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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 30 de abril de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

TEMA: CULTO EN ESPIRITU Y EN VERDAD 
(SAN JUAN 4, 23 – 24) 

 
En este este se expresa la respuesta de Jesús a la pregunta de la Samaritana sobre el lugar para                      
el culto. Si en el templo de Jerusalén o en el Monte Garizim. A esto, la respuesta de Jesús es:                             
“Ni en el monte ni en Jerusalén adorareis al Padre”. 
 
Lo que quiere enseñar Jesús con su respuesta, no es la supresión de un lugar para el culto de                             
la comunidad creyente, sino limitar nuestra relación con Dios al recinto del Templo e invitarnos a no 
reducir nuestra religiosidad al cumplimiento exterior y formal de los ritos. 
 
▪ EL CULTO 

 
Por “Culto” debemos entender toda expresión y practica de religiosidad que sea realizada en                          
los templos o en otros lugares, sea comunitario o individual. En otras palabras, el culto es la expresión 
de nuestra religiosidad que reconoce a Dios como el soberano, impulsados por la fe y animados todos 
y todas por el amor a Dios. 
 
Las celebraciones litúrgicas, por ser obras de Cristo sacerdote y de su cuerpo, son las acciones 
sagradas por excelencia, cuya eficacia, con el mismo titulo y el mismo grado, no iguala ninguna otra 
acción en la Iglesia. 
 
▪ CULTO EN ESPIRITU 
 
El Espíritu Santo es el principio del nuevo nacimiento, es también, principio del nuevo culto. 
 
“El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos orar como 
conviene”. (Romanos 8, 26).  
 
Solo iluminados y movidos por el Espíritu Santo de quien somos templos vivos, daremos un culto como 
Dios lo espera. En el Espíritu, significa que nuestro culto y religiosidad brota del corazón como centro 
intimo de nuestro ser, y del Espíritu, como órgano de comunicación directa e inmediata con Dios. 
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▪ CULTO EN VERDAD, 
 
En “Verdad” significa congruencia, autenticidad, expresión genuina, adecuación de lo exterior con                    
lo interior. 
 
Como seres sociales que somos, necesitamos expresar y manifestar exteriormente con nuestra 
corporeidad y sensibilidad nuestra vivencia interior. Y como pueblo de Dios, expresarle un culto 
comunitario. 
 
“En Verdad” significa que los ritos y acciones exteriores correspondan y broten del corazón;                               
que lo cumplido en el templo se manifiesten en todos los demás lugares y momentos de la vida”.  
 
“Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mi; en vano me rinden culto”.  
(San Mateo 15, 8). 
 
 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

En tu cuaderno de Educación en la fe, investiga y escribe las formas de rendir culto a Dios de 
acuerdo a la religión que tu profesas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


