
                  RELIGIÓN 6°BÁSICO A/B  

TEMA DE HOY ES: LOS PROFESTAS ANUNCIARON AL MESÍAS    
        Prof. Yanet Berríos Durán     

                           FECHA: LUNES 30 DE MARZO 
 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer quien es Jesús. 
 
NOMBRE:……………………………………………………………………………………….. 

  
                        LOS PROFETAS ANUNCIARON AL MESÍAS 
 
Jesús fue una persona muy especial. Su nacimiento había sido  anunciado y 
esperado desde muchos siglos antes. Encontramos estos anuncios en la Biblia, 
especialmente en los libros de los Profetas. 
En el A.T. encontramos muchos anuncios de la venida al mundo de un “enviado” 
especial de Dios, de un salvador del pueblo, que cambiaría la sociedad. 
Todos estos anuncios previos se cumplieron con el nacimiento del Hijo de María, 
llamado Jesús. 
Quienes anunciaron y prepararon la venida de Jesús fueron los profetas. A ellos el 
Espíritu Santo les confió les confió la delicada tarea de preparar el camino para 
que el Pueblo de Israel acogiera y entendiera al Mesías. Al enviado prometido, 
manteniendo la fe y la esperanza, incluso en los momentos más difíciles de su 
historia como nación. 
Los profetas que se destacan en el anuncio del Hijo de DIOS son: 
 

 
JEREMÍAS 
En su libro inspirado señaló: 
“ … Llega el día en que yo, DIOS, haré surgir un hijo de David que se portará 
como Rey justo y prudente. El gobernará este país según la justicia y el 
derecho… traerá la paz y la seguridad” ( Jer.23,5ss) 
 

 
Esta profecía se cumplió perfectamente, porque Jesús fue descendiente de 
David y reclamó para sí el título de REY. Aún más, fue llamado el “Rey de 
Reyes”. 
 

 
ISAÍAS  
Isaías es uno de los profetas más grandes del A.T. es quien más veces y con 
más detalles anunció la venida de Jesús como el salvador. 
En su libro inspirado leemos expresiones como éstas: 
“ … El Señor mismo les dará una señal. Una virgen está encinta y dará a luz un 
hijo y le pondrá por nombre Emanuel…” (Is, 7,14) 
“ … El pueblo que andaba a oscuras, vio una luz grande… una criatura nos ha 
nacido, un Hijo se nos ha dado… tendrá el señorío… se llamará DIOS FUERTE; 
SIEMPRE PADRE; PRINCIPE DE PAZ; su paz no tendrá fin…”  (Is. 9,1 ss.)  
“… He aquí a mi siervo, mi elegido, el escogido… hará justicia a todos… lo he 
destinado para que una a mi pueblo y sea luz para todas las naciones, para dar la 
vista a los ciegos, liberar a los presos…”  (Is. 42,1ss)  
 

 
Al leer los evangelios, constatamos que Jesús ha venido realmente a cumplir 
todas estas profecías y a realizar esta hermosa misión. 
 

 
EZEQUIEL 
Este profeta, viendo al pueblo de Israel desterrado y sufriente, anunció con 
valentía y seguridad un mensaje de Dios: 
“… Los sacaré de la esclavitud y los traeré de vuelta a su tierra… pondré dentro 
de ustedes mi Espíritu y haré que caminen según mis mandamientos. Ustedes 
serán mi Pueblo y yo seré su Dios…” (Ez. 36,24) 
 



En realidad Jesús, anunciando a través de éstas y muchas otras profecías, vino al 
mundo para ser el salvador, el liberador, el iniciador del nuevo Pueblo de Dios que 
es la Iglesia. En Él se han cumplido perfectamente todas las profecías del A.T. 
 

a) A partir de la lectura anterior, responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿A quién anunciaron los profetas? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

2. ¿Quiénes anunciaron y prepararon la venida de Jesús? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuáles son los nombres de los tres profetas que se destacan en el 

anuncio del Hijo de Dios? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

4. ¿En nombre de quién vendrá Jesús al mundo? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

5. ¿Cómo será la  personalidad de Jesús? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuál será la misión de Jesús en el mundo? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

7. Imagina que estás invitado/a a participar en una manifestación a favor de la 
paz en el mundo: ¿Qué anunciarías a la gente? ¿Qué denunciarías?¿Cómo 
ayudarías? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


