
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APÓSTOL
ILOPANTO/ SAN SALVADOR

CÓDIGO 70026
MATERIA: EDUCACIÓN EN LA FE
I CICLO: GRADOS: TERCERO “A” y “B” 
JORNADA MATUTINA
DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González
Se revisará las tareas cuando se retomen las clases.

III UNIDAD. Tema no. 5 Jesús anuncia el Reino de Dios
Escribe en tu cuaderno:
Jesús quiere que: comprendas que es el reino de Dios y la urgencia de anunciarlo a todos. 
¿Qué es el Reino de Dios? El Reino de Dios está ante nosotros, se aproxima en Cristo hecho 
hombre, se anuncia a través de todo el Evangelio, llega en la muerte y resurrección de Cristo, llega 
en la última cena y por la Eucaristía está presente entre nosotros. El Reino de Dios es Cristo en 
persona al cual llamamos con nuestras voces todos los días y de quien queremos apresurar su 
llegada.
“El Reino de Dios es Justicia y Paz, y gozo en el Espíritu Santo” (Romanos 14,17).
¿Quién es invitado a formar parte del Reino de Dios, anunciado y realizado por Jesús? Jesús invita 
a todos los hombres a entrar en el Reino de Dios, aun el peor de los pecadores está invitado a 
convertirse y a aceptar la infinita misericordia del Padre.
¿Jesús manifiesta el Reino mediante signos y milagros? Jesús acompaña su palabra con signos y 
milagros para dar testimonio que el Reino está presente en El, el Mesías.
La Iglesia tiene la misión de anunciar el Reino de Dios. Jesús elige a los doce futuros testigos de 
su Resurrección y los hace participes de su misión, y de su autoridad para enseñar, perdonar los 
pecados, edificar y gobernar la Iglesia.
Actividad: Lee la parábola del Tesoro escondido y la Perla. Mateo 13,44-46, luego dibuja en tu 
cuaderno, el tesoro más valioso que tienes y lo compartes con tu familia. 

III UNIDAD: Tema no. 6 La salvación nos viene por Jesucristo.
Escribe en tu cuaderno: Jesús quiere que comprendas que el amor de Dios se nos ha manifestado 
en la Pasión, Muerte, Resurrección y Glorificación de Jesús. 
¿Por qué es importante para nuestra Salvación el misterio Pascual de Jesús? El misterio pascual 
de Jesús comprende la Pasión, Muerte, Resurrección y Glorificación está en el centro de la fe 
cristiana, porque la salvación de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora 
de Jesús su Hijo.
Del nombre de Cristo nos viene el nombre de cristianos. Somos cristianos porque seguimos las 
enseñanzas de Cristo. Todas las personas que creen y siguen a Jesucristo nos llamamos 
cristianos. Fuimos llamados así por primera vez en la comunidad de Antioquia 
Actividad: Lee la Lectura de Hechos 11,26 y escribe el versículo en tu cuaderno. Haz una cruz con 
los rollitos que quedan del papel higiénico y decórala con papeles de colores. Cuélgala en el cuarto 
donde se reúne la familia.

IV UNIDAD: LOS SACRAMENTOS Tema no. 1 ¿Qué son los Sacramentos?
Escribe en tu cuaderno: ¿Qué son los Sacramentos? Son signos sensibles y eficaces de la gracia, 
instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuáles se nos otorga la vida divina. 
Los sacramentos son necesarios para la Salvación, porque nos dan la gracia sacramental, el 
perdón de los pecados, el ser hijos de Dios, la configuración con Cristo y la pertenencia a la Iglesia.
¿Cuántos son los Sacramentos? Los Sacramentos de la Iglesia son siete: Bautismo, Confirmación, 
Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos, Orden sacerdotal y Matrimonio.



¿Cómo se dividen? De acuerdo a sus efectos se clasifican en: Sacramentos de iniciación cristiana: 
Bautismo, Confirmación y Eucaristía. Sacramentos de curación: Penitencia y unción de los 
enfermos. Sacramentos al servicio de la comunión y de la misión: Orden sacerdotal y matrimonio.
Actividad: Realiza en tu cuaderno: un dibujo que represente cada sacramento y coloréalo.

IV UNIDAD: TEMA no. 2 El Sacramento del Bautismo
Escribe en tu cuaderno: ¿Qué es el Bautismo? Es el fundamento de toda vida cristiana y la puerta 
que nos permite entrar a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados por el pecado, 
nos permite ser parte de la familia de Dios, es necesario para la salvación y nos hace parte de la 
Iglesia y de su misión.
¿En qué consiste el rito del bautismo? En sumergir en el agua a la persona o derramar agua sobre 
su cabeza, mientras se invoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Efectos principales del bautismo: perdona el pecado original y todos los pecados personales, nos 
hace participar de la vida Trinitaria (Padre, Hijo y Espíritu Santo), nos hace participar del sacerdocio 
de Cristo, es el fundamento de la comunión con los demás cristianos, otorga las virtudes de fe, 
esperanza y caridad y los dones del Espíritu Santo, y el bautizado pertenece para siempre a Cristo.

Actividad: 
Escribe en tu cuaderno la fecha en que fuiste bautizado, la Iglesia y el nombre de tus padrinos.
Dibuja el bautismo de Jesús.

IV UNIDAD: TEMA no. 3 El Sacramento de la Penitencia y de la Eucaristía
Escribe en tu cuaderno: El sacramento de la Penitencia fue instituido por Jesús, mediante el cual 
se nos perdonan los pecados, de esta manera el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia. 
Jesús instituyo este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por 
el pecado. El Sacramento de la Penitencia recibe otros nombres: sacramento de la reconciliación, 
del perdón, de la confesión y de la conversión.
Sacramento de la Eucaristía: la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y la sangre de Jesús, 
que El instituyo para perpetuar por los siglos. Es signo de unidad, vinculo de caridad y banquete 
pascual. Los otros nombres que recibe el sacramento de la Eucaristía son: Santa Misa, Cena del 
Señor, Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección y 
otros más.
Actividad:

1. Lee la lectura Bíblica y escríbela en tu cuaderno: Juan 20,22-23
2. Con un gancho de colgar ropa arma un móvil del sacramento de la Eucaristía. Sigue los 

siguientes pasos: dibuja y colorea los siete símbolos de la Eucaristía: uvas, trigo, pan, cáliz, 
Biblia, Cruz, y una paloma (símbolo del Espíritu Santo). 

3. Recórtalos y pégalos sobre un cartón o cartulina y ábreles un orificio para pasar una tirita de 
lana.

4. Amarra los dibujos en un gancho de colgar ropa
5. Cuélgalo en un lugar donde te ayude a recordar que, en la Eucaristía, Jesús se entrega para 

nosotros como Palabra y Alimento.


