RELIGIÓN EVANGÉLICA (1-5 JUNIO)
ALUMNOS DE 4º, 5º, 6º

Hola chicos, espero que estéis bien. Ya se acerca el final de curso, y estas semanas
estaremos realizando estudios bíblicos para que, de cara al curso que viene, ya
vosotros seáis capaces de hacer vuestros propios estudios y compartirlos con el resto
de compañeros de clase. Y, para aquellos que ya pasáis al instituto, espero que os
sirvan estas herramientas que hemos estado estudiando para vuestro desarrollo
espiritual y para vuestras lecturas bíblicas. Recordad chicos, Dios siempre nos quiere
enseñar cada día, en una lectura, en una oración, en una conversación… estad atentos
a la voz de Dios.
Y sin más… ¡Comencemos el estudio! Esta semana vamos a estudiar un momento que
vivieron los discípulos de Jesús y que está reflejado en dos evangelios: San Mateo y San
Marcos. Vamos a fijarnos primero en lo que ocurre. Leemos San Marcos:

San Marcos
10: 13-16

Jesús y los niños.
*Te dejo un enlace con la Biblia online:
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/marcos/10/#v41010013v41010016

Fíjate en la historia. Reflexiona sobre cómo actuaron los discípulos y cómo Jesús se
enfada. Interesante ¿Verdad? No pierdas de vista esto, vamos a profundizar con otro
comentario de Jesús hacia sus discípulos, en el libro de Mateo:

San Mateo
18: 1 - 4

El más importante en el reino de los cielos
*Te dejo un enlace con la Biblia online:
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/mateo/18/#v40018001v40018004

Seguro que los discípulos no se esperaban esta respuesta. Jesús dice algo muy
importante en estos versículos, realmente los niños, vosotros, no tenéis que ser como
los adultos, sino… ¡LOS ADULTOS como vosotros!
Vamos a analizarlo en profundidad. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno
(no hace falta que copies el enunciado).
Manda una foto de tu estudio al correo del profesor de religión evangélica:
rel.evangelica.gabriel@gmail.com

Vamos a analizar el contexto de Marcos 10:13. Vamos a fijarnos en Marcos 10:1, a ver
cómo inicia el capítulo:
Marcos 10:1

Después se fue de allí y llegó a los límites de Judea, al otro lado
del Jordán. De nuevo se juntaron multitudes a su alrededor. Y,
como de costumbre, se puso a enseñarles.
Vemos que Jesús estaba rodeado de personas, todas atentas a lo que él decía. No es
nada raro, a lo largo de los evangelios podemos ver ejemplos de multitudes alrededor
de Jesús (recuerda la historia de los panes y peces… ¡5000 hombres, sin mencionar
mujeres y niños!) Vamos de vuelta al versículo 13: la gente comienza a traer niños a
Jesús para que los tocara, es decir, para que orara y los bendijera.
1. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? ¿Por qué crees que reaccionaron así?
2. ¿Cómo reacciona Jesús? ¿Qué les dice Jesús sobre el reino de los cielos?
Jesús sorprende a sus discípulos diciéndoles que si no aceptan el reino como los niños,
no entrarán en él. ¡Fuertes palabras! Para ver su significado, volvemos a Mateo 18: 14.
3. ¿Qué preguntan los discípulos a Jesús? ¿Por qué crees que le preguntan eso a
Jesús?
4. ¿Cómo tiene que ser el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, según
Jesús? (versículo 4).
Jesús nos dice que si no aceptamos el reino como niños, no entraremos. Los niños
tenéis capacidades que los adultos solemos perder al crecer. Por ello, vamos a
reflexionar sobre las diferencias entre adultos y niños.
5. Haz dos columnas, titula una “adultos” otra “niños”. Reflexiona, según tu opinión:




En la columna de los “niños” escribe, según tu opinión, qué piensas que tenéis
los niños que agrada tanto a Dios. Jesús nos pone el ejemplo de “humildad”.
Escribe mínimo tres cosas (puedes escribir todas las que se te ocurran).
Cuando termines de escribir en la columna de niños, fíjate en cada capacidad
y escribe en la columna de “adultos” cómo crees que los adultos pueden
perder esas capacidades al crecer. Aquí te escribo un ejemplo con “humilde”.
NIÑOS

Los niños son humildes, no se creen
superiores a los demás.

ADULTOS
Algunos adultos, al crecer, pueden
perder la humildad porque buscan ser
mejores que los demás, sin importar
hacer daño a otros.

ALUMNOS DE 1º, 2º, 3º

¡Hola chicos! Ya nos quedan pocas semanas para terminar el curso. Vamos a seguir
haciendo actividades para repasar la vida de Jesús y el resto de historias que
estudiamos del Antiguo Testamento. Esta semana te propongo que le pidas a tu familia
que te ayude a realizar este divertido crucigrama.
Leed las pistas de los números e intenta adivinar con tu familia las palabras. Muchas de
estas historias ya las hemos estudiado en clase, pero si no hay suerte puedes buscar las
citas bíblicas para descubrir las palabras. Puedes decorar la hoja como tú quieras.
Si no tienes impresora puedes copiar los números (no hace alta los enunciados) y las
respuestas.

Manda una foto de tu actividad al correo del profesor:
rel.evangelica.gabriel@gmail.com

