
                   RELIGIÓN 3°BÁSICO 

 

Prof. Yanet Berríos Durán   TEMA DE HOY ES: Nuevo Testamento. 
             

              FECHA: LUNES 06  DE JULIO 
 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Descubrir como Dios acompaña a su pueblo. 
 

   Nuevo Testamento: Dios nos acompaña mediante su hijo 
 
Está compuesta por 27 libros escritos después de la venida de Jesús. 
En ellos se describe el nacimiento, la infancia, las enseñanzas, los 
milagros, la muerte y resurrección de Jesús. 
Además, nos hablan sobre lo que Jesús dijo e hizo para salvarnos y 
nos muestra a los primeros Apóstoles. 
Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en arameo y en 
griego, y después se tradujeron a otras lenguas. En estos textos se 
anuncia la Buena Noticia de Jesús y se explica el estilo de vida que 
debemos seguir los cristianos para alcanzar la Salvación. Los libros 
del Nuevo Testamento están organizados en cuatro partes: 
Evangelios. Hechos de los Apóstoles, Cartas de los Apóstoles y 
Apocalipsis.   
 
a).- ¿Son actuales las Palabras de Jesús?, ¿por qué? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
En el Nuevo Testamento se desarrolla el mensaje de Jesús, sus 
enseñanzas, su vida y la invitación a buscar el Reino de Dios. Jesús 
nos transmite que Dios quiere que las personas vivamos felices y nos 
promete su ayuda para alcanzar es alegría. 
 
b).-Lee. 
 

“Un hombre tenía cien ovejas, pero un día se le perdió una en el 
campo. Entonces, dejó el rebaño y se dedicó a buscar la oveja que le 
faltaba. Cuando la encontró, la tomó con cariño y corrió donde sus 
amigos y vecinos para contarles que había encontrado a su oveja 
perdida. Se alegró más por ella que por las noventa y nueve que tenía 
y que no se habían perdido”.   



                                                                                   
Lucas 15, 1-7  

 
1.- ¿Cómo es el amor de Dios para con sus hijos? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
Jesús nos enseña cómo es el Padre Dios 
 
° Único. 
° Eterno, sin principio ni fin. 
° Todopoderoso y creador. 
° Nuestro Padre. 
° Compasivo, que cuida de nosotros. 
° Justo, que premia a aquellos que cumplen 
su voluntad. 
° Misericordioso, que perdona el pecado y 
nos proporciona la salvación. 
 
2.- ¿Cuál es la característica de Dios que 
más te llama la atención?, ¿por qué? 
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
3.- Escribe una oración a Dios Padre. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 



 


