
GUÍA No. 6 

DOCENTE: ROCIO SEPULVEDA 
CELULAR: 321 9863378      WHATSAAP  312 5022206 

GRADO: 2° 

AREA: RELIGION 

TEMA: DÓNDE ENCONTRAMOS LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS 

TIEMPO: SEMANA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE 

 

META DE APRENDIZAJE: Participar con interés en los momentos de oración que se organicen en el colegio   
y en mi aula de clase. 
 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

. VIVENCIA:  
Pregunta a tus papitos, por qué es importante la  participación en los momentos de oración en formación 

en las mañanas?  escribe la respuesta que te den. 
 

 FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA: 

Con la ayuda de tus papitos colorea las siguientes imágenes, y comenta qué se está realizando. Crees  

que es importante lo que se está realizando?..  por qué? 
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Y  ACTIVIDAD EJERCITACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

Copia   en tu cuaderno 



 

❖ DÓNDE ENCONTRAMOS LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS? 

 

La Biblia registra las enseñanzas de Jesús: “Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en 
abundancia” (Juan 10:10).  
Después, en el Nuevo Mundo, Él declaró: “soy la luz y la vida del mundo” (3 Nefi 11:11). 
 

❖ Enseñanzas de Jesús que mejorarán tu vida 

• Ama a Dios y a tu prójimo. 

• Vive la Regla de Oro. 

• Tener fe en Jesucristo. 

• Comunícate sinceramente con Dios. 

• Perdona liberalmente 
 

❖ Cuáles son las enseñanzas que nos dejó Jesús? 
 

La primera gran enseñanza de Jesús fue la de aprender a amar y poner el amor como centro de nuestras 
acciones, teniendo como prioridad el amor a Dios y luego amando a nuestros semejantes; que debemos 
aprender a perdonarlo todo y a todos, sin importar la magnitud ni el tamaño de las heridas que nos hayan 
provocado. 

 
 
TAREA : 
 
Con la ayuda de tus papitos, escribe 3 citas bíblicas donde nos hable de las enseñanzas de Jesús. Escríbelas    
en el cuaderno. 
  

                                     

Referencias  Bibliográficas:  
Plan de área   grado segundo 
search?q=donde+encontramos+las+enseñanzas+de+jesus&rlz=1C1RLNS_esCO886CO886&sxsrf=AOaem
vJ05X8VHxvaqHk9X1 

 

Cuando desarrolles esta guía, tomarle fotos en forma ordenada   y enviarla al WhatsApp, si deseas que le 
califique los cuadernos pueden traérmelos a mi casa Frente a la   Alcaldía Cra. 24 No 18-52 
 

 

 


