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Se revisará las tareas cuando se retomen las clases.

 

III UNIDAD: LLAMADOS A TRABAJAR POR EL REINO DE DIOS
TEMA No. 1: JESÚS LLAMA A LOS “DOCE” PARA HACERLOS SUS APÓSTOLES 

Escribe en tu cuaderno. Jesús llamó a doce hombres de su pueblo, les habló de su misión y los 
hizo sus apóstoles. El número doce era muy significativos para el pueblo de Israel, porque doce 
eran las tribus que se formaron en la época de los patriarcas. Los llamó por su nombre y éstos 
dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Los llamó para compartir su misión. Con ellos, 
Jesús formó un grupo de amigos y les enseño que Dios quería formar un pueblo nuevo donde las 
personas se quieran y se respeten siempre.
Así como Jesús llamó a los doce apóstoles, también nos llama a nosotros para vivir según su 
proyecto.
Actividad: Lee Marcos 1,16-19 y responde: ¿Por dónde caminaba Jesús?, ¿A quiénes llamó Jesús 
primero?, ¿Qué estaban haciendo cuando Jesús los llamó?, ¿Qué les dijo Jesús en el momento de 
llamarlos?, ¿Cuál fue la respuesta de ellos a la invitación de Jesús? ¿A quiénes llamó Jesús en un 
segundo momento?, ¿Dónde estaban? Y ¿Qué hicieron?
Lee Lucas 6,12-16 y responde: ¿A cuántos apóstoles llamó Jesús?, ¿Qué hizo Jesús antes de 
llamar a los apóstoles? Y escribe el nombre de los apóstoles.

III UNIDAD: LLAMADOS A TRABAJAR POR EL REINO DE DIOS
CONTINUACIÓN DEL TEMA No. 1: JESÚS LLAMA A LOS “DOCE” PARA HACERLOS SUS 
APÓSTOLES 

Jesús invita a doce hombres de su pueblo para compartir su misión. Primero lee la siguiente cita 
bíblica: Juan 1, 43-50 y luego responde y escribe en tu cuaderno: ¿por qué crees que estos 
hombres aceptaron seguir a Jesús?
Ahora escribe tu propia historia. Es decir: imagínate que Jesús te llama como los apóstoles. ¿En 
qué lugar te encuentras cuando Jesús te llama y para qué te llama?
¡BUEN TRABAJO!

III UNIDAD: TEMA No.2 EL SEGUIMIENTO DE JESÚS.
Escribe en tu cuaderno: Seguir a Jesús es estar incondicionalmente junto a él. Conocer, amar y vivir 
de acuerdo a su proyecto. Los cristianos estamos invitados a seguir a Jesús en las diferentes 
situaciones y acontecimientos de hemos de vivir. Dar testimonio de su Evangelio y hacer presente 
el Reino de Dios y todo ello para que todos tengan vida, practicar la justicia, vivir como hermanos y 
hacer un mundo para todos.
SEGUIR A JESUS ES HACERSE DISCIPULO SUYO.



Actividad: Lee los siguientes textos bíblicos: Marcos 8,34-35; Juan 11,16 y Lucas 8,1-3 y escribe la 
enseñanza principal de cada texto.

III UNIDAD: Tema no. 3: CONVERSIÓN Y SEGUIMIENTO DE JESÚS.
Escribe en tu cuaderno. Para seguir a Jesús tenemos que vivir según sus enseñanzas.
Jesús me invita a seguirlo y me anima a cambiar para ser mejor.
Texto bíblico: Mateo 9,9-13 Jesús, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, en su puesto de 
cobrador de impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Mateo se levantó y lo siguió. Luego, Jesús estuvo en 
una comida en casa de Mateo. Se presentaron buen número de cobradores de impuestos y otra 
gente pecadora, y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, 
decían a los discípulos: “? ¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores? “.
Pero Jesús los oyó y dijo: “Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Aprendan lo que 
significa esta Palabra de Dios: Yo no les pido ofrendas, sino que tengan compasión. Pues no vine a 
llamar a hombres perfectos sino a pecadores”.

¿Qué nos enseña este texto del evangelio? Mateo realizaba un trabajo que iba en contra del Reino 
de Dios y Jesús lo invita a seguirlo. Mateo acepta seguir a Jesús, deja su trabajo y con él su forme 
de vivir.

Jesús nos invita a Seguirlo en nuestra Vida cotidiana. Para seguirlo:
1. Primero hemos de CREER en su llamado.
2. Si creemos, ESCUCHAREMOS sus enseñanzas.
3. Esto nos exigirá, antes que nada, CAMBIAR lo que en nuestra vida y en nuestra persona esté 

en contra de ellas.

Actividad: escribe en tu cuaderno. Pregúntate a ti mismo: ¿Qué debes cambiar en tu vida para ser 
un seguidor de Jesús como lo fue Mateo? Piensa en tus actitudes, sentimientos, acciones etc. 

III UNIDAD: Tema no. 4: HAY QUIENES RECHAZAN EL REINO DE DIOS.
Lee el siguiente texto: Lucas 14,16-24 y responde en tu cuaderno: ¿Qué sintió el hombre que 
organizó la fiesta para sus amigos al ver que nadie llegó? ¿Por qué le habrá dolido que sus amigos 
rechazaran su invitación? ¿Qué hizo el señor que organizó la fiesta? ¿Quiénes se beneficiaron con 
la fiesta que organizó el señor? ¿Fue obligado alguno a ir a la fiesta?  ¿De qué se privaron los que 
no fueron a la fiesta? 

Enseñanza: Jesús nos enseña que aquellos que se consideraban los predilectos de Dios y 
conocían sus leyes buscaron diferentes excusas para no aceptar la invitación. Entonces se dirigió 
a los sencillos, a los pobres y desvalidos, que eran considerados menos en la sociedad y no tan 
queridos por Dios. Éstos aceptaron agradecidos y confiado la invitación de Jesús. 
Jesús siempre nos está invitando a seguir su camino, pero nosotros somos libres de aceptar o 
rechazar su invitación. Si la rechazamos, podemos perdernos de una gran fiesta que alegraría y 
guiaría nuestra vida para siempre.

ACTIVIDAD: Escribe en tu cuaderno y responde: 1. ¿A qué te invita Jesús? ¿Te gustaría aceptar 
su invitación, si es SI ¿Por qué? si es NO ¿Por qué?
2. Piensa en las distintas formas en que rechazas a Jesús y escríbelas.



3. Elige cuál de ellas te comprometes a cambiar para mostrar a Jesús que aceptas su invitación.


