
Religión 9no 
Guía de Estudio para examen del 1 de febrero 2017 

Capítulo 5: Un hombre llamado Jesús 
 

I. Vocabulario  
 
A. Mesías (p. 65) – Es el término hebreo (en griego “cristo”) que significa ungido de Dios. 
Esta unción es la acción del Espíritu Santo que nos fortalece y capacita para una misión 
específica. Jesús es el ungido de Dios (Padre) que con la plenitud del Espíritu se 
entregará en el servicio por amor. Este amor es hasta el extremo y el culmen de su 
mesianismo es el sacrificio de su muerte que vencerá en su Resurrección. 
B. Credo Apostólico (p. 70) – Es la profesión de fe trinitaria que se fundamenta en las 
enseñanzas de los apóstoles.      
C. Imagen (según el contexto de lo discutido en clase) – Es la representación clara y 
evidente que manifiesta visiblemente la imitación de una realidad. En el contexto cristiano 
se refiere a que nuestra vida sea un reflejo vivo que testimonia y hace presente a Cristo 
ante los demás con el fin de que lo conozcan, se acerquen a él, lo sigan e imiten conforme 
a nuestra esencia que es creada a “imagen y semejanza de Dios” (Gn 1, 26-27). 
D. Jesús – Este nombre significa “Yahveh salva” o “Dios salva”, este implica su acción, 
misión, mesianismo y rol concreto de Salvador. Es el Dios solidario que camina junto a 
su Pueblo con amor eterno, infinito e incondicional.    

 
II. Leer y Estudiar las páginas 65, 67, 69  
 
III. Leer, estudiar, analizar y profundizar el texto de la página 64: “Fue Realmente Libre”. 
 
IV. ¿Cuáles son las diferentes “imágenes” que tenía el Pueblo de Israel de Jesús?  
(p. 65)  
         
V. ¿Cuál era el sentido y esencia temática del ejercicio “Mi Audiovisual sobre Jesús” 
(Presentación Oral=Audiovisual de Yes He Is) – (Se preguntará de los 4 audiovisuales) 
 
 VI. Según el libro de texto, ¿qué momentos bíblicos establecen y fundamentan la 
“Identidad de Jesús”? (pp. 66-67) 

 
VII.  Audiovisuales y expresar cuál fue su propósito: Concierto para Sordos, Amigos en 
Equipo (Entrenamiento Militar), ¿Quién eres Tú?, Realidad, Lo que de Verdad Importa 
(Trailer), Perrito Solo. Todos los audiovisuales presentados por ustedes durante esta 
semana en el informe, entre otros. 
 
VIII. ¿Cuál es el sentido de la dinámica reflexiva “Reacción Escrita Inmediata”? Explica.  
 
IX. Debes saber el Credo de los Apóstoles para el 8 de febrero en una Prueba Corta – 
se encuentra en la página 71 (Lo debes recitar solo conmigo al llamar cada estudiante) 
 
X. ¿Quién es Jesús? (Analiza y profundiza) 



 
XI. Estudiar la Visión y Misión de la Academia  
 
Nota: Es relevante la observancia de los audiovisuales y las dinámicas realizadas 
en clase.  
 

En el mes del Amor, Jesús quiere que veas con claridad, cero imágenes 
distorsionadas, el Amor existe se llama DIOS. 

 
 
 

 
 

 


