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

primer trimestre y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo: tercerciclo.edufetarde@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 7° E 
▪ Fecha de entrega: Viernes 19 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 “Hacer la voluntad del Padre”. 

 
TEMA: SEGUIR E IMITAR A CRISTO 

 
El que ha tenido un encuentro con Jesús y una experiencia de su salvación lo reconoce como                          
Señor y Maestro y se convierte en su discípulo. 
 
El estado del cristiano-católico es una situación de discípulo donde la fe y el conocimiento                              
son el fundamento del estado de discípulo.  
 
“Seguir a Jesús” es un don de Dios más que un deber del hombre. El discipulado de los creyentes 
de todos los tiempos se encuentra en los primeros Doce Apóstoles, el prototipo, los lineamientos y 
exigencias del discipulado de Jesús. 
 
En un momento de su ministerio, Jesús pasó toda la noche en un momento orando y cuando se hizo 
de día, llamó a sus discípulos, para que estuvieran con Él y para enviarlos a proclamar la Buena Nueva 
(San Lucas 6, 12; San Marcos 3,14). En adelante lo acompañan incesantemente y forman comunidad 
de vida con Él, como Maestro. 
 
Cada uno de ellos sintió un llamado personal: ¡Ven Sígueme! Y dejando todo lo que estaba haciendo, 
lo siguieron con seguridad y la alegría del que está esperando y que, al encontrarlo, exclama:                             
¡Lo he encontrado! ¡He encontrado a quien estaba esperando! Lo reconocieron y lo siguieron.                     
(San Marcos 1,17). Lo reconoce aquel que lo espera, que lo necesita, que tiene hambre y sed de Él. 
 
Solo el encuentro vivo en la fe y un amor apasionado hacen que alguien siga al Señor a donde quiere 
que Él vaya.  
 
Es un llamado de Él y tiene sus exigencias para seguimiento del que hablaremos en la siguiente clase.  
 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

En tu cuaderno, define las siguientes expresiones: renunciar a los vínculos humanos,                             
llevar la cruz y negarse asimismo y no contristar al Espíritu Santo,  

DOCENTE: Eduardo Ponce ASIGNATURA: Educación en la Fe TRIMESTRE:  

Primero 

AÑO: 2021 

GRADOS: Séptimo, Octavo y Noveno SECCIONES: “B - C” TURNO: Tarde 

mailto:tercerciclo.edufetarde@gmail.com
https://www.google.com.sv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKpK6Uo_XmAhVBqlkKHfKICUYQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjFocGTo_XmAhUs2FkKHW-7C5AQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps://www.mined.gob.sv/busqueda-de-planes-de-estudio-y-universidades-autorizadas.html%26psig%3DAOvVaw1kB_Y2I-VtJ9u-ilH0Ob4y%26ust%3D1578614949746092&psig=AOvVaw1kB_Y2I-VtJ9u-ilH0Ob4y&ust=1578614949746092

