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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 26 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: EXIGENCIAS PARA SEGUIR A JESÚS 

 
A). RENUNCIAR A LOS VINCULOS HUMANOS 

 
“Si alguno viene a Mi y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos e hijas,                                          
a sus hermanos  y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío”.                                         
(San Lucas 14, 26). 
 
“Odiar” en el Antiguo Testamento, especialmente en las literaturas sapiensales, significa                                     
no el desprecio egoísta de toda comunidad humana, sino una relativización que hace pasar                           
los vínculos de este mundo a segundo grado para preferir la exigencia inmediata de Dios.  
 
El seguimiento de Jesús, si es fiel a todas sus consecuencias, nos exige y nos saca de muchos 
de nuestros ambientes en que vivíamos como lo dice el texto bíblico de San Mateo 8, 22;                                      
San Lucas 9, 62 y San Juan 15, 18 – 20. 
 

B). LLEVAR SU CRUZ Y NEGARSE ASI MISMO. 
 
Estamos invitados a dar nuestra vida en sacrificio y renunciar diariamente a nuestros propios 
intereses. 
 
A continuación, podemos citar los siguientes textos bíblicos: San Lucas 14, 27; San Lucas 9, 23; 
San Lucas 14, 33; San Marcos 10, 21 y San Marcos 10, 29 – 30. 

 
C). NO CONTRISTAR AL ESPIRITU SANTO. 
 

Debemos tomar conciencia que somos templos vivos de Dios y de que el Espíritu Santo habita en 
nosotros, por ellos, tenemos que transformar nuestros sentidos de la vida y todas nuestras 
actitudes y acciones. 
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Contristar al Espíritu Santo es contaminar el ambiente divino que nos rodea, es rechazar al amor 
de Dios por medio del pecado, y especialmente, contra el amor y la comunión fraterna que quiere 
decir amar a los demás.  

 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

En tu cuaderno de Educación en la fe, lee y transcribe las siguientes citas con su correspondiente 
texto bíblico: 1 Carta a los Corintios 13, 8; Romanos 12, 9 – 10; 1 Carta a los Tesalonicenses 5, 19. 

 


