
GUÍA DE  RELIGIÓN EVANGÉLICA 
PRIMERO MEDIO

N° 3

Fecha: Curso: 1°
Profesora: Ruth Bórquez V.

Objetivo:   Conocer quien es Jesús y su propósito de vida.

Unidad 1:  Jesucristo como auténtico líder espiritual, destacando su obra de redención y 
vigencia universal de su Evangelio.

Instrucciones: busca las citas bíblicas y escribe las respuestas en la guía. 

Introducción:

¿Quién es Jesús?  Si preguntamos a diez personas, tal vez recibiríamos diez respuestas 
diferentes a la pregunta. Unos dirán que era un gran hombre y maestro mientras otros lo 
llaman el Hijo de Dios.  Otros lo admiran por la forma en que sufrió grandes abusos a 
manos de los soldados romanos.  En su época, algunos creían que era un enviado de Dios, 
mientras otros lo miraban como un engañador, o un hombre peligroso que sólo causaba 
alborotos.  

I._ Lee la cita y completa la oración sobre quien es Jesús

1. Juan 14:6 “Yo soy el   _________________ la verdad y la vida.

2. Juan 15: 1 “Yo soy la    ________________ verdadera, y mi Padre es el labrador

3. Juan 6: 35ª “Yo soy el   ________________ de vida.

4. Juan 8: 12ª “Yo soy la   ________________ del mundo.

5. Juan 10: 7 “Yo soy la  ________________  de las ovejas.

6. Juan 11: 25 “Yo soy la  ___________________ y la vida.

II.- Lee la cita bíblica y responde las preguntas                                               

1. ¿Para quién prepararían el camino? Isaías 40:3 y Lucas 1:76 
____________________________________________________________________

2. ¿A quién hay que tener por Santo? Isaías 8:13 y 1Pedro 3:15 
____________________________________________________________________

3. ¿Quién es el pastor? Salmo 23:1 y Juan 10:1 
___________________________________________________________________

4. ¿Quién buscaría lo perdido? Ezequiel 34:11 y Lucas 19:10 
___________________________________________________________________

5. ¿Por cuantas monedas de plata traicionaron a Jesús? Zacarías 11:12 y Mateo 26:15 

___________________________________________________________________

Reflexiona y escribe: Después de leer estos pasajes bíblicos ¿Quién es Jesús para ti?
_______________________________________________________________________


