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Guía de Aprendizaje 
 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 3EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U3   Crecemos en edad, sabiduría y gracia Guía N° G13 

Semana N° 19 Fecha: 03 al 07 de agosto 

 
Título o tema: Vivieron como Cristo 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás observar el cambio que tienen en su 
vida, los que conocen a Jesús. 
 
Al finalizar las actividades, podrás descubrir que el cambio que tienen los que conocen a Cristo es tan 
grande que, viven imitándolo a él. 
 

2.-Objetivos:   Descubrir, por medio de un video y leyendo un texto del Nuevo Testamento, 
que, cuando alguien recibe a Jesús en su corazón, tiene una conversión en su vida y vive 
como vivió Jesucristo. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 
 
4.- Actividades: Las actividades se responden o se desarrollan en el cuaderno de Religión, salvo la 
sopa de letras. 
 

 
 

 

Actividad N° 1:   a) Observa el siguiente video-canción, a manera de introducción: 
  

 
                        https://youtu.be/aQo1BOZou-w      “Amar como Jesús amó” 
 
 
 
b)  A continuación observa el video de un hombre que cambia cuando conoce a Jesús: 
 
 
                       https://youtu.be/FrXBJWMCG0k       “Mateo conoce a Jesús” 
 
 
 

https://youtu.be/aQo1BOZou-w
https://youtu.be/FrXBJWMCG0k
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            Actividad Nº 2 Lee el siguiente texto  
 
 

  Leví conoce a Jesús       (Lc 5,27-32) 

 

Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de 

recaudación de impuestos, cobrando a la gente y le dijo: “Sígueme”. Él, dejándolo 

todo, se levantó y lo siguió. 

    Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y 

otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas 

murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: “¿Por qué ustedes comen y beben 

con publicanos y pecadores?” 

Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: “No son los sanos los que tienen necesidad del 

médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para 

que se conviertan”. 

En esta historia Jesús llama a Leví, un publicano que nadie quería como amigo, 

porque la gente odiaba a los cobradores de impuestos. Así, éste inmediatamente lo 

deja todo y sigue a Jesús. 

     De esta forma Leví cambia su vida y se convierte en discípulo de Jesús. Incluso 

Jesús le da un nuevo nombre: Mateo, quien aparte de ser uno de los 12 apóstoles, 

también más tarde es uno de los 4 Evangelistas del Nuevo Testamento, pues escribe el 

Evangelio de San Mateo. 
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   CONTESTAR 
 
1) ¿A qué se dedicaba Leví cuando Jesús lo conoce? 
2) ¿Qué le dice Jesús a Leví? 
3) ¿Qué hace Leví después de que Jesús le habló? 
4) ¿Qué murmuran y le dicen a los discípulos de Jesús, los fariseos y los escribas, durante el 

banquete organizado por Leví? 
5) ¿Qué les responde Jesús a estos fariseos y escribas? 
6) ¿Según el texto, a quién ha venido a llamar Jesús? ¿Para qué los ha venido a llamar? 
7) ¿Por qué motivo nadie quería ser amigo de Leví? 
8) ¿En qué se convierte Leví cuando conoce a Jesús? 
9) ¿Qué libro de la Biblia escribió Leví, después que Jesús lo bautizó como  Mateo? 

 
 

 

 
Actividad Nº 3  Realiza la  sopa de letras que aparece en el siguiente link: 
            
 

           https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-vivieron-como-cristo.html 
 

 
 

 

   

 

   Nota: Una vez realizadas todas las actividades de esta guía en el cuaderno, le pones tu 

nombre y   curso, le sacas foto y  la envías al siguiente correo: 

  luis.lazcano@marygraham.cl   o    gonzalazsan@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-vivieron-como-cristo.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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Autoevaluación:   Finalmente, te invito a revisar cómo fue tu desempeño en esta actividad, 
y reflexionar en torno a tu trabajo. 

 

INDICADORES   SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

 ALGUNAS   

VECES 

  NUNCA 

1) Seguí las instrucciones dadas en la 

guía. 
    

2) Comprendo mejor el texto después de 

ver los videos. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedo 

saber de que tratará el contenido con 

sólo leer el título. 

    

4) Respondí las preguntas sobre este 

texto, sin leer el texto, sino que usando 

lo que yo ya sabía acerca del tema.    

    

5) Respondí las preguntas sólo leyendo 

el texto. 
    

6) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para mí y 

me sirven para la vida. 

    

 
 

 
 

 

 Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 12 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª  2        
     

1) Saulo era un ciudadano romano que nació en Tarso. 
2) Se dedicaba a perseguir cristianos para llevarlos a la cárcel. 
3) En la muerte de Esteban. 
4) Fue a Damasco a buscar más cristianos para arrestar. 
5) Se le aparece Jesús en una fuerte luz que venía del cielo. 
6) Jesús le dice: “Saulo, ¿por qué me persigues?” 
7) A Ananías. 
8) Es bautizado como Pablo, y se dedica a predicar la palabra de Jesús. 

9) Pablo les dice: Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí”. 
 


