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Guía de Aprendizaje 
 

 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 4 EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U3   El mundo entero es la viña del Señor   

Objetivo priorizado N° 01 Guía N° G14 

Semana N° 20 Fecha: 10 al 14 de agosto  

 
 
Título o tema:    Hoy se cumplen estas profecías 
 
1.- Introducción o inicio. 

 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás  comprender el momento en que Jesús 

señala que es el enviado por Dios Padre a la tierra. 
 
Al finalizar las actividades,  podrás descubrir que en la persona de Jesucristo se cumplen los anuncios 
del profeta Isaías, del Antiguo Testamento, sobre  el Mesías. 
 
 

2.-Objetivos:   Desarrollar, a través de un video y de un texto del Evangelio de San Lucas, una 
mejor comprensión de la misión de Cristo, la cual, estaba anunciaba desde los tiempos de 
los profetas del Antiguo Testamento. 
 

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://www.youtube.com/watch?v=4iN-RQOwxHM 
 
 
 
 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4iN-RQOwxHM
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Actividad N° 2   A continuación lee el siguiente texto del Evangelio de San Lucas: 
 
 

                            Rechazan a Jesús en Nazaret    (Lc 4,14-30) 

   Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda 

aquella región.    Enseñaba en las sinagogas, y todos lo admiraban. 

   Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su 

costumbre. Se levantó para hacer la lectura,    y le entregaron el libro del profeta Isaías. 

Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: 

   «El Espíritu del Señor está sobre mí, 

    por cuanto me ha ungido 

    para anunciar buenas nuevas a los pobres. 

Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos 

    y dar vista a los ciegos, 

a poner en libertad a los oprimidos, 

a pregonar el año del favor del Señor». 

   Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban 

en la sinagoga lo miraban detenidamente,    y él comenzó a hablarles: «Hoy se 

cumplen estas Escrituras o profecías, en presencia de ustedes».    

    Algunos molestos se preguntaban: “¿No es éste el hijo de José?». 

Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron.  

Jesús continuó: «Seguramente ustedes me van a citar el proverbio: “¡Médico, cúrate a 

ti mismo! Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm”.    Pues 

bien, les aseguro que “Nadie es Profeta en su propia tierra”.     

  Entonces, todos los que estaban furiosos con Jesús, por creerse el Mesías, se 

levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre 

la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio.    Pero él pasó por en 

medio de ellos y se fue. 
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    CONTESTAR 

 

1) ¿En qué pueblo, qué día y en qué lugar suceden estos acontecimientos? 

2) ¿De qué libro de la Biblia trataba el texto que va a leer Jesús? 

3) ¿Qué anuncios sobre el Mesías o del Hijo de Dios aparecen en el texto que lee Jesús? 

4) ¿Qué afirma o les habla Jesús después de leer ese texto? 

5) ¿Qué se preguntaban, algunos molestos al escuchar lo dicho por Jesús? 

6) ¿Por qué estaban furiosos con Jesús, las personas que estaban en la sinagoga? 

7) ¿Qué les dice Jesús al ver que ellos no creen que Él es el Hijo de Dios o  Mesías? 

8) ¿Qué querían hacerle   a Jesús al final de este episodio? 

9) ¿Qué hace Jesús finalmente? 

  
                      

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

 
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-hoy-se-cumplen-estas-profec%C3%ADas.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-hoy-se-cumplen-estas-profec%C3%ADas.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) 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. 

    

 

     
 
 
 
 
   Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 13 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª 2 

 

 

1) Por todo el peligro que van a correr, pues muchos los querrán matar como el lobo 

a la oveja. 

2) Astutos como serpientes  y sencillos como palomas. 
3) Porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas  y hasta 

los presentarán ante gobernadores y reyes por su causa. 
4) Porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. 
5) Los odiarán por causa de Jesús y por llegar con su palabra a muchos lugares. 
6) El que se mantenga firme hasta el fin. Se salvará. 
7) Deben huir a otra ciudad. 
8) El Hijo de Dios vendrá de nuevo antes de que ellos hayan recorrido todo Israel. 
9) Porque Él es nuestro verdadero pastor. 
10) Con nuestra manera de vivir y con nuestro ejemplo. 


