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META DE APRENDIZAJE: Establecer la relación entre la acción del Espíritu Santo en Jesús y sus discípulos. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 
 

A. VIVENCIA: (Realiza las lecturas y desarrolla el punto # 2 en tu cuaderno) 

1. Observa los siguientes cuadros y realiza las lecturas. 

Jesús es bautizado por Juan en el rio Jordán. 

13 Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por 
él. 14 Pero Juan procuraba impedírselo diciendo: 
—Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 
15 Pero Jesús le respondió: 
—Permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. 
Entonces se lo permitió. 16 Y cuando Jesús fue bautizado, en seguida subió del 
agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía 
como paloma y venía sobre él. 17 Y he aquí, una voz de los cielos decía: “Este es mi 
Hijo amado, en quien tengo complacencia”. 

(Mateo 3, 13-17) 

 
Jesús se transfiguró ante sus discípulos 

Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su 
hermano, y los hizo subir aparte a un monte alto. 2 Y fue transfigurado 
delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol, y sus vestiduras se 
hicieron blancas como la luz. 3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías 
hablando con él. 
4 Entonces intervino Pedro y le dijo a Jesús: 
—Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 
tres enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. 
5 Mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra, y 
he aquí salió una voz de la nube diciendo: “Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia. A él oigan”. 
6 Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y temieron en gran 
manera. 7 Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: 

—Levántense y no teman. 
8 Y cuando ellos alzaron los ojos no vieron a nadie sino a Jesús mismo, solo. 

 
2. Describe cada una de las escenas que ves en los cuadros 

 
(Mateo 17, 1-9) 

 
 

 

 

 

  _ 
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copia en tu cuaderno) 

 
 

LA VOCACIÓN DE JESUS, UNA PROPUESTA DE VIDA PARA EL SER HUMANO 

Jesús se presenta en este mundo como enviado del padre y ungido por el Espíritu Santo. Estos hechos 
lo confirman: 

• En el bautismo de Jesús y en su transfiguración, la 
voz de Dios lo aclama como su Hijo muy amado. 

• Un día al cumplir su misión de predicar el Reino de 
Dios dijo: “Si expulso los demonios con el poder del 
Espíritu de Dios es que ha llegado a ustedes el Reino 
de Dios” (Mateo12,28) 

• Otro día, cuando los discípulos le dijeron: Maestro, 
come algo. Él les dijo: “Yo tengo un alimento que 
ustedes no conocen, mi aliento consiste en hacer la 
voluntad del que me envió hasta que lleve a término 
su obra de salvación.” (Juan 4, 31-34) 

• El Espíritu Santo actuaba en la vida y milagros de 
Jesús. 

• Siendo enviado del Padre es camino para que todos 
los seres humanos nos unamos a Dios Padre. “El que 
a Mí me rechaza, rechaza al que me envió”; “Nadie 
va al Padre sino por Mí.” (Juan. 14, 1-6) 

 
 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y desarróllala) 

 
3. Jesús nos presenta su misión. Para conocerla coloca sobre la línea la palabra que le 

corresponde según el símbolo del recuadro de la derecha: 

El espíritu del Señor está sobre _________,  

porque me ha ungido para _____________   
   

la buena noticia a los _________________;  

me ha enviado a _____________________ 

la liberación a los ____________________,    

a dar vita  a los ______________________,    

a liberar a los _______________________     

y a proclamar un año de gracia del ______.  
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Referencias Bibliográficas: (No es necesario que copies esta parte de la guía) 

• Comunidad Hijas de la caridad de San Vicente de Paul. Tenemos una Misión en el mundo. Grado 

cuarto. 9 Edición. 

• https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+3%2C+13-17&version=RVA-2015 

• https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+17%2C+1-9&version=RVA-2015 

• https://lh3.googleusercontent.com/proxy/I0aCeI8v- 

xegjC7Jf_ZwoWKsBq4DlHmFXEyzCLgmMkWg4YEQ77S7HjhqBS08RbgCbG0WVdCqKos0nRqYxJLpeEcP 

7Gup3-Y_zxfBYHlbfdvFD6OJ2xaFo-D4_7k6X9U83LY5hETg13BYumjng3QOOUt2JH51D5Vo 

 

❖ Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3106572019 o al 

correo electrónico omarplazas66@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el 

celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Desarrolla la siguiente actividad en tu cuaderno 
con ayuda de tus padres). 

 
4. Tienes a continuación cuatro citas bíblicas que narran acciones milagrosas de Jesús. Búscalas en la 

Biblia y escribe a que milagro corresponde cada cita: 
 

Mateo 8, 1-4:    
Lucas 13, 10-17:    
Marcos 8, 22-25:    
Lucas 10, 17:    
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