, de la
justicia sobre la injusticia. Son los cimientos para creer en la Resurrección y la vida eterna.
La resurrección de Jesús es el mensaje de esperanza en la vida eterna para toda la
humanidad.
Concluye.

1. Explica por qué Jesús fue condenado a muerte. ¿Qué aspectos de su
actuar no eran aceptados por las autoridades religiosas?

2. ¿Te parece que son razones de peso para condenar a pena de muerte a
una persona?

3. Imagina que has vivido con los apóstoles los últimos días de la vida de Jesús y que
al conocer la noticia de su resurrección, quieres comunicarlo a unos amigos que
viven en el otro extremo de Jerusalén. Elabora un flayer. En una cara anota los
hechos vividos en relación con la muerte y resurrección de Jesús. en la otra cara
anima a tus amigos a creer en Jesús el resucitado. Sé creativo.

Elige siete palabras de las palabras claves que están destacadas en el texto y
busca su significado.
Palabras clave:

Significado.

La resurrección de Jesucristo es fuente de esperanza para millones de personas
en el mundo a lo largo de la historia y, el pilar fundamenta de la fe del mundo
Cristiano. Pablo de Tarso nos dice “Sin la Resurrección de Cristo vana es nuestra
Fe”.

Asignatura:

Religión

Fecha:

30 de marzo al 9 de abril.

Clase:

La semana Santa de Jesús.

Objetivo:

Identificar los hechos que Jesús vivió en
Semana santa.

Habilidades:

Informarse- analizar- localizar-inferirconcluir

Contenido:

Significado del sacrificio de Jesús en
Semana Santa

Curso:

Quinto y sexto Básico

Evaluación:

Formativa. Actividad realizada en el
cuaderno.

