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Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

primer periodo y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo: eduardoponce3101@gmail.com 
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está 

inscrito(a) el alumno o la alumna. Por ejemplo: Eduardo Ponce 1° E 
▪ Fecha de entrega: Jueves 18 de marzo de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 60%) 
Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática: “Misiones confiadas por Jesús 
a los Apóstoles.” 

 

TEMA: “MISIONES CONFIADAS POR JESÚS A LOS APÓSTOLES.” 
 

Jesús les dedica una especial atención a los apóstoles: les instruye con diversas enseñanzas;                           
les enseña a orar; les habla del Reino de Dios, etc. Junto a esta enseñanza personalizada,                           
Jesús confía a los apóstoles diversas misiones: unas que desempeñarían en vida del Maestro y 
otras después de su ascensión. 
 
Las misiones confiadas por Jesús a los apóstoles se pueden resumir en cinco: 
 
1. El mandato de evangelizar. Este cargo incluye la misión de predicar y de bautizar                                    

(San Mateo 28, 18-20; San Marcos 16, 10-16; San Lucas 24, 46-48). 
 

2. El poder de perdonar los pecados. Ese poder que los judíos consideraban exclusivo de Dios                        
(San Lucas 7, 47-48), es comunicado solamente a los apóstoles (San Juan 20. 21-23). 

 
3. El poder de atar y desatar. Este poder significa declarar lo que esta permitido y lo que esta 

prohibido. Después de concederlo Jesús a Pedro de modo eminente (San Mateo 16, 19),                             
lo comunico también al resto de los Apóstoles (San Mateo 18,18). 

 
4. El poder de celebrar la Eucaristía. Es un mandato solemne de Jesús después de la celebración 

de la Última Cena: “Haced esto en memoria mía” (San Lucas 22,19; 1 Corintios 11,24).                                   
Este poder es especialmente importante, por cuanto la Eucaristía es la “Nueva Alianza sellada con 
sangre” (San Lucas 22, 20), que Jesús derramo en la cruz para la salvación de la almas. 

 
5. La misión de ser testigos. “Testigo” es aquel que, por haber “visto y oído”, garantiza la verdad de 

lo que se enseña.  Pues bien, los Doce, compañeros constantes de la vida y de las enseñanzas de 
Jesús, serán los testigos de su vida, muerte y resurrección (San Lucas 24,48; San Mateo 10,18; 
Hechos 1,8) 
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II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 
Realiza un esquema en tu cuaderno con las cinco misiones que Jesús dio a los Apóstoles y anota 
en cada una de ellas la cita del Evangelio que en tu opinión refleje mejor esa misión. 
 


