
UNIDAD 4: JESÚS, EL MESÍAS ANUNCIADO Opción A

1 “Mesías” es una palabra de origen hebreo; explica su significado.

2 Asocia los siguientes lugares geográficos a los acontecimientos de la infancia de Jesús y a los personajes que intervienen
en ese hecho.

3 Busca en tu Biblia la siguiente cita: Mc 3,13–19. ¿Qué misión encarga Jesús a los apóstoles? ¿Quiénes son los “hijos del
trueno”? ¿Cuál es nombre real de Pedro?

4 Responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones.

5 Comenta el siguiente texto:

Nadie esperaba un mesías humilde y, mucho menos, que el mismo Dios se hiciera presente en la historia de

los hombres. Y, sin embargo, todo el proceso de revelación de Dios que está plasmado en la Biblia llega a su

cima con Jesús, que nos muestra definitivamente a Dios.

Apellidos:

Fecha:

Nombre:

Curso: Grupo:

a) Nazaret

b) Egipto

c) Jerusalén

Huida después del anuncio del ángel

Presentación en el templo

Anuncio del nacimiento

Ancianos Ana y Simeón

María, ángel

José, Herodes, ángel

a) Jesús es el mesías esperado por todos, caudillo que lucha contra los romanos.

b) Mateo y Lucas son los dos evangelistas que narran la infancia de Jesús.

c) Jesús se dirige hacia Dios llamándolo Abba, que significa papá.

d) Todos los seguidores de Jesús fueron llamados apóstoles.

e) Entre los seguidores de Jesús había hombres y mujeres.

f) Los apóstoles eran hombres de clase adinerada y con una gran cultura.

V F



UNIDAD 4: JESÚS, EL MESÍAS ANUNCIADO Opción B

Apellidos:

Fecha:

Nombre:

Curso: Grupo:

1 Sitúa a los siguientes personajes en los acontecimientos de la infancia y el comienzo de la vida pública de Jesús.

2 ¿Cuál es la intención que mueve a Lucas y a Mateo a escribir sobre la infancia de Jesús?

3 Busca en tu Biblia la siguiente cita: Mc 3,13–19. Escribe la lista de los apóstoles y la misión que les encomienda Jesús.

4 Responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones.

5 Asocia los siguientes lugares geográficos con uno o varios acontecimientos en la infancia y comienzo de la vida pública
de Jesús.

Personajes Acontecimiento

a) Ana y Simeón

b) Simón–Pedro y Andrés

c) Gabriel y María

d) Juan Bautista

e) María e Isabel

Lugar Acontecimiento

a) Belén

b) Jerusalén

c) Río Jordán

d) Nazaret

a) Jesús es el mesías esperado por todos, caudillo que lucha contra los romanos.

b) Marcos y Juan son los dos evangelistas que narran la infancia de Jesús.

c) Jesús enseña a orar llamando a Dios Padre.

d) Los apóstoles fueron elegidos por los discípulos de Jesús.

e) Varias mujeres se encontraban entre los discípulos de Jesús.

f) Los apóstoles eran gente humilde y sin cultura.
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