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Guía N° 2 de trabajo y estudio 7° año 2020  
Unidad “Jesús, nuestro Salvador” 

 
 

Nombre alumno/a:…………………………………………………………………..… desde el 27 al 30 de abril 

Profesora: Jesenia Arriagada Acuña 

OA: Conocer y relacionar las formulaciones que el Credo realiza sobre Jesús  
          Descubrir a Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios. 

1.- CREEMOS EN JESUCRISTO 

La fe en Jesús, el Cristo 
Con el tiempo, la fe de los primeros cristianos fue recogida en una oración llamada Credo, 
tú ya la conoces, si la olvidaste búscala antes de leer este texto y responder estas preguntas. 
 
Lee atentamente el siguiente texto de Hch 10, 34-42 

34.Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: «Verdaderamente reconozco que Dios no hace 
diferencia entre las personas.35.En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y 
practica la justicia.36.Ahora bien, Dios ha enviado su Palabra a los israelitas, dándoles un mensaje 
de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es el Señor de todos. 
37.Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del 
bautismo que predicó Juan. 
38.Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y como Dios 
estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. 
39.Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al 
final lo mataron colgándolo de un madero. 40.Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se 
dejara ver, 
41.no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros, 
que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. 
42.El nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido Juez de vivos y 
muertos. 43.A El se refieren todos los profetas al decir que quien cree en él recibe por su Nombre 
el perdón de los pecados.» 
 

 

Contesta: 

1.- Relaciona el Credo con las palabras de Pedro ¿Qué expresiones de este discurso de Pedro 

aparecen en el Credo? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- ¿Con qué frase describe Pedro la vida de Jesús? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- ¿Cómo llama Pedro a Jesús en su discurso? (Versículo 36) ¿Con qué títulos se denomina a 

Jesús? 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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HIJO ÚNICO DE DIOS  

Lee el siguiente texto del evangelio de Juan 14, 8-10 y contesta las preguntas  

8.Felipe le dijo: «Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta.» 
9.Jesús le respondió: «Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? 
El que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo es que dices: Muéstranos al Padre? 
10.¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene 
de mí, sino que el Padre, que permanece en mí, hace sus propias obras. 

 
a) ¿Qué quiere saber Felipe y qué le contesta Jesús? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) ¿Qué nos quiere decir el evangelio con este diálogo? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Lee las citas bíblicas que se indican en la tabla y señala al lado de cada una, las formas que usaron 
para expresar que Jesús era Dios y hombre a la vez. 
 

Mt 1,23  
 

Mt 16,16  
 

Mc 15, 39  
 

Jn 1,18  
 

Jn 21,7  
 

Col 2,9  
 

 
 
Completa las siguientes expresiones con las palabras claves que le dan sentido a cada una de 
acuerdo a lo estudiado en las páginas 50, 51 del libro. 
 
a) La fe de los primeros cristianos fue recogida o está contenida en una oración llamada 

____________________. 

b) La comunidad cristiana confiesa que Jesús es el ________________________ único de 

_______________________. 

c) Dios se nos presenta, se nos descubre y se nos acerca en ___________________________. 

d) Jesús se ha hecho hombre para nuestra ________________________________. 
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