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Objetivo 2: Comprender que Jesús De Nazareth  

entregó su Vida para liberarnos de la esclavitud del mal  
Unidad N° 1: “JESÚS NUESTRO SEÑOR 

EJEMPLO DE SERVICIO AL PRÓJIMO” 
Instrucciones:  
1.- Lee atentamente el trozo del apartado A de esta Guía.  
2.- Contesta las preguntas con tus propias palabras dadas en el apartado B ( 20 puntos) 
3.- Completa la ficha del apartado C según las instrucciones que aparecen en ella. (8 puntos) 
4.- Envía tu guía completada al correo: juango.profe.reli@gmail.com el día 1 de Abril de 2020 antes de las 13 hrs. 
 

 

A) Jesús, Servidor del Ser Humano: 
  

La Buena Noticia es el anuncio de Jesucristo, «el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16), muerto y resucitado. 
En tiempos del rey Herodes y del emperador César Augusto, Dios cumplió las promesas hechas a 
Abraham y a su descendencia, enviando «a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, para 
rescatar a los que se hallaban bajo la Ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva» (Ga 4, 4-5). 
  
Desde el primer momento, los discípulos desearon ardientemente anunciar a Cristo, a fin de llevar a 
todos los hombres a la fe en Él. También hoy, el deseo de evangelizar y catequizar, es decir, de 
revelar en la persona de Cristo todo el designio de Dios, y de poner a la humanidad en comunión con 
Jesús, nace de este conocimiento amoroso de Cristo. 
  
El nombre de Jesús, dado por el ángel en el momento de la Anunciación, significa «Dios salva». 
Expresa, a la vez, su identidad y su misión, «porque él salvará al pueblo de sus pecados» (Mt 1, 21). 
Pedro afirma que «bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos» (Hch 4, 12). 
  
«Cristo», en griego, y «Mesías», en hebreo, significan «ungido». Jesús es el Cristo porque ha sido 
consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado 
por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el título de Mesías, precisando, sin 
embargo, su sentido: «bajado del cielo» (Jn 3, 13), crucificado y después resucitado, Él es el siervo 
sufriente «que da su vida en rescate por muchos» (Mt 20, 28). Del nombre de Cristo nos viene el 
nombre de cristianos. 
  
Jesús es el Hijo unigénito de Dios en un sentido único y perfecto. En el momento del Bautismo y de la 
Transfiguración, la voz del Padre señala a Jesús como su «Hijo predilecto». Al presentarse a sí 
mismo como el Hijo, que «conoce al Padre» (Mt 11, 27), Jesús afirma su relación única y eterna con 
Dios su Padre. Él es «el Hijo unigénito de Dios» (1 Jn 4, 9), la segunda Persona de la Trinidad. Es el 
centro de la predicación apostólica: los Apóstoles han visto su gloria, «que recibe del Padre como Hijo 
único» (Jn 1, 14). 
  
En la Biblia, el título de «Señor» designa ordinariamente al Dios soberano. Jesús se lo atribuye a sí 
mismo, y revela su soberanía divina mediante su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, 
sobre el pecado y sobre la muerte, y sobre todo con su Resurrección. Las primeras confesiones de fe 
cristiana proclaman que el poder, el honor y la gloria que se deben a Dios Padre se le deben también 
a Jesús: Dios «le ha dado el nombre sobre todo nombre» (Flp 2, 9). Él es el Señor del mundo y de la 
historia, el único a quien el hombre debe someter de modo absoluto su propia libertad personal. 

 

Nota 
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B) Comprensión lectora: Contesta según las principales ideas: 
 

1.- ¿Cuál es la Buena Noticia para el hombre? (3 puntos) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________  

 
2.- ¿En qué sentido Jesús es el «Hijo unigénito de Dios»? (5 puntos) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________  

 
3.- ¿Por qué Jesús es llamado Cristo? (3 puntos) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
4.- ¿Qué significa el nombre de Jesús? (3 puntos) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
5.- ¿Cómo se difunde esta Buena Noticia? (3 puntos) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
6.- ¿Qué significa el título de «Señor»? (3 puntos) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 

 

 
 



Jesús se sacrifico por amor a los demás 
  

 1.- Busca y completa los textos bíblicos, descubrirás los últimos   
      7 mensajes de Jesús en la cruz. (4 puntos) 
 2.- Subraya frase del texto bíblico que represente el título de esta ficha. (2 puntos) 
 3.- Pinta el dibujo y sombréalo de un solo color. (2 puntos) 
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 Ficha N°2, OCTAVO BÁSICO  
 


