MATERIAL PARA TRABAJAR EN CASA
RELIGIÓN
1° Actividad, 17de marzo
8° Básico

Jesús Verdadero Hombre, Verdadero Dios

Como ya hemos revisado en clases, sabemos que Jesús, nuestro Salvador, es verdadero hombre y
verdadero Dios.
Para que quede más claro, los invitamos a leer las páginas 3, 4 y 5 del cuadernillo. (material que está a
continuación, por si aún no lo compras)
Al analizar la vida de Jesús podemos encontrar en distintos hechos y actitudes en los que Él deja clara su
naturaleza humana y divina.
Revisa el video subido al blog, para tener más claridad y luego resuelve las actividades.
IMPORTANTE:




Si tienes cuadernillo, desarrolla las actividades en él.
Si no lo tienes, imprime las páginas, desarrolla y pega en tu cuaderno
Utiliza tu Biblia y si no tienes, recuerda que podemos encontrarla online. Se sugiere:
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM

1.

VERDADERO DIOS Y VERDADERO HOMBRE.

Jesús es Dios en carne humana. Él no es mitad Dios y mitad hombre. Él es completamente divino
y completamente humano. Esto quiere decir que Jesús tiene dos naturalezas: divina y humana.
1.1 VERDADERO DIOS Distinto al Padre.
Jesús no puede ser confundido con Yavé, el Dios de Israel.
En los escritos de las primeras comunidades cristianas, Jesús
aparece siempre como alguien claramente distinto de ese
Dios a quien Jesús llama Padre, a quien ora con fe y
confianza, a quien obedece hasta la muerte.

Dios se ha hecho hombre en Jesús.
Dios se hace presente en la vida y en la muerte de Jesús de
una manera única. No se puede hablar de Jesús como de un
hombre cualquiera, Ningún otro vive tan inmediatamente
desde Dios y para Dios.
A Jesús no se le puede considerar como un mero profeta o enviado de Dios. En la vida de este
hombre, la Palabra de Dios y su actuación salvadora, están tan totalmente presentes que
debemos decir que el mismo Dios se nos presenta, se nos descubre y se nos acerca en Jesucristo,
de una manera única e irrepetible. Cristo es Dios mismo,
Jesús, Hijo de Dios

Ante los rasgos que caracterizaron la vida de Jesús de Nazaret y ante el hecho inaudito de la
resurrección, la comunidad cristiana confiesa, llena de fe, que Jesús es el Hijo único de Dios que se
ha hecho hombre para nuestra salvación.
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Los creyentes tratan de expresar esta realidad acudiendo a lenguajes diferentes y variados:
— Jesús mismo es la Palabra de Dios hecha carne.
— Jesús es Hijo de Dios. No es una criatura distinta de Dios. Jesucristo, como Dios que es, no
tiene origen, sino que es engendrado, no creado, desde siempre.

1.2 VERDADERO HOMBRE.
En Jesús, Dios ha querido ser un hombre con nosotros y para nosotros. Este es el acontecimiento
decisivo de la historia de la salvación.
Semejante en todo a nosotros

Dios ha querido ser hombre con todas sus
consecuencias. Ha ido creciendo, como hombre, en
edad y en madurez, descubriendo progresivamente lo
que la vida le pedía.
Jesús ha sabido lo que es gozar y sufrir, trabajar y
luchar, amar y ser traicionado, esperar y desanimarse,
ser tentado y vencer la tentación. Ha conocido la duda,
el miedo, la búsqueda dolorosa de su propia misión, y
la confianza suprema en Dios Padre.
También ha sufrido en su propia carne las
consecuencias de la maldad de los hombres. Por eso
afirmamos que en todo fue semejante a nosotros,
excepto en el egoísmo del pecado.

Jesús nos revela quien es Dios
Jesús es el rostro humano de Dios. Ese Dios al que nadie ha visto nunca, adquiere en Jesús un
rostro humano y se deja ver. Quien ve a Jesús ve a Dios. Jesús es Dios mismo que se entrega
voluntariamente a padecer para nuestra salvación.
A través de la vida de Jesús, de sus gestos, de su forma de actuar, de su muerte en la cruz, se
descubre lo que Dios es para el ser humano, cómo se interesa por todas las personas y busca la
salvación de todos.

En Cristo no sólo se descubre quién es Dios. Jesús revela también qué es y cómo debe ser el
hombre y la mujer. En Jesús encontramos un modelo de ser persona.
Jesús enseña a amar, a perdonar, a luchar por la justicia, a entregarse a una causa que valga la
pena, a compartir, a ser libres, a ponerse en manos de Dios.
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Jesús revela al ser humano en plenitud.

TRABAJEMOS
A. En el evangelio de Juan hay un curioso diálogo entre Jesús y Felipe, uno de sus apóstoles.
Lee el texto con atención.

Felipe le dijo: «Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta».
Jesús le respondió: «Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no
me conocen? El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices: «Muéstranos al
Padre»?
¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que
digo no son mías: el Padre que habita en mí es el que hace las obras.

¿Qué quiere saber Felipe? ¿Qué le contesta Jesús?
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¿Qué nos quiere decir el evangelio con este diálogo?

B. Los primeros cristianos reconocieron en Jesús el rostro de Dios y lo expresaron de
diferentes maneras. Lee los textos bíblicos y escribe de qué forma expresan que Jesús es
Dios y hombre a la vez.

Mt 1, 23

Jn 1, 18

Mt 16, 16

Jn 21, 7

Mc 15, 39

Col 2, 9

C. Basta con leer los evangelios para ver como Jesús se comporta y vive como un hombre
más. Lee las siguientes citas y une con el rasgo de la humanidad de Jesús que nos
muestran.
Tiene sed
Siente hambre
Ignora el futuro
Se desilusiona
Llora
Se sorprende
Se compadece
Se alegra
Se angustia ante la
muerte
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Mt 4,2
Mc 1, 41
Mc 6,6
Mc 8, 17
Mc 13, 32
Mc 14, 34
Lc 10, 21
Jn 11, 35
Jn 19, 28

D. Busca en tu Biblia, las siguientes citas y completa el cuadro, identificando la idea central
e indicando si la característica de Jesús de la que se habla corresponde a verdadero dios
o verdadero Hombre.

Cita
Bíblica

Hch 7,
59
Lc. 2, 52

Mt. 4, 1

Jn 21, 17

Jn 17, 1

Idea
Central

Naturaleza a la
que
corresponde

