
 

Guía de autoaprendizaje Últimos momentos de la vida terrenal de Jesús 

Religión Evangélica 7°A y 8°A 

 

Nombre : Curso: 

Objetivo Curricular: Dios se relaciona con 

el ser humano 

Habilidades que desarrollarás: 

 Identificar a Jesús como el salvador 

de la humanidad 

 Creatividad 

 Toma de decisiones 

 

El Objetivo de la guía es  Valorar la entrega y sacrificio de Jesús por amor a la humanidad, 

por eso te invito a que juntas lo hagamos  a partir de un pasaje de la Biblia. No podemos 

valorar lo que no conocemos y entendemos. 

 

Sugerencia para quién ayuda a la estudiante: 

Ayude a buscar los pasajes en la Biblia a su pupila, Hechos 4.11-12; Lucas 19.9-10  y 

Marcos  4.24-34; léanlos  y tengan un tiempo de orar juntos. Permita que la estudiante le 

explique qué entiende de la lectura de los pasajes consultados,  previa  la realización de la 

guía. 

 

Comencemos:  

 

Oremos juntas:  

Querido Dios, oramos por medio de Jesús que estés junto a nosotras en este 

tiempo que dedicamos a estudiar. Trae luz a nuestras  mentes y ayúdanos 

en la reflexión y en el aprendizaje, junto a ti  podemos. Tú eres nuestra 

ayuda siempre, amén. 

 

Te invito a escuchar esta canción, antes de que comiences a realizar la guía 

https://www.youtube.com/watch?v=ftg-OYVezHs 
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Lee  el siguiente pasaje en tu Biblia: 

Hechos 4:11-12 Dios Habla Hoy (DHH) 

11 Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha 

convertido en la piedra principal. 12 En ningún otro hay salvación, porque en todo el 

mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos.  

 

 

 

 

Este relato pertenece al argumento con que Pedro y Juan se defendían de las acusaciones 

que les hacían los alguaciles de la cárcel  donde habían sido llevados, luego de sanar a un 

paralítico en la  puerta del templo. Jesús había ascendido al cielo y ya no estaba físicamente 

junto a ellos. Les recuerda que ellos despreciaron a Jesús, la más preciada piedra en la 

construcción divina del plan de salvación. 

¿Pero a que se refería Pedro con esta afirmación? ¿De qué y por qué nos salvó? ¿Por qué se 

refiere a Jesús cómo el único salvador? 

Primero, Pedro repite una afirmación y declara la verdad acerca de Jesús como el  

Salvador, porque se lo escuchó decir a Jesús primero, el propio Jesús se refiere a sí mismo 

en esos términos. 

Cuando llega a la casa de Zaqueo, para disfrutar de una buena comida, conversación y 

compañía…el anfitrión Zaqueo es tan impactado por Jesús, la forma en que lo trató a él y  

al resto de  sus amigos (que no eran bien vistos por el resto de la comunidad) hace que él se 

arrepienta de sus malas acciones y reconoce frente a Jesús su verdadera identidad (una 

persona que había hecho su fortuna robándole a los demás), en ese mismo instante Jesús 

dice en voz alta: ¡Hoy ha llegado la salvación a esta casa…pues he venido a buscar y salvar 

lo que se había perdido! Lucas 19.9-10. Jesús vivió y  murió para darnos libertad. Para 

que dejemos de ser esclavos de todo tipo de errores que perjudican, dañan, estropean, 

estorban,  nuestra relación con  Dios y con  los demás. 

 

Sabías que la piedra angular o piedra base  

en la  construcción de un edificio, se deriva 

de una primera piedra base de una estructura 

de albañilería muy importante, porque las 

otras piedras se establecerán en referencia a 

esa piedra 

En el plan de Salvación de 

Dios, la obra de Jesús en la 

cruz y la resurrección, es lo 

más importante, la piedra 

angular 
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Segundo, Pedro había sido arrestado por haber sanado a un paralítico, alguien que recogía 

limosnas en la calle y que había permanecido en una condición deplorable toda su vida. 

Pedro y Juan actuaron de la forma en que actuó Jesús, la Biblia relata muchos episodios en 

que Jesús sanó a las personas y les devolvió su vida y dignidad.  El caso de la mujer con 

flujo de sangre, es buen ejemplo de lo que te digo. Marcos 4.24-34 

Ella había padecido una enfermedad por doce años, había 

gastado su dinero buscando ayuda médica. Su condición, al 

igual que la del mendigo sanado por Pedro, era extrema, por 

costumbres de la época ella no podía tocar ni ser tocada por 

nadie, las mujeres con menstruación debían ser separadas 

del resto del pueblo. El flujo de sangre era constante, no 

solo su salud estaba dañada a causa de la enfermedad, sino 

también,  su dignidad como mujer. 

Jesús se dejó tocar por ella, y a través de las manos de 

Pedro tocó al mendigo, los sanó para salvarlos de su 

condición paupérrima, para darles dignidad, recordarles lo 

importantes que eran para él, su dolor no pasó 

desapercibido para él. Además de devolverlos a  la sociedad, de la cual eran excluidos.  

Ambas cosas sucedieron en ese mismo instante, sanación y salvación. En ambos casos el 

medio fue la fe en Jesús. Los salvó porque los amó. Su amor, hoy están vigente como ayer 

Ahora, después de la muerte y resurrección de Jesús, ese poder está disponible para todo 

aquel que él cree. 

Tercero, Pedro se refiere a Jesús como el único Salvador porque para salvar a la humanidad 

se requería que un ser humano nos representara ante Dios, alguien justo, sin pecado. No ha 

existido nadie como Jesús, ni antes ni después de Él. Han existido buenos maestros o 

grandes profetas, pero nadie como Jesús. Él tomó el lugar que nos correspondía por faltar 

ante Dios. 

Sabías que el verbo en griego es  

swzw “salvar”, pero denota una 

salvación integral, no solo del alma, 

sino del cuerpo también. En ese 

sentido también  es posible la 

sanidad. 

Lee con atención cada 

pasaje propuesto en la 

guía 
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Jesús, el justo,  muere por nosotras 

injustas y con muchas faltas para darnos 

salvación. Ahora somos declaradas justas 

ante Dios por medio de Jesús. Lo único 

que debes hacer es tener fe en ese hecho. 

Se trata de decidir, creer o no creer. 

 

Conclusiones: 

 Nos salvó de la esclavitud del pecado y darnos libertad. 

 Nos salvó íntegramente, cuerpo y alma. 

  Nos salvó para devolvernos la dignidad  y ser conscientes de lo importante que 

somos para Dios, somos únicas para Él. 

 Nos salvó porque nos amó. 

 Solo él podía hacerlo, un justo representando a la humanidad injusta, es la 

piedra angular en el plan de Dios. 

 Solo necesitamos creer  

Oremos dando gracias por la salvación tan grande que tenemos como regalo: 

Dios, creo a ti y a tu palabra, creó que Jesús es mi salvador, que murió por mí y hoy gozo 

de libertad y sanidad. Amén. 

 

Actividades:  

 Léele el pasaje de Hechos 4.11-12  a uno de tus familiares y explícales con tus palabras que 

entendiste de lo que reflexionamos juntas a través de la guía. 

 Graba un audio, explicándome a mí, con tus palabras, que entendiste del pasaje de Hechos 

4.11-12, tomando en cuenta la explicación aportada en la guía y envíamela a mi whatsapp 

+56996135700. 

 Escribe el pasaje que te llamó más la atención y explica  por qué. Luego sácale una foto y 

envíamelo al whatsapp o mail susanhernandezb22@gmail.com 

 Crea un crucigrama utilizando las siguientes palabras: Piedra, Plan, Jesús, salvación, 

injusticia, amor, dignidad, decisión, creer, esclavitud y libertad. Sácale luego una foto y me 

la envías al whatsapp o al mail. 

 

 

. 

Jesús       Muere      Nosotras 

                   Por 

                      

Justo/sin falta          Injustos/muchas faltas 

                                 Salvadas 


