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Guía de Aprendizaje 
 

 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 4 EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U2   EL SEÑOR PLANTÓ UNA VIÑA QUE CUIDÓ CON 
AMOR 

Guía N° G13 

Semana N° 19 Fecha: 03 al 07 de agosto  

 
 
Título o tema:    Los envío como ovejas en medio de lobos 
 
1.- Introducción o inicio. 

 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás  comprender que los hijos de Dios 

siempre encontrarán constantes obstáculos y peligros para cumplir la misión que Jesús nos da. 
 
Al finalizar las actividades,  podrás descubrir que al final siempre el Señor nos protegerá en este 
mundo de lobos, es decir, de personas que no quieren que el mensaje de Jesús se difunda por el 
mundo. 
 
 

2.-Objetivos:   Comprender, por medio de un video y de la lectura de un texto de Mateo, que 
el cristiano, comprometido con Dios, tendrá que enfrentar muchos obstáculos e incluso 
peligros, para cumplir la misión que Jesús nos da. 
 
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 
 
 

Actividad N° 1   Observa el siguiente video, a modo de introducción y motivación, que aparece 
en el  siguiente  link: 

 
 

                              https://youtu.be/TGgd1ZydfoU 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/TGgd1ZydfoU
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Actividad N° 2   A continuación lee el siguiente texto del Evangelio de San Mateo: 
 
 

                 Los envío como ovejas en medio de lobos (Mt, 10,16-23) 
 

      "¡Miren! Yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean, pues, astutos 
como serpientes, aunque también sencillos como palomas.        

      Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas  
y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía; así podrán dar testimonio 
de mí delante de ellos y de los paganos.  Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se 
preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue 
el momento de hablar, Dios les dará las palabras.  Pues no serán ustedes quienes hablen, 

sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. 
 

      "Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a sus hijos; y los 
hijos se volverán contra sus padres y los matarán.  Todo el mundo los odiará a ustedes por 
causa mía y por llegar mi palabra ante todos; pero el que se mantenga firme hasta el fin, se 

salvará.  
     Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra; pues les aseguro que el Hijo de Dios 

vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. 
 
Sepamos reconocer solamente la voz de Jesús, porque Él es nuestro verdadero pastor, y con 
nuestra manera de vivir y nuestro ejemplo debemos dar  testimonio de su palabra en medio de 
tantos lobos que quieren devorar a sus ovejas mansas, sencillas y honestas. 

  

                           CONTESTAR 

 

1)  ¿Por qué dice Jesús a sus discípulos que los envía como ovejas en medio de lobos? 

2)  ¿Según Jesús qué características deben tener ellos? 

3) ¿Por qué les dice Jesús a sus discípulos que deben tener cuidado? 

4) ¿Por qué los discípulos de Jesús no deben preocuparse de lo que tienen decir, cuando les toque 

hablar a las autoridades? 

5) ¿Por qué todo el mundo odiará a sus discípulos, según lo dicho en este texto? 

6) ¿Quién se salvará, según este relato de Mateo? 

7) ¿Qué deben hacer estos discípulos cuando los persigan en una ciudad? 

8) ¿De acuerdo a esta historia, cuándo vendrá el Hijo de Dios de nuevo? 

9) ¿Por qué nosotros, debemos reconocer solamente la voz de Jesús? 

10) ¿Cómo debemos dar testimonio de la palabra de Jesús, en medio de tantos lobos? 
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Actividad Nº 3   Realiza la sopa de letras que aparece en el siguiente link: 
. 

 
       https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-enviado-como-ovejas-entre-lobos.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 

 
 

 
 
 
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) El ver el video, te ayudó a 

comprender el texto leído. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedes 

predecir el contenido del texto, al leer el 

título. 

    

4) Respondiste las preguntas sólo 

leyendo el texto. 
    

6) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para ti y te 

sirven para tu vida. 

    

 

     
 
 
 
 
 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-enviado-como-ovejas-entre-lobos.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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   Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 12 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª 2 

 

1) Con un hombre que sembró buena semilla de trigo en su campo. 

2) Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. 

3) Apareció también la cizaña. 

4) Le preguntan que cómo es posible que haya aparecido cizaña, si él sembró 

buena semilla. 

5) Porque al cortar la cizaña, pueden cortar también el trigo. 

6) Le dirá a los segadores que corten la cizaña y la quemen, y el trigo que lo 

corten y lo guarden en los graneros.  
 

7) a)  El que siembra el trigo:  el Hijo de Dios 

 

a) El trigo o la buena semilla:  los hijos del reino o de la Luz   

b) El campo   :  el mundo 

c) El enemigo que sembró cizaña:  el diablo 

d) La cizaña:   los hijos del maligno o de la oscuridad 

e) El tiempo de la cosecha:  el fin del mundo 

f) Los segadores:   los ángeles 

  

8) Resplandecerán como el sol en el reino de los cielos. 


