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Presentación

Estimado joven:

Los libros de Educación en la Fe para secundaria, pertenecientes a la colección Galilea de 
Edebé, te brindan un valioso material que te ayudará a desempeñarte en la sociedad como 
ser humano, como estudiante y como cristiano.  

Las páginas de este libro te ofrecen dichas propuestas tomando en cuenta, primordialmen-
te, la Palabra de Dios, así como actividades planteadas para ti de forma amena, invitándote 
a ser parte activa de este libro y del crecimiento de tu fe. 

Los libros de la serie Galilea:

•	 Presentan	sus	actividades	tomando	en	cuenta	la	experiencia	de	tu	vida	diaria,	ayudándo-
te a descubrir y a entender tu entorno para vivir en él positivamente.

•	 Mediante	imágenes,	historias	y	narraciones,	te	permiten	reflexionar	sobre	diferentes	face-
tas de tu vida, tanto personal como social, para transformarlas de forma constructiva y 
propositiva.

•	 Tienen	un	enfoque	globalizador	y	una	relación	con	otras	disciplinas,	lo	cual	significa	que	tú	
eres	el	responsable	de	descubrir	y	aprovechar	toda	la	riqueza	de	cada	una	de	sus	páginas.

•	 Te	proporcionan	conocimientos	que	incrementan	tu	acervo	cultural,	y	te	ayudan	a	tomar	
conciencia de ti mismo, de los demás y de tu ambiente, motivándote a adquirir compro-
misos contigo mismo y con las demás personas.

•	 Tratan	 los	contenidos	bajo	el	enfoque	por	competencias,	 lo	cual	 te	permitirá	aprender	
con	sentido	y	desarrollar	tus	capacidades,	habilidades,	destrezas	y	actitudes	a	la	luz	de	la	
Palabra	de	Dios,	promoviendo	experiencias	nuevas	de	fe	en	tu	vida.		

•	 Te	orientan	hacia	un	proyecto	de	vida	personal	vinculado	a	valores	cristianos,	basados	en	
la	Biblia	y	en	el	mensaje	de	Jesús.

La serie Galilea se plantea como objetivo fundamental tu desarrollo integral: encontrarás en  
ella	datos	clave	sobre	el	mensaje	salvífico	y	oportunidades	para	reflexionar	desde	tu	realidad	
juvenil que te animen y comprometan a asumir una postura cristiana, crítica y constructiva 
ante la vida llenándola de bienestar, plenitud y sentido. Serás así promotor del Reino para tu 
realización	personal,	la	de	tus	semejantes	y	la	creación	entera.

Edebé.
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¿Cómo es este libro?

10 11

El plantador de dátiles
En un oasis escondido entre los más lejanos 
paisajes del desierto, se encontraba el viejo 
Eliahu de rodillas, al lado de unas palmeras 
datileras. Su vecino Hakim, el acaudalado 
mercader, se detuvo en el oasis para que 
sus camellos abrevaran y vio a Eliahu sudan-
do mientras parecía escarbar en la arena.

—¿Qué tal, anciano? La paz sea contigo.
— Y contigo —contestó Eliahu sin dejar 

su tarea.
—¿Qué haces aquí, con este calor y esa 

pala en las manos?
— Estoy sembrando —contestó el viejo.
—¿Qué siembras aquí, Eliahu?
— Dátiles —respondió Eliahu mientras se-

ñalaba el palmar a su alrededor.
— ¿Dátiles? —repitió el recién llegado. Y 

cerró los ojos como quien escucha la mayor 
estupidez del mundo con comprensión.   

—El calor te ha dañado el cerebro, que-
rido amigo. Ven, deja esa tarea y vamos a 
la tienda a beber una copa de licor.

—No, debo terminar la siembra. Luego, 
si quieres, beberemos…

—Dime, amigo, ¿cuántos años tienes?
—No sé… Sesenta, setenta, ochenta… 

No sé… Lo he olvidado. Pero eso, ¿qué im-
porta?

—Mira amigo. Las datileras tardan más 
de cincuenta años en crecer, y sólo cuando 
se convierten en palmeras adultas están en 
condiciones de dar frutos. Yo no te estoy 
deseando el mal, y lo sabes. Ojalá vivas 
hasta los ciento un años, pero tú sabes que 
difícilmente podrás llegar a cosechar algo 
de lo que hoy estás sembrando. Deja eso y 
ven conmigo.

—Mira, Hakim. Yo he comido los dátiles 
que sembró otro, y que tampoco soñó con 
comerlos. Yo siembro hoy para que otros 
puedan comer mañana los dátiles que es-
toy plantando… Y aunque sólo fuera en 
honor de aquel desconocido, vale la pena 
terminar mi tarea.

—Me has dado una gran lección, Eliahu. 
Déjame que te pague con una bolsa de 
monedas esta enseñanza que hoy me has 
dado —y, diciendo esto, Hakim puso en la 
mano del viejo una bolsa de cuero.

—Te agradezco tus monedas amigo. Ya 
ves, a veces pasa esto: tú me pronostica-
bas que no llegaría a cosechar lo que sem-
braría. Parecía cierto, y sin embargo, fíjate, 
todavía no he acabado de sembrar y ya 
he cosechado una bolsa de monedas y la 
gratitud de un amigo.

ROTHEN, Leo. El plantador de dátiles. Cuento

Sefaradí. http://pedagogia.awardspace.info/?p=26

Descubre su significado
• Dátiles:

• Oasis:

• Acaudalado:

• Mercader:

• Abrevar:

Desde que naciste tus padres depositaron sus esperanzas 
y sueños en ti. De ellos recibes todos los cuidados, la 
atención, los consejos, el ejemplo y los medios para irte 
perfeccionando; sin embargo, los resultados no los das 
de inmediato porque a medida que vas creciendo y ma-
durando a nivel psicológico, espiritual y físico, los vas 
integrando a tu vida hasta forjarte como una persona que 
vive en plenitud bajo la presencia de Dios.

• ¿Cuáles son tus razones personales 
para estudiar el nivel Secundaria?

• ¿Cuál es el recorrido académico de 
un profesionista antes de ejercer su 
carrera y servir a la sociedad?

• Explica, ¿por qué tus padres 
y profesores se preocupan en 
promover tu educación?

• ¿Aceptarías la propuesta del merca-
der Hakim? Explica tus razones.

 
 
• ¿Alguna vez  te han dicho que lo 

que haces no tiene sentido porque 
implica mucho esfuerzo o porque los 
beneficios serán pocos? Explícalo.

 
 
• ¿Con qué personaje te identificaste?
 ¿Por qué? 
 
 
• ¿Cuál fue el argumento de Eliahu 

para continuar sembrando dátiles?
 
 
• ¿Cuál sería, en un futuro, la misión de 

las personas que se alimentarán de 
los dátiles que sembró Eliahu?

 
 
• Comprométete: escribe la promesa 

de hacer algo que te beneficie a 
ti y a tus semejantes, aunque los 
resultados sean a largo plazo.
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Lección 3.  Los libros del Nuevo Testamento 

En el Nuevo Testamento se expresa el cumplimiento 
de la promesa de Dios Padre en Jesús, su Hijo. 

La revelación iniciada en el Antiguo Testa-
mento tiene su culmen y plenitud en la per-
sona de Cristo. El Evangelio predicado y el 
Evangelio puesto por escrito gozan de una 
autoridad y valor indiscutibles.

El Nuevo Testamento es importante para 
los cristianos porque en sus escritos encon-
tramos la máxima expresión del Amor de 
Dios a través de Jesús, su Hijo Único. 

El Nuevo Testamento se escribió en un 
contexto hostil hacia los cristianos. Después 
del gran acontecimiento de la resurrec-
ción, los momentos más importantes de la 

vida de Jesús, eran transmitidos oralmente 
por los Apóstoles y posteriormente fueron 
puestos por escrito.

El vivir el mensaje del Reino animaba a 
las primeras comunidades cristianas y pro-
vocaba que gente, no sólo de Palestina, 
abrazara la fe en Jesús, el Cristo, y se bau-
tizaran. Testimonio de ello lo encontramos 
en Hechos de los Apóstoles, las Cartas 
Apostólicas y el Apocalipsis.

Comparte con tus 
compañeros de grupo:

• ¿Qué es la Biblia y por qué es importante 
para ti como cristiano?

• Menciona las dos grandes partes en que 
se divide la Biblia y cuántos libros contiene 
cada una.

• ¿De qué trata el Antiguo Testamento?

Resuelve:

1. ¿Cuál de los pasajes bíblicos que recuerdas del Antiguo Testamento te llama más la 
atención y por qué?

 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

2. ¿Qué contenidos del Antiguo Testamento consideras que tienen relación con el Nue-
vo Testamento?

 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

3. ¿Qué diferencias encuentras entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento?

 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
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4. ¿Cuál es para ti la alianza o pacto más importante que Dios hizo en el Antiguo Testa-
mento? ¿Con quién la hizo?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

Lee y resuelve.

Dios y las alianzas con el pueblo de Israel

Alianza con Noé 

Con Noé, Dios hace la primer alianza. El 
relato bíblico nos refiere que Dios, can-
sado del pecado y de la soberbia hu-
mana, decide acabar con ellos, pero 
encuentra a un hombre que resulta 
grato ante sus ojos: Noé, un hombre jus-
to y recto; Dios ve en él estas cualida-
des y por eso lo elige para hacer una 
alianza y no volver a destruir a los seres 
humanos, porque son sus hijos. El símbo-
lo de este pacto es el arco iris.

Gn 9,11-13

Alianza con Moisés

Dios no abandona a su pueblo, lo libera 
de la esclavitud de Egipto con mano 
poderosa y realiza con Moisés —liberta-
dor de Israel— la tercer Alianza, en el 
Monte Sinaí. Esta Alianza es considerada 
la más importante del Antiguo Testa-
mento, ya que en ella, Israel se consagra 
como el pueblo de Dios y Yahvé como 
su único Dios. El signo de este pacto son 
los Diez Mandamientos o Decálogo.

Ex 19, 3-7; 20, 1-17; Lv 26, 12  

Alianza con Abraham

La segunda alianza fue protagonizada 
por Dios y Abraham, el primer patriar-
ca de Israel. En Abraham, Dios encon-
tró a un hombre confiado, de profun-
da fe, dispuesto a cumplir su voluntad. 
El Señor lo eligió para iniciar la forma-
ción de su pueblo, le bendijo, le pro-
metió una tierra fértil y una descen-
dencia numerosa, el signo de este 
pacto es la circuncisión. 

Gn 17, 1-11

5. Según el texto del Génesis, ¿cuál es la 
alianza que Dios hace con Noé y cuál es 
el símbolo que la representa?
 _______________________________________

6. ¿Cuál es la promesa que hace Dios a 
Abraham?
 _______________________________________
 _______________________________________

Trabajo en equipo: 

Formen dos equipos y realicen las siguien-
tes actividades:

• Anoten en una cartulina la alianza que 
Dios hace con el pueblo de Israel y tres 
alianzas o pactos que ustdes hayan 
realizado.

• En otra cartulina elaboren un coadro com-
parativo entre los mandamientos ubica-
dos en Ex 20 y conocidos actualmente.

• Anoten ejemplos de como practicarlos hoy.

Explico
lo aprendido

Te	invita	a	comprometerte	
a relacionar tus actos y 
experiencia	con	los	
conocimientos adquiridos 
acerca de tu fe, para que 
seas consciente de tu 
proceso formativo 
(metacognición).

En comunión
participo en oración

Te	brinda	la	posibilidad	
de vivir un encuentro 
personal y comunitario 
con Dios a través de la 
oración de los Salmos, 
como lo hace 
oficialmente la Iglesia, 
sobre todo en la 
Liturgia de las Horas.
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Señor, que en tu infinita bondad has que-
rido revelarnos tu palabra por boca de 
los profetas, te pedimos la gracia de man-
tener nuestro corazón abierto a las voces 
proféticas que nos envías, danos la sabi-
duría y fortaleza necesarias para vivir tam-
bién como profetas.

—Antes de formarte en el seno de tu madre, ya 
te conocía; antes de que tú nacieras, yo te consa-
gré, y te destiné a ser profeta de las naciones.
Yo exclamé: —Ay, Señor, Yahvé, ¡cómo podría 
hablar yo, que soy un muchacho!
Y Yahvé me contestó: —No me digas que eres 
un muchacho. Irás  adondequiera que te envíe 
y proclamarás todo lo que yo te mande.
No les tengas miedo, porque estaré contigo para 
protegerte, palabra de Yahvé.
Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la 
boca, diciéndome:
—En este momento pongo mis palabras en tu 
boca. En este día te encargo los pueblos y las 
naciones:
Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, 
edificarás y plantarás.

Jr 1, 5-10

Reflexiona y comprométete:

6. Completa las frases.
La misión de los ____________________ fue ____________________ las injusticias y la infideli-
dad del pueblo de Israel y  ____________________ la venida del ____________________.
Jeremías, Ezequiel, Daniel e Isaías se clasificación como profetas: 
_________________________.
Amós, Oseas, Habacuc y Joel se clasifican como profetas: 
___________________________. 

7. Si fueras profeta, ¿qué acciones de la vida actual denunciarías?

 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

8. ¿Cómo te das cuenta de que algunas personas viven de manera comprometida su 
misión de profeta?

 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

9. ¿Cómo has vivido tu misión de profeta?

 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

Tu	libro	Educación en la fe 2 está dividido en cinco bloques, 
en cada uno de ellos vas a encontrar:

Lecciones por descubrir y aprovechar:

Lecturas con mensaje
Narraciones que te llevan a 
reflexiones	personales	y	en	grupo.

Comparto
lo que ya sabía

Te	permite	conectar	tus	
experiencias	y	los	
conocimientos previos 
que tienes sobre el 
tema de la lección.

Descubro
el mensaje salvífico

Te	presenta	un	breve	texto	bíblico	
o	eclesial	para	entrar	en	contexto	
con su mensaje y comprenderlo.
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Tu religión hoy
cómo vivo mi fe

Te	presenta	situaciones	de	la	vida	
cotidiana iluminadas y entendidas 
a	la	luz	de	la	Palabra	de	Dios.

34 35

o siento, lo siento, lo siento, y mil veces lo siento. No 
quiero que pienses mal de mí. Me siento muy mal por ha-
ber revisado tus cosas pero a la vez me alegro de haberlo 
hecho. No sé, es como si de pronto, de hoy a mañana, 

hubiera descubierto lo 
que hay en la cara ocul-
ta de la Luna.

¿Y ahora qué?
No sé, me gustaría 

contestar a esta pre-
gunta.

Necesito verte pero 
no me atrevo. No se 
me ocurre nada qué 
decir después de todo 
lo que acabo de leer. 

Sólo tengo una extraña sen-
sación: he querido a una sola chica 

pero creo que la he perdido dos veces. La 
primera, por un accidente horrible. La se-
gunda, por inútil, porque no he sabido dar-
me cuenta de nada. En el primer caso, ya 
no tiene arreglo. En el segundo, no lo sé. 
Desde que terminé de leer el cuaderno no 
hago más que formularme la misma pre-
gunta: ¿y ahora qué?, ¿y ahora qué?, ¿y 
ahora qué?

De pronto me he dado cuenta de la 
cantidad de cosas en común que tene-
mos, de los temas de conversación que 
podríamos tratar de agotar, tal vez sin con-
seguirlo. Ha sido como si de pronto se en-
cendiera en mi cerebro una cadena de 
luces, parecida a ésas que ponen en las 
fiestas de pueblo.

¿Cómo no me había dado cuenta an-

tes? Sólo se me ocurre una solución, y se-
guro que acierto: porque soy idiota. ¿A 
que estás de acuerdo?

No sé si leerás esta misma noche tu co-
rreo. Creo que tu madre monopoliza la 
computadora con sus traducciones, aun-
que tal vez a esta hora ya esté durmiendo. 
Puede que también tú estés ya en la cama. 
O te pase como a mí, que estés mirando al 
cielo, hacia esa luna llena preciosa que se 
ve desde aquí, y a la que he leído que va-
mos a mandar una nave llena de personas. 
Sé que te gustaría ser una de ellas. Ojalá me 
dejaras ocupar un asiento a tu lado. Tengo 
muy claro que lo último que se agotaría se-
ría nuestra conversación, aunque nos pasá-
ramos el resto de la eternidad dando vuel-
tas y más vueltas al planeta, como si 
fuéramos otro satélite. Pero eso llegará (o 
no) dentro de un tiempo. Por ahora, esta 
noche, en este momento, la pregunta sigue 
siendo la misma, la preocupante, la imposi-
ble de contestar: ¿y ahora qué?

Espero que tú, que siempre tienes recursos 
para todo, sepas ayudarme también ahora.

Perdóname. Creo que me gustas. ¿Po-
dríamos ir un día al cine juntos?

Necesito pensar mucho en todo esto. 

Amador

SANTOS, Care. La luna.com. 3ª edición. edebé, pp. 153-155.

Cuando surge la duda de cómo los seres hu-
manos pueden desarrollarse correctamente 
con sus semejantes la respuesta es,  mediante 
la comunicación, las personas necesitan so-
cializar y compartir experiencias para alcanzar 
una satisfacción tanto en lo personal como en 
lo espiritual. Las personas son seres comunica-
tivos, porque en su forma de vida necesitan 
interactuar con sus semejantes. En casi todas 
las actividades cotidianas (comprar, estudiar, 
jugar, etc.), los seres humanos se relacionan 
entre sí intercambiando información.

Comunicar viene del latín comunicare que 
significa compartir, tener comunicación con 
alguien. 

La comunicación ha revolucionado al ser 
humano, el proceso de transmisión, recep-
ción de información, ideas y mensajes, ayu-
dado con la ciencia y la tecnología permite, 
que hoy en día, una persona establezca co-
municación con cualquier persona, sin im-
portar la distancia.

Fuente: Diccionario de la lengua española, 
Editorial Edebé.
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La Biblia 
y su mensaje 
de salvación

1

Educación cívica
•  Valora tu palabra cumpliendo tus pro-

mesas.

•  Muestra interés por recibir el mensaje 

del Evangelio.

•  ¿Qué es una alianza?

•  ¿Cuál es la promesa principal que 

Dios hace a su pueblo en el Antiguo 

Testamento?

•  ¿Qué es un género literario?

•  ¿Cuáles son los grandes momentos 

del Antiguo Testamento que te con-

mueven más y por qué?

•  ¿En qué momentos de tu vida has de-

cidido prometer algo a Dios?

•  ¿Qué dice el Credo respecto a la re-

surrección de Jesús?

•  ¿Has hecho un pacto con tus padres, 

profesores o amigos y has necesitado 

renovarlo?, ¿cuándo y por qué?

•  ¿Has dejado de cumplir un pacto?, 

¿cómo te sientes por ello?

•  ¿Qué experimentas cuando cumples 

o te cumplen lo prometido?

Competencias básicas
Al finalizar el bloque serás capaz de:

•  Ubicar y enumerar los diferentes pactos que Dios establece con el 
pueblo de Israel en el Antiguo Testamento.

•  Reflexionar sobre la esencia de la Alianza en el Sinaí, el compromi-
so que adquiere el pueblo de Israel con Dios y su establecimiento 
para el culto como punto de encuentro con Dios.

•  Comprender que la infidelidad e incumplimiento del pueblo de 
Israel hacia la Alianza del Sinaí lo alejaron de Dios.

•  Identificar y expresar cómo Dios habla y se hace presente en la 
historia de Israel a través de sus profetas y cómo ellos hablan del 
Mesías.

•  Conocer y ubicar el contexto en que se escribe el Nuevo Testamen-
to, su temática y la clasificación de sus libros.

Contenidos del bloque:

• La Alianza en el Antiguo Testamento. 
• La promesa del Mesías.
• Los libros del Nuevo Testamento y los géneros literarios.

32 33

1. Relaciona con una línea los conceptos de ambas columnas: 

2. Llena el cuadro siguiendo el modelo de la primera fila. 

3. Llena el cuadro con la información que se te solicita.

5. ¿Cuál es la acción de Dios en el Antiguo Testamento?

 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

6. Escribe dos de las características del género evangelio.

 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

7. Escribe un texto de género epistolar en el que hables de Jesús.

 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

8. Expresa la importancia que tiene para ti el cumplimiento de los pactos.

 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

9. Escribe acerca del último pacto que hiciste y que estás dispuesto a cumplir. Menciona 
en qué te beneficiará.

 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

10.Expresa, por medio de dibujos, una de las grandes temáticas del Nuevo Testamento.

11.Consulta Jn 1,14 y escribe tu interpretación sobre el texto.

 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

Responde:
4. Resume en una frase la Alianza del Sinaí.

 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

Primer patriarca de Israel.

Libera a Israel de Egipto.

Primer rey de Israel.

Denuncian la infidelidad de Israel a la alianza.                      

Personaje central del Nuevo Testamento. 

Jesús

Moisés

Abraham

Los profetas

 Saúl

Bloque 1. La Alianza y las promesas del Antiguo Testamento 
se renuevan y se cumplen en el Nuevo Testamento

Ponte a prueba

Mandamiento Conducta que trata de evitar
Conducta que promueve para una 

mejor convivencia social 

No hurtarás Robo o fraude Honestidad, respeto a los bienes

Libro Abreviatura Clasificación

Lucas

Tito

Apocalipsis

Hechos de los Apóstoles 

Primera de Juan

Gálatas

Efesios

Tesalonicenses

Marcos

31

Al terminar estas lecciones mis conclusiones son:

Concluyo
mi	experiencia	personal

Un	espacio	para	expresar	por	
escrito tus avances al terminar las 
lecciones del bloque.

Ponte a prueba
recuerdo lo aprendido

Te	permite	verificar	lo	que	ya	
sabes.

Bienvenidos a internet

La serie Galilea, de editorial 
edebé, te da a conocer su blog 
y otros sitios católicos 
interesantes. ¡Conócelos!

Páginas iniciales  
del bloque

Contenidos fundamentales.
Identificación de competencias.
Enseñanzas	y	valores	transversales.
Reflexión	sobre	el	contenido	
esencial del bloque.
Preguntas clave donde 
comparto,	resuelvo	y	explico	lo	
que	ya	conozco.

http://catholic.net

http://servicioskoinonia.org
www.buenasnuevas.com
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Índice temático

El mundo judío

La historia hebrea o judía es, para nosotros los cristianos, 
de gran riqueza, pues sin ella no comprenderíamos  
el inmenso amor de Dios al enviarnos a su Hijo  
Único, Jesús.

El contexto religioso, político, cultural, histórico, 
social e incluso económico en que vivió Jesús es com-
prensible por todo lo que ya nos comunicó el Antiguo 
Testamento.

Por ello, el Papa Juan Pablo II dijo que los judíos son 
nuestros hermanos mayores en la fe, porque las promesas 
que Dios estableció con ellos en la Alianza del Sinaí se 
ven perfeccionadas y renovadas en la Alianza de Nuestro 
Señor Jesucristo.

•	 ¿Qué	significa	la	palabra	
influencia?

•	 ¿Qué	son	las	costumbres	y	las	
normas	y	cómo	influyen	en	la	vida	
de	las	personas?

•	 ¿Cuál	era	la	situación	de	las	
mujeres	judías	en	tiempos	de	Jesús?

•	 ¿Qué	opinas	acerca	de	la	
influencia	que	tienen	actualmente	
los	medios	de	comunicación	en	
las	personas?

•	 ¿Qué	piensas	de	las	diferencias	
sociales	que	existen	entre	unas	
personas	y	otras?

•	 ¿Qué	opinas	de	las	leyes	y	
costumbres	que	discriminan	a	
algunas	personas?

•	 ¿Cómo	vives	la	influencia	de	la	
moda	y	el	consumismo?

•	 ¿Qué	factores	debes	tomar	en	
cuenta	para	distinguir	entre	una	
influencia	positiva	y	una	negativa?

•	 ¿Qué	personas	han	influido	de	
manera	positiva	en	tu	vida	y	

	 por	qué?
•	 ¿Qué	puedes	hacer	para	reforzar	
la	confianza	en	ti	y	la	fe	en	Dios?

Educación para la igualdad entre 
los sexos
•	 Trata	con	igualdad	a	tus	
compañeras	y	compañeros.

•	Manifiesta	el	afecto	positivo	que	
sientes	por	tus	compañeras	y	
compañeros.

Competencias básicas

Al finalizar este bloque serás capaz de:
•	 Expresar	las	características	e	influencia	del	imperio	greco-

romano	en	el	pueblo	judío	en	tiempos	de	Jesús,	así	como	los	
imperios	de	la	actualidad.

•	 Diferenciar	entre	las	principales	características	y	la	finalidad	
de	los	distintos	grupos	político-religiosos	que	existieron	en	
tiempos	de	Jesús:	zelotas,	saduceos	y	esenios.

•	 Reflexionar	y	valorar	sobre	el	grupo	social	de	los	marginados	y	
excluidos	de	aquella	época	y	cómo	se	experimenta	esa	realidad	
hoy.

•	 Reconocer	la	situación	de	la	mujer	en	el	Antiguo	Testamento	
y	cómo	María,	en	medio	de	esta	realidad,	es	elegida	por	Dios	
para	colaborar	en	el	plan	de	salvación.

•	 Ubicar	en	el	calendario	litúrgico	el	tiempo	de	Adviento	y	la	
Navidad	y	valorar,	cómo	se	vive	actualmente	esta	celebración.

Contenidos del bloque:

•	 La	influencia	de	los	grandes	imperios	en	el	mundo	judío.
•	 Grupos	sociales	en	tiempos	de	Jesús.
•	 María	ante	el	mundo	judío.	
•	 El	misterio	de	la	Navidad.
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La Biblia  
y su mensaje  
de salvación

1

Educación cívica
•  Valora tu palabra cumpliendo tus pro-

mesas.

•  Muestra interés por recibir el mensaje 

del Evangelio.

•  ¿Qué es una alianza?

•  ¿Cuál es la promesa principal que Dios 

hace a su pueblo en el Antiguo Testa-

mento?

•  ¿Qué es un género literario?

•  ¿Cuáles son los grandes momentos 

del Antiguo Testamento que te con-

mueven más y por qué?

•  ¿En qué momentos de tu vida has de-

cidido prometer algo a Dios?

•  ¿Qué dice el Credo respecto a la re-

surrección de Jesús?

•  ¿Has hecho un pacto con tus padres, 

profesores o amigos? ¿has necesitado 

renovarlo?, ¿cuándo y por qué?

•  ¿Has dejado de cumplir un pacto?, 

¿cómo te sientes por ello?

•  ¿Qué experimentas cuando cumples 

o te cumplen lo prometido?

Competencias básicas 

Al finalizar el bloque serás capaz de:
•  Ubicar y enumerar los diferentes pactos que Dios establece con el 

pueblo de Israel en el Antiguo Testamento.
•  Reflexionar sobre la esencia de la Alianza en el Sinaí, el compromi-

so que adquiere el pueblo de Israel con Dios y su establecimiento 
para el culto como punto de encuentro con Dios.

•  Comprender que la infidelidad e incumplimiento del pueblo de 
Israel hacia la Alianza del Sinaí lo alejaron de Dios.

•  Identificar y expresar cómo Dios habla y se hace presente en la 
historia de Israel a través de sus profetas, y cómo ellos hablan del 
Mesías.

•  Conocer y ubicar el contexto en que se escribe el Nuevo Testamen-
to, su temática y la clasificación de sus libros.

Contenidos del bloque:

• La Alianza en el Antiguo Testamento. 
• La promesa del Mesías.
• Los libros del Nuevo Testamento.
• Los géneros literarios del Nuevo Testamento.

98

1. 	El	Antiguo	Testamento	narra	la	Alianza	 
de Dios con su pueblo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

2. 	Los	profetas	recuerdan	la	Alianza	al	pueblo	 
de	Israel	y	mantienen	viva	su	esperanza	
anunciando	la	llegada	del	Mesías.  . . . . . . . . . . . . . .  16

3. 	En	el	Nuevo	Testamento	se	expresa	el	
cumplimiento de la promesa de Dios Padre  
en	Jesús,	su	Hijo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

4. 	El	Nuevo	Testamento	muestra,	de	distintas	 
formas y estilos, la presencia y el mensaje de  
Jesús	entre	nosotros,	así	como	el	 
compromiso de ser cristiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
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El mundo judío

5.  El pueblo de Israel vivió la influencia de  
grandes imperios a lo largo de su historia  
y luchó por mantenerse fiel a Dios.  . . . . . . . . . . . . . .  42

6.  Jesús	reconoce	a	los	distintos	grupos	 
sociales de su tiempo y dirige a cada uno  
de ellos su mensaje.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
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para salvarnos.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
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Bloque 1
La Biblia y su mensaje de salvación

Bloque 2
El mundo judío

Bloque 3
Jesús, de su infancia al desierto

Jesús, 
de su infancia
al desierto

•	 ¿Cuál	era	la	situación	social	de	los	
niños	judíos	en	tiempos	de	Jesús?

•	 ¿Quién	fue	Juan	el	Bautista?
•	 ¿Qué	es	una	tentación?

•	 ¿Qué	sientes	cuando	tus	padres	
y	tus	seres	queridos	te	cuentan	
anécdotas	de	su	infancia?

•	 ¿Qué	despierta	en	ti	el	presenciar	
o	participar	en	algún	rito	o	
celebración	eclesial?

•	 ¿Cómo	te	gustaría	reaccionar		ante	
las	tentaciones	que	se	te	presentan?	

•	 ¿Qué	acontecimientos	de	tu	vida	
han	sido	significativos?		

•	 ¿A	qué	te	compromete	tu	
Bautismo?

Educación cívica
•	Comparte	tu	tiempo	y	tus	
conocimientos	con	los	más	
pequeños.	

•	 Vive	tu	compromiso	bautismal.	
•	 Responde	con	fortaleza	ante	las	
tentaciones	que	te	presenta	el	
mundo	de	hoy.

Contenidos del bloque:

 • Jesús, un niño judío.
 • Juan el Bautista, el precursor de Jesús.
• Bautismo al desierto.
• La misión de Jesús.

Competencias básicas

Al finalizar este bloque serás capaz de:
• Reflexionar sobre la situación social de los niños en tiempos de 

Jesús y cómo tuvo que asumir esa realidad en los principales 
sucesos de su infancia y de cómo la realidad divina se hace 
humana en Él.

• Ubicar el nacimiento de Juan Bautista, el tiempo y finalidad de 
su predicación como precursor de Jesús, así como las causas de 
su muerte.

• Interpretar los símbolos presentes en el bautismo de Jesús y en 
las tentaciones que padece en el desierto, para que así puedas 
reflexionar sobre tu reacción ante tus propias tentaciones.

• Informar cómo Jesús llama a sus discípulos y los nombres de 
los doce apóstoles.

• Comprender y compartir el significado del Reino de Dios, 
sus valores, así como la forma en que actualmente se hacen 
presentes en el mundo y en tu vida cotidiana.

Generalmente nos gusta conocer a las personas que apre-
ciamos, a las que valoramos. Conocer no sólo su interior, 
sino también los lugares donde nacieron y vivieron sus 
familias y sus amistades, pues estos aspectos condicionan 
a la persona e influyen en su manera de ser y actuar.
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  9. 	Jesús	niño	nos	muestra	cómo	lo	divino	 

se encarna en lo humano.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72

10.  Juan el Bautista fue enviado por Dios  
para	preparar	el	camino	de	Jesús. . . . . . . . . . . . . .  76

11. 	Toda	tarea	o	misión	importante	en	la	vida	 
requiere de un momento o acontecimiento  
que	marque	su	inicio.	En	el	caso	de	Jesús,	 
es el bautismo la acción que marca el  
comienzo	de	su	misión.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82

12. 	Jesús	anuncia	el	Reino	de	Dios	y	ofrece	 
la salvación al mundo entero.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

98 99

•	 ¿Qué	es	una	parábola?
•	 ¿Qué	es	un	milagro?
•	 ¿Por	qué	se	dice	que	Jesús	fue	fiel	
a	la	voluntad	del	Padre?

•	 ¿Qué	sientes	cuando	recibes	
buenas	noticias?

•	 ¿Qué	experimentas	al	saber	que	
Jesús	fue	fiel	a	la	voluntad	de	su	
Padre?

•	 ¿Qué	sucede	en	tu	interior	al	
saber	que	alguien	fue	condenado	
injustamente?

•	 ¿Has	criticado	o	ignorado	a	
personas	que	han	querido	
transmitirte	algún	mensaje	para	
ayudarte	a	mejorar?

•	 ¿Qué	frase	de	Jesús	te	resulta	
significativa?,	¿por	qué?

•	 ¿A	qué	te	compromete	la	
invitación	de	Jesús	de	trabajar	en	
la	construcción	de	una	sociedad	
más	justa?

Educación cívica
•	 Solidarízate	con	personas	o	grupos	
que	viven	situaciones	de	injusticia.

•	 Trata	justamente	a	quienes	te	rodean.
•	Agradece	a	tus	papás	la	dedica-
ción	y	entrega	que	han	puesto	en	
tu	cuidado.	

El anuncio 
del Reino y sus 
consecuencias

Jesús es una persona cuya vida se apega a la verdad, 
la justicia, la defensa por los derechos y la dignidad de 
los más desprotegidos o marginados, tanto que termina 
siendo una presencia incómoda, una piedra de tropiezo 
a la que hay que eliminar, y, pese a ello, su conciencia 
no se compra ni se calla y asume las consecuencias de 
su estilo de vida, pues sabe que con su sangre pagará la 
salvación de toda la humanidad, acto que representa el 
máximo gesto de amor de Dios hacia nosotros.

Contenidos del bloque:

•	 Las	parábolas	de	Jesús.
•	 Los	milagros	de	Jesús.
•	 La	finalidad	de	los	milagros.
•	 La	Cena	Pascual	y	Getsemaní.
•	 Juicio	y	muerte	del	Señor.

Competencias básicas

Al	finalizar	este	bloque	serás	capaz	de:
•	 Identificar	las	parábolas	presentes	en	la	predicación	de	Jesús,	su	fi-
nalidad	y	cómo	aplicarlas	en	situaciones	cotidianas.

•	 Identificar	los	milagros	que	Jesús	realizó	como	manifestación	de	la	
presencia	de	Dios	entre	 los	hombres,	su	 impacto	social	y	cómo	se	
experimentan	en	la	vida	cotidiana.

•	 Reconocer	 los	símbolos	de	 la	Última	Cena,	como	testimonio	de	 la	
Nueva	Alianza,	presentes	en	la	Eucaristía.

•	 Valorar	los	rasgos	humanos	de	Jesús	y	su	fidelidad	al	Padre,	re-
conociendo	así	la	oración	como	parte	fundamental	de	toda	vida	
cristiana.

•	 Explicar	los	juicios	a	los	que	fue	sometido	Jesús	como	consecuencia	
del	anuncio	del	Reino	de	Dios.

•	 Reflexionar	sobre	el	sentido	de	la	pasión	y	muerte	de	Jesús	e	identi-
ficar	situaciones	del	vía	crucis	en	la	vida	actual.

Bloque 4
El anuncio del Reino y sus consecuencias

13.  Las parábolas son comparaciones que  
Jesús	utiliza	para	anunciar	el	Reino	de	Dios.	.	.		102

14.  Los	milagros	son	hechos	extraordinarios	 
que	revelan	la	divinidad	de	Jesús.	. . . . . . . . . . 	106

15. 	En	la	Última	Cena,	Jesús	ofrece	su	cuerpo	 
y su sangre, pan y vino, como signos de la  
Nueva	Alianza.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

16.  La	muerte	de	Jesús	es	el	culmen	de	su	 
misión redentora.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116

La resurrección
del Señor y
el Espíritu Santo

•	 ¿Qué	características	tenía	el	pueblo	
de	Galilea	en	tiempos	de	Jesús?

•	 ¿Cuál	es	la	importancia	de	la
	 resurrección	de	Jesús	para	los	
cristianos?

•	 ¿Qué	se	celebra	el	día	de	
Pentecostés?

•	¿Qué	sientes	cuando	visitas	o	
te	hablan	de	un	lugar	donde	
ocurrieron	hechos	importantes	
para	personas	cercanas	a	ti?

•	 ¿Cómo	vives	la	experiencia	de	la	
resurrección	de	Jesús?

•	 ¿Qué	significa	para	ti	ser	miembro
	 de	la	Iglesia?

•	 ¿En	qué	lugares	has	vivido	
momentos	significativos?

•	 ¿Cómo	te	identificas	con	otros	
miembros	de	la	Iglesia?

•	 ¿A	qué	te	compromete	formar	
parte	de	la	Iglesia?

Educación cívica
•	Comparte	el	gozo	de	creer	en	un	
Dios	vivo	y	amoroso.

•	 Pide	y	agradece	continuamente	
la	presencia	del	Espíritu	Santo	en	
tu	vida.

Cuando la maldad y la mentira parecen haber salido 
victoriosas, Dios siempre muestra su última palabra: se 
revela como Aquél que está del lado del que sufre y res-
ponde a la confianza y fe de todo ser humano. Con la 
resurrección de Jesús vemos la máxima respuesta de amor 
que Dios da después de que la gente tomaba la muerte 
de Aquél como un fracaso, por el contrario, hace que su 
proyecto continúe a través de sus discípulos.

Competencias básicas

Al finalizar este bloque serás capaz de:
•	 Describir	la	experiencia	de	los	discípulos	ante	la	resurrección	

narrada	en	los	evangelios	sinópticos.
•	 Ubicar	en	su	contexto	socio-cultural	al	pueblo	de	Galilea	y	su	

importancia	en	el	anuncio	del	Reino	de	Dios.
•	 Reconocer	la	presencia	del	Espíritu	Santo	en	los	inicios	de	la	

Iglesia	y	sus	dones	como	elementos	vitales	para	que	los	discípulos	
continuaran	con	el	proyecto	de	Jesús.

•	 Identificar	las	características	y	prácticas	de	las	primeras	
comunidades	cristianas,	así	como	las	acciones	en	las	que	se	hace	
presente	la	coherencia	entre	fe	y	vida.

•	 Reflexionar	sobre	cómo	los	valores,	conocimientos	y	experiencias	
cristianas	que	aprendiste	en	este	ciclo	escolar	han	impactado	y	
enriquecido	tu	fe	y	tu	vida.

Contenidos del bloque:

•	 Nos	vemos	en		Galilea.	
•	 La	Iglesia	se	manifiesta	en	Pentecostés.	
•	 La	vida	de	las	primeras	comunidades	cristianas.
•	 ¡Adiós!

128 129

17.  	En	Galilea,	Jesús	se	reencuentra	con	sus	 
discípulos y les encomienda la misión de  
llevar la Buena Nueva al mundo entero.  . . . . . .  132

18.   Con la llegada del Espíritu Santo, Dios  
inaugura la nueva humanidad.  . . . . . . . . . . . . . . .  136

19.   Las primeras comunidades daban  
testimonio	de	Jesús	compartiendo	la	 
Palabra y la oración, la fracción del pan  
y la comunión de bienes.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142

20.  	Gracias,	Padre,	por	darnos	a	Jesús.  . . . . . . . . . . .  146

Bloque 5
La resurrección del Señor  
y el Espíritu Santo



Jesús, 
de su infancia
al desierto

•	 ¿Cuál	era	la	situación	social	de	los	
niños	judíos	en	tiempos	de	Jesús?

•	 ¿Quién	fue	Juan	el	Bautista?
•	 ¿Qué	es	una	tentación?

•	 ¿Qué	sientes	cuando	tus	padres	
y	tus	seres	queridos	te	cuentan	
anécdotas	de	su	infancia?

•	 ¿Qué	despierta	en	ti	el	presenciar	
o	participar	en	algún	rito	o	
celebración	eclesial?

•	 ¿Cómo	te	gustaría	reaccionar		ante	
las	tentaciones	que	se	te	presentan?	

•	 ¿Qué	acontecimientos	de	tu	vida	
han	sido	significativos?		

•	 ¿A	qué	te	compromete	tu	
Bautismo?

Educación cívica
•	Comparte	tu	tiempo	y	tus	
conocimientos	con	los	más	
pequeños.	

•	 Vive	tu	compromiso	bautismal.	
•	 Responde	con	fortaleza	ante	las	
tentaciones	que	te	presenta	el	
mundo	de	hoy.
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Contenidos del bloque:

 • Jesús, un niño judío.
 • Juan el Bautista, el precursor de Jesús.
• Del bautismo al desierto.
• La misión de Jesús.

Competencias básicas

Al finalizar este bloque serás capaz de:
• Reflexionar sobre la situación social de los niños en tiempos de 

Jesús y cómo tuvo que asumir esa realidad en los principales 
sucesos de su infancia y de cómo la realidad divina se hace 
humana en Él.

• Ubicar el nacimiento de Juan Bautista, el tiempo y finalidad de 
su predicación como precursor de Jesús, así como las causas de 
su muerte.

• Interpretar los símbolos presentes en el bautismo de Jesús y en 
las tentaciones que padece en el desierto, para que así puedas 
reflexionar sobre tu reacción ante tus propias tentaciones.

• Informar cómo Jesús llama a sus discípulos y los nombres de 
los doce apóstoles.

• Comprender y compartir el significado del Reino de Dios, 
sus valores, así como la forma en que actualmente se hacen 
presentes en el mundo y en tu vida cotidiana.

Generalmente nos gusta conocer a las personas que apre-
ciamos, a las que valoramos. Conocer no sólo su interior, 
sino también los lugares donde nacieron y vivieron sus 
familias y sus amistades, pues estos aspectos condicionan 
a la persona e influyen en su manera de ser y actuar.
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Descubre	su significado
• Felicidad:

• Monótono:

• Esperanza:

La familia es muy importante y, aunque no todas las 
personas cuentan con una, todos necesitamos formar parte 
de ellas. Los pilares de una familia son el amor, la comu-
nicación, el respeto y el apoyo entre los miembros que la 
componen y, por supuesto, Dios es el centro de las familias 
cristianas que viven en armonía. 

Lo	que	a	continuación	 te	contaré	 sucedió	
allá	arriba,	en	un	poblado	que	se	encuentra	
en	la	cima	de	la	montaña.	La	vida	transcu-
rría	igual	a	la	de	otros	lugares:	no	se	gozaba	
la	tarde,	no	se	escuchaba	el	susurro	del	vien-
to,	no	se	admiraba	 la	 luna	en	 la	noche,	ni	
causaba	alegría	la	mañana.
Los	habitantes	de	aquel	pequeño	pobla-

do	no	extrañaban	 la	 felicidad,	 se	 habían	
acostumbrado	 a	 vivir	monótonamente,	 a	
realizar	 sus	 tareas	con	poco	entusiasmo,	a	
vivir	sin	ideales	ni	sueños,	a	recorrer	los	polvo-
rientos	caminos	sin	paz,	sin	fe	ni	esperanza.	
Todo	 lo	bello	que	había	en	 la	montaña,	

todo	lo	que	les	rodeaba	carecía	de	sentido.	
Los	jóvenes	vivían	aburridos,	los	ancianos	pa-
saban	la	mayor	parte	del	tiempo	tristes	y	so-
los,	las	mujeres	y	los	hombres	vivían	amarga-
dos	y	los	niños	no	reían	y	tampoco	jugaban.	
Aquellos	que	eran	más	fuertes,	más	ricos	y	

más	poderosos	dedicaban	su	tiempo	a	do-
minar,	a	humillar	y	a	someter	a	los	más	débiles.
En	aquel	 lugar	no	ocurría	nada	nuevo.	

No	había	visitas	de	alguna	persona	impor-
tante.	 Nunca	 paraban	 las	 caravanas	 de	
mercaderes.	No	había	motivo	de	 fiesta	 y	
prácticamente	nunca	paraba	un	viajero.
En	una	noche	bella	y	común	como	to-

das	las	noches,	sucedió	lo	que	nadie	espe-
raba.	En	la	zona	más	pobre	del	pueblo	se	
tenían	sensaciones	muy	gratas.
Al	 amanecer	 corrió	 una	noticia:	 ¡nació	

un	niño	en	aquella	casa	lejana!	Era	el	hijo	
de	una	pareja	sencilla	que	con	gran	amor	
lo	esperaba.

El	 niño	 crecía	 de	 una	 manera	 distinta	
que	al	pueblo	le	parecía	muy	rara:	jugaba,	
compartía,	 estudiaba	 con	 ánimo	 y	 siem-
pre	reía.	Ayudaba	a	su	madre	en	la	casa,	
corría	 feliz	 por	 el	 campo,	 disfrutaba	 con	
frecuencia	un	tarro	de	miel	y	en	las	noches	
dormía	tranquilo.
El	 pequeño	 platicaba	 frecuentemente	

con	Dios.	Aprendía	el	trabajo	que	le	ense-
ñaba	su	padre.	Tenía	más	amigos	y	descu-
brió	que	en	el	fondo	de	su	alma	se	escon-
día	un	gran	sueño.	
Soñaba	con	un	pueblo	distinto:	en	el	que	

la	justicia	reinara,	en	el	que	fueran	amigos	

El poblado de la montaña
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Reflexiona y resulve.

•	 ¿Qué	sabes	del	lugar	donde	naciste?

	______________________________________
	______________________________________

•	 Explica	qué	significa	para	ti	el	lugar	
donde	creciste.

	 ______________________________________
	______________________________________

•	 ¿Por	qué	crees	que	las	personas	
pueden	dejar	de	disfrutar	la	vida?

	______________________________________
	______________________________________

•	 ¿Qué	acontecimientos	te	han	hecho	
pensar	que	la	vida	es	aburrida?		
¿Por	qué?

	______________________________________
	______________________________________

unos	de	otros,	se	compartieran	los	bienes	y	
fueran	felices	los	viejos.	Deseaba	que	todos	
pudieran	gozar	del	río,	del	árbol	y	del	cielo.
Ya	convertido	en	un	hombre	se	atrevió	a	

contar	sus	anhelos.	Quería	contagiar	al	pue-

blo,	 incluso	 al	 mundo	 entero.	 También	 a	
quienes	de	él	se	burlaban	diciendo:	«¡es	un	
loco!	¿Cómo	puede	tener	esos	sueños?».	

SaavedRa, María Guadalupe.

7171

•	 Según	tú	¿de	dónde	le	viene	al	niño	
de	la	lectura	el	deseo	por	cambiar	su	
realidad?

	___________________________________
	___________________________________

•	 ¿Qué	harías	si	hubieras	nacido	en	un	
pueblo	igual	al	de	aquel	niño?

	___________________________________
	___________________________________

•	 Escribe	la	enseñanza	que	te	deja	la	
lectura.

	 ___________________________________
	___________________________________

•	 Anota	dos	acciones	que	practicarás	
esta	semana	para	evitar	que	la	vida	
te	parezca	monótona.

	 ___________________________________
	___________________________________
	
	 ___________________________________
	___________________________________
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Lección	9. Jesús, un niño judío

Jesús niño nos muestra cómo lo divino se encarna en lo humano.

Comparte con tus compañeros de grupo.

•	 ¿Cuáles	son	los	recuerdos	más	bonitos		
de	tu	niñez?

•	 ¿Cómo	te	trataban	las	personas	cuando	eras	niño?
•	 ¿A	qué	crees	que	se	refiere	la	frase:	«No	todos	los	niños	tienen	una	infancia	feliz»?
•	 ¿Cómo	te	imaginas	la	infancia	de	Jesús?

Resuelve.

1.	Escribe	tres	deberes	u	obligaciones	de	los	niños	y	explica	su	importancia.

	 __________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________

2.	En	equipo,	en	una	cartulina	anoten:	a	la	izquierda,	tres	derechos	y	deberes	de	los	ni-
ños	que	consideren	los	más	importantes	y	a	la	derecha,	de	qué	manera	se	respetan	
o	no	cada	uno	de	ellos.	Preséntenlo	al	grupo	y	argumenten	sus	respuestas.

Dios,	al	revelarse	plenamente	ante	el	mun-
do,	 lo	hace	tomando	en	cuenta	la	condi-
ción	humana,	es	por	ello	que	se	hace	igual	
a	nosotros.
Jesús,	como	todo	niño,	tiene	que	crecer	

bajo	el	cuidado	de	sus	padres,	adquirien-
do	 los	 valores	humanos	que	 le	permitirán	
relacionarse	con	los	demás.	Son	pocos	los	
datos	que	nos	dan	los	Evangelios	sobre	Él,	
ya	que	la	finalidad	de	éstos	es	mostrarnos	
su	acción	salvadora,	desde	su	vida	públi-
ca	hasta	su	resurrección.
Son	dos	los	Evangelios,	Mt	y	Lc,	en	don-

de	encontramos	estos	datos	respecto	a	la	
infancia	 de	 Jesús,	 desde	 la	 Anunciación	
hasta	 la	 edad	de	 doce	 años.	 Ahí	 se	 nos	
dice	que	vivió	en	Nazaret	sujeto	a	sus	pa-

dres	y	 «crecía	en	 sabiduría,	en	estatura	y	
gracia	ante	Dios	y	ante	los	hombres».

Lc 2, 51-52.
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Lee y resuelve.

Desde	su	nacimiento,	Jesús	observa	los	preceptos	de	la	Ley	Mosaica.

José	subió	de	Nazaret,	ciudad	de	Galilea,	
a	 la	ciudad	de	David	en	Judea,	 llamada	
Belén	—pues	pertenecía	a	la	casa	y	fami-
lia	de	David—	Estando	ellos	allí,	le	llegó	la	
hora	del	parto	a	María	y	dio	a	luz	a	su	hijo	
primogénito.	 Lo	 envolvió	 en	 pañales	 y	 lo	
acostó	en	un	pesebre,	porque	no	habían	
encontrado	sitio	en	la	posada…
Al	octavo	día,	al	tiempo	de	circuncidar-

lo,	 le	pusieron	por	nombre	Jesús,	como	lo	
había	llamado	el	ángel	antes	de	que	fuera	
concebido.
Y,	cuando	llegó	el	día	de	su	purificación,	

lo	llevaron	a	Jerusalén	para	presentarlo	al	
Señor,	de	acuerdo	a	la	Ley	de	Moisés:	Todo	
primogénito	varón	será	consagrado	al	Se-
ñor;	y	para	hacer	la	ofrenda	que	manda	la	
ley	 llevarán	 también	un	par	de	 tórtolos	o	
dos	pichones.

Lc 2, 21-24.

3.		Comenta.

•	 Según	el	texto	bíblico,	¿de	qué	familia	
provenía	José,	el	padre	de	Jesús?	¿A	qué	
edad	fue	circuncidado?	¿En	dónde	se	
encontraba	este	ordenamiento?

Forma	parte	
de	los	

marginados	y	
excluidos

Envuelto	en	
pañales	y	

recostado	en	
un	pesebre

Se	le	circuncida	
y	se	le	nombra	

Jesús

Visitado	por:
•	Pastores
•	Reyes	Magos

Crece	en	sabiduría,	
estatura	y	gracia

Como	los	
demás	niños

A	los	ocho	
días	de	
nacido

Nace	en	
Belén

En	Nazaret
de	Galilea

A	los	doce	
años

A	los	
cuarenta	días	
de	nacido

Debate	con	
los	maestros	
de	la	LeyEs	presentado	

en	el	templo

Jesús,
un niño judío

Cuando	Dios	hizo	la	Alianza	con	Abraham,	el	
signo	de	ésta	fue	la	circuncisión.	Por	eso	todo	
varón	recién	nacido	era	circuncidado	como	
signo	de	pertenencia	al	pueblo	de	Dios.
Además,	para	los	judíos	también	era	muy	

importante	conocer	de	qué	familia	se	prove-
nía,	pues	se	consideraba	que	de	ella	se	ob-

tenía	el	honor	y	la	dignidad,	esto	determina-
ba	el	estatus	dentro	del	grupo	social.	Por	eso,	
san	Mateo	inicia	su	Evangelio	dando	a	co-
nocer	 la	genealogía	de	 Jesús	 y	 justifica	 su	
naturaleza	humana.	Jesús,	verdadero	Dios	y	
verdadero	hombre.

Síntesis
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4.	Consulta	Mt	1,	1-17	y	coloca	dentro	del	paréntesis	el	número	que	determine	el	orden	
cronológico	en	el	que	aparecen	los	siguientes	personajes	en	la	genealogía	de	Jesús.	

 Sadoc		(					)						Eleazar		(					)								Salomón		(					)								Jacob		(					)							Zorobabel		(					)

 		Rut		(					)												José		(					)										Abraham		(					)									Judá		(					)												David		(					)

5.	Consulta	Lc	2,	25-35	y	responde.

•	 ¿Quién	es	el	personaje	principal	de	este	pasaje	y	qué	le	fue	revelado	por	medio	del	
Espíritu	Santo?

	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________

6.	Lee	a	Lc	2,	41-52.

•	 Representen	por	medio	de	una	obra	de	teatro	los	acontecimientos	que	ahí	se	narran.
•	 ¿Cuál	era	la	reacción	de	las	personas	que	escuchaban	a	Jesús?
•	 ¿Cuál	fue	el	argumento	de	Jesús	para	justificar	ante	sus	padres	su	presencia	en	el	templo?

La	 permanencia	 de	 la	 Sagrada	 Familia	
en	 Egipto	 duró	 siete	 años	 aproximada-
mente,	según	san	Mateo,	hasta	la	muerte	
de	Herodes.
Pero	hemos	de	tener	en	cuenta	que	todo	

lo	que	rodea	al	nacimiento	e	infancia	de	Je-
sús	plantea	serios	problemas	de	historicidad,	
porque	los	dos	primeros	capítulos	de	Mateo	
y	 Lucas	 no	 exponen	 hechos	 sino	 «historias	
teológicas».	Saber	si	Jesús	estuvo	alguna	vez	
en	Egipto	sigue	siendo	un	enigma.
No	es	mucha	la	información	que	los	Evan-

gelios	ofrecen	respecto	a	la	infancia	de	Je-
sús;	sin	embargo,	muestran	claramente	que	
su	niñez	se	llevó	a	cabo	bajo	las	circunstan-
cias	sociales	y	culturales	de	cualquier	otro	
niño	judío	de	su	tiempo.

En	la	cultura	judía,	durante	el	primer	siglo	de	
nuestra	era,	los	niños	eran	signo	de	la	bendi-
ción	de	Dios	a	una	familia,	pues	con	su	lle-
gada	se	estaba	cumpliendo	la	promesa	de	
la	descendencia	dada	por	Dios	a	Abraham;	
sin	 embargo,	 pertenecían	 al	 grupo	 social	
de	los	marginados	y	excluidos.	Se	les	consi-
deraba	 insignificantes	 e,	 incluso,	 seres	 hu-
manos	incompletos.
Eran	considerados	una	carga	social	has-

ta	no	cumplir	 los	doce	años	de	edad.	Se	
decía	que	siendo	pequeños	no	producían	

riqueza	y	que,	en	cambio,	sí	requerían	de	
cuidados;	había	que	alimentarlos	y	darles	
atenciones	 de	 manera	 especial	 cuando	
estaban	enfermos.	La	situación	de	las	niñas	
se	complicaba,	pues	eran	consideradas	in-
feriores	sin	importar	su	edad.
Esta	información	nos	muestra	el	contex-

to	en	el	cual	creció	Jesús.	Ya	en	 su	vida	
adulta	nos	mostrará	el	amor	y	la	voluntad	
de	Dios	hacia	los	niños.	

Mc	10,	13-16.

Algunos	de	los	datos	que	en	la	actuali-
dad	se	difunden	a	través	de	ciertos	me-
dios	 de	 comunicación	 social	 sobre	 la	
infancia	de	Jesús	están	fundamentados	
en	documentos	apócrifos,	es	decir,	do-
cumentos	no	aprobados	por	la	Iglesia.

Bar Mitzvá.
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Señor,	 Tú	que	bendices	a	 los	niños	y	
los	comparas	con	quienes	entran	a	tu	
Reino	de	vida,	bendícenos	para	que	
encontremos	tu	rostro	en	los	muchos	
niños	que	hoy	son	explotados	y	mar-
ginados	y	permite	que	seamos	siem-
pre	solidarios	con	sus	necesidades.

Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor 
muera en paz, como le has dicho.

Porque mis ojos han visto la salvación, 
que has preparado y ofreces a todos los pueblos, 
luz que se revelará a las naciones
y gloria de tu pueblo, Israel.

Lc 2, 29-32.

Reflexiona y comprométete.

7.	Lee	Lc	9,	46-48	y	completa	el	texto.

•	 Los	discípulos	discutían	sobre	quién	sería	___________________________.	Jesús,	tomó	un	
__________________________,	y	les	dijo:	«Quien	recibe	a	este	___________________	en	mi	
nombre,	me	recibe	a	mí;	y	quien	me	recibe	a	mí,	recibe	____________________;	porque	
el	más	pequeño	de	ustedes,	ése	es	el	más	________________________».

8.	Lee	Mc	10,	13-16	y	escribe	la	frase	con	la	que	Jesús	muestra	su	actitud	ante	el	rechazo	
de	sus	discípulos	hacia	los	niños	que	querían	estar	junto	a	Él.

	 __________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________

ff La	mayoría	de	los	niños	judíos	pertenecían	
al	grupo	de	los	marginados	y	excluidos.	
ff Jesús	nació	en	una	familia	pobre	y	senci-
lla	del	pueblo	de	Nazaret,	descendiente	
de	la	familia	de	David.	
ff Jesús	fue	circuncidado	a	los	ocho	días	de	
nacido	y	presentado	en	el	templo	a	los	cua-
renta	días,	como	lo	marcaba	la	ley	judía.	
ffA	los	doce	años	de	edad,	Jesús	fue	en-
contrado	en	el	 templo	debatiendo	con	
los	maestros	de	la	Ley.

ffDespués	de	 los	doce	y	hasta	 los	 treinta	
años,	Jesús	vivió	en	Nazaret	con	sus	pa-
dres	y	aprendió	el	oficio	de	carpintero.
ffA	los	años	en	que	Jesús	vivió	con	sus	pa-
dres,	hasta	antes	de	su	vida	pública,	se	les	
conoce	como	la	vida	oculta	de	Jesús.
ff Los	evangelistas	Mateo	y	Lucas	son	quie-
nes	más	datos	aportan	sobre	el	nacimien-
to	y	la	infancia	de	Jesús.

9.	¿Cuál	ha	sido	tu	actitud	ante	el	sufrimiento	de	personas	que	son	más	débiles	que	tú?

	_________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________
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Al terminar estas lecciones, mis conclusiones son:
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Bloque 3. Jesús, de su infancia al desierto

Ponte a prueba

Tentación Significado / simbolismo

1.	Subraya	la	respuesta	correcta.

•	 Grupo	social	al	que	pertenecían	la	mayoría	de	los	niños	judíos:
 Esenios	 	 	 Marginados	y	excluidos	 	 Saduceos

•	 Se	le	conoce	como	el	precursor	de	Jesús:
 Juan	el	Bautista	 	 San	Pedro	 	 	 	 Profeta	Isaías

2.	¿Qué	significa	para	ti	la	frase:	«Jesús	crecía	en	sabiduría,	en	estatura	y	en	gracia	ante	
Dios	y	ante	los	hombres»?

	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________

3.	Resume	en	una	frase	el	mensaje	de	Juan	el	Bautista.

	 __________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________

4.	¿En	qué	lugar	fue	bautizado	Jesús	y	quién	lo	bautizó?
 										

5.	¿Quién	impulsó	a	Jesús	para	ir	al	desierto?

	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________

6.	¿Qué	es	una	tentación?

	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________

7.	Describe	brevemente	las	tentaciones	que	vivió	Jesús	en	el	desierto	y	su	significado	o	
simbolismo.

9.	Escribe	tu	opinión	sobre	la	frase:	«Las	tentaciones	que	vivió	Jesús	en	el	desierto	están	
presentes	también	en	el	mundo	de	hoy».

	 __________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
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Derechos Deberes

Derecho	a	la	vivienda. Colaborar	en	el	cuidado	y	las	labores	de	la	casa.

10.	¿Qué	significado	tiene	para	ti	el	Reino	de	Dios?

	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________

11.	Localiza	en	tu	Biblia	una	cita	que	hable	del	inicio	de	la	misión	de	Jesús.	
 Escríbela.

	 __________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________

12.	Describe	uno	de	los	valores	del	Reino	
y	dibuja	de	qué	manera	podrías	vivir-
lo	para	contribuir	en	la	construcción	
de	un	mundo	mejor.

	 ___________________________________
	___________________________________
	___________________________________
	___________________________________
	___________________________________
	___________________________________
	___________________________________
	___________________________________
	___________________________________
	___________________________________
	___________________________________
	___________________________________
	___________________________________

13.	Escribe	en	el	cuadro	tres	derechos	y	
tres	obligaciones	de	los	niños	y	ado-
lescentes;	sigue	el	ejemplo.

14.	¿Consideras	importante	que	estos	derechos	y	obligaciones	se	cumplan?	¿Por	qué?

	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
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No	tenía	intención	de	morir.	Para	nada.
La	muerte	me	daba	miedo.	No	quería	quedarme	en	el	ce-

menterio	como	Sike.
Nadie	debía	caminar	detrás	de	mi	ataúd	y	llorar.	¡Y	no	que-

ría	que	me	bajaran	a	una	fosa	oscura!	¡No,	no,	no!
Lo	tenía	todo	bajo	control.	Estaba	segura	de	que	el	ham-

bre	no	iba	a	matarme.
«¿Todo	bajo	control?	 ¡Entonces,	 levántate	y	vete,	Miriam!	

¿Por	qué	no	les	gritas	a	la	cara	que	paren	y	te	dejen	bajar?»
No	tenía	fuerzas	para	eso.
¿Todo	bajo	control,	cómo?
Sin	fuerzas.
Tan	débil…

94
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¿Qué	harás	en	el	próximo	
agujero	negro?	
Puedes	conmigo.
¡Tienes	miedo,	Miriam!
Sí.
Tenía	miedo.
Un	miedo	horrible.
Porque	no	podía	levantarme.
Porque	me	llevaban	al	hospital.
Porque	no	quería	morir.
¿Estaba	realmente	tan	enferma?
La	sangre	susurraba	en	mis	oídos.	

Estaba	tan	aturdida.	Sentí	que	iba	a	
perder	el	conocimiento	otra	vez.
¡No!
No	quería.	Me	aferré	a	la	camilla	

con	las	dos	manos.
Y	me	lancé	a	velocidad	de	vérti-

go	al	agujero	negro,	entré	y	volví	a	
salir,	y	a	lo	lejos,	vi	las	estrellas.

aRold, Marliese. Miriam es anoréxica.  
edebé, 7ª edición, pp.187-189.

Anorexia
Las personas con anorexia 

ner viosa tienen intensos temores 
a engordar y se ven a sí mismas 

«gordas» incluso cuando están muy 
delgadas. Estas personas pue den tratar de 
corregir esta imper fección limitando la 
ingestión de comida de manera estricta y 
haciendo ejercicio excesivo con la finalidad  
de perder peso.

Bulimia
Su característica esencial consiste en que la 
persona sufre episodios de atracones 
compulsivos segui dos de un gran sentimiento 
de culpabilidad y sensación de pérdida de 
control. Suele alternarse con episodios de 
ayuno o de muy poca ingesta de alimentos, 
pero al poco tiempo vuelven a sufrir episodios 
de ingestas compulsivas.

Miriam es anoréxica. Pero puede curarse. Proba-
blemente tendrá que pasar unas cuantas sema-
nas en el hospital. Los médicos decidirán si tiene 
que ser alimentada artificialmente. Después, se 
pondrá en tratamiento para descubrir los moti-
vos de su anorexia. Lo mejor será una terapia 
familiar en la que participen sus padres, su 
abuela y su hermana menor. Miriam tiene que 
reconocer que sufre una grave enfermedad y 
necesita ayuda.

Especialmente las chicas y las mujeres jóve-
nes se ven afectadas por la anorexia. Se en-
cuentran demasiado gordas y comen cada vez 
menos. A veces, pierden hasta la cuarta parte de 
su peso. Las afectadas tienen una imagen
deformada de sí mismas y se encuentran 

siempre gordas, sin 
importar lo que 
hayan adelgazado. 
A menudo apoyan 
su dieta con 
medicamentos 
(inhibidores del 
apetito o laxan-
tes). Las afecta-
das suelen em-
plear excusas y 
trucos para no tener 
que comer y empiezan 
a engañar a su familia.

95
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En grupo comenten y resuelvan.

1.	Busca	en	el	diccionario	el	significado	de	las	siguientes	palabras	y	coméntalas.

Anorexia:

Bulimia:

•	 Comenta	las	imágenes	de	las	páginas	94	y	95,	
así	como	las	lecturas	anteriores.

•	 ¿Cuáles	pueden	ser	las	consecuencias	de	
padecer	estas	enfermedades?

2.	¿Conoces	algún	caso	similar	al	que	se	narra	en	
la	lectura?	Comparte	y	escribe	tu	experiencia.

	 _____________________________________________
	_____________________________________________
	_____________________________________________
	_____________________________________________
	_____________________________________________
	_____________________________________________
	_____________________________________________
	_____________________________________________
	_____________________________________________

3.	Consigan	y	comenten	algunos	anuncios	publi-
citarios	donde	se	resalte	el	cuidado	de	la	salud	
como	valor	importante.	Expresen	su	opinión	so-
bre	el	mismo.

4.	¿De	qué	manera	inciden	la	publicidad	y	el	consu-
mismo	en	la	salud	física	de	las	personas?

	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________

5.	¿Cómo	podrías	ayudar	a	una	persona	que	padece	algún	trastorno	de	alimentación?

	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
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En	 la	actualidad,	 los	estereotipos	
de	belleza	se	han	orientado	hacia	
cuerpos	exageradamente	delga-
dos	y	tallas	muy	reducidas,	lo	cual	
pone	 en	 peligro	 la	 salud	 física	 y	
mental	 de	 los	 jóvenes.	 Tales	 in-
fluencias	 que	 la	 moda	 impone,	
aunadas	a	una	postura	poco	ana-
lítica	y	reflexiva,	pueden	derivar	en	
el	 desarrollo	 de	 enfermedades	 o	
trastornos	de	alimentación,	como	
la	bulimia	y	la	anorexia.
Por	 lo	 general,	 los	 trastornos	 de	

alimentación	comienzan	como	un	
método	utilizado	por	los	adolescen-
tes,	en	su	mayoría	del	sexo	femeni-
no,	para	lograr	una	figura	esbelta	y,	
con	ello,	ser	aceptadas	y	queridas	
por	 los	demás.	Estos	 jóvenes	 inten-
tan	depositar	 toda	 su	 seguridad	y	
valía	en	 su	aspecto	exterior	 y	olvi-
dan,	tristemente,	 la	 inmensa	rique-
za	que	hay	en	su	interior.
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Querido amigo:

El término enfermedad es un tema que se ha tratado de distintas formas a lo largo 
de nuestra historia. Actualmente se considera a la ciencia como el único medio 
capaz de poder asistirla y curarla, sin embargo, esto no siempre fue así.
 En tiempos de Jesús, se creía que la gente se enfermaba para pagar los pecados 
que ellos o sus padres habían cometido.
 Quienes padecían enfermedades en la piel, como la lepra, eran apartados de 
la comunidad, obligados a vivir en zonas alejadas y a anunciarse a gritos cuando 
caminaban entre la gente para evitar el contagio. La situación era aún más grave 
cuando muchos de los males eran considerados como posesiones diabólicas. Los 
enfermos de aquella época sufrían de aislamiento e incomprensión por parte de la 
sociedad.
 Ante esta realidad, la llegada de Jesús cambió radicalmente esta perspectiva. Él, 
con su infinita bondad, asistió a muchísimos enfermos, dejaba que se le acercaran 
y compadeciéndose de ellos, curaba todos sus males. Les enseñó que la enfermedad 
no es, de ninguna manera, motivo de vergüenza, y que debían buscar ayuda o asis-
tencia.
 Alguien que en la adolescencia se siente incomprendido, buscará refugio en la 
soledad y comenzará a creer que de verdad es rechazado, sin que sea cierto, pues 
siempre habrá personas a su alrededor que le amen incondicionalmente, si sabe 
esto, será muy difícil caer en cualquiera de estos desórdenes alimenticios, pues se 
aceptará por quien es y no por lo que dicte la moda o el mundo superficial.
 Siempre habrá alguien que no te juzgue y te acepte tal cual eres, alguien que, 
como Jesús, te tienda la mano para poder curarte.

La decisión está en ti.

Tu editorial Edebé. http://catholic.net

http://servicioskoinonia.org
www.buenasnuevas.com
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