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Módulo de Autoaprendizaje N° 13 

Tema: “Jesús, ¿quién eres tú?” 

Objetivo:  Conocer la persona de Jesús. 

 Instrucciones: Lee atentamente la introducción y desarrolla las actividades que a continuación se 

presentan. 

Jesús está presente en las vidas de cada uno de nosotros y qué mejor 

manera de acercarse a él a través de su figura. Apenas se necesitan 

palabras para entender los mensajes que nos transmite, en ocasiones 

simplemente es preciso abrir la mente y ver con el corazón. El secreto 

de la verdadera felicidad está en él. Por eso es importante buscar a 

Jesús, encontrarlo, porque solo él puede llenar ese deseo de felicidad 

que El mismo ha puesto en el corazón de cada uno de los seres 

humanos. Solo amándolo por sobre todas las cosas, podremos ser 

verdaderamente felices. Ahora bien, no se ama a quien no se conoce. 

Hay personas con quienes uno se encanta desde el momento de conocerlas. Si eso es así entre los 

seres humanos, que estamos llenos de defectos, cómo será con Jesús, que dio la vida por todos los 

hombres para salvarnos del pecado original. 

Biografía de Jesús 

La biografía de Jesús llega a nosotros a través de los Evangelios, los libros sagrados escritos por 

sus Apóstoles. En estas escrituras se describe a Jesús como un hombre pacífico y alejado de 

la violencia, una característica bastante común en los años de la dominación del Imperio Romano. 

Jesús nace hacia año 5 A.C. en un establo de Belén, en Judea, cuando dicha 

provincia pertenecía al Imperio Romano. Sus padres fueron José (que era 

carpintero) y María la Virgen. Fue «concebido por obra y gracia del 

Espíritu Santo «. Con esto, se quiere explicar la intercesión del Espíritu 

Santo, para que la joven María, Madre de Jesús, quedase encinta del Hijo 

de Dios. Y como el Hijo de Dios, no podía habitar en el cuerpo de una 

pecadora, ella nación sin pecado alguno. Llamándola así, Inmaculada 

Concepción, librándola del pecado original, con el que nacemos todos. 

Jesús pasa su infancia y juventud en Nazaret, en Galilea. Se dedicó a 

ayudar a su padre José en la carpintería y también pasó el tiempo estudiando las tradiciones judías 

de la época. Tal era su curiosidad, que queda reflejado en la Biblia, que acudía al Templo de manera 

asidua para poder hablar con su Padre e intercambiar ideas religiosas con los entendidos en la 

materia. Fue a los doce años, cuando desesperados, los padres de Jesús le buscaban y consiguieron 

hallarle en el Templo. 

Al llegar a los 30 años, comienza su vida pública, según las Escrituras y es bautizado por Juan «El 

Bautista» en el río Jordán.  

Tras el bautismo y un retiro de cuarenta días en el desierto, Jesús comenzó su predicación. Se 
dirigió fundamentalmente a las masas populares, entre las cuales reclutó un grupo de fieles 

adeptos (los doce apóstoles), con los que recorrió Palestina. Predicaba una revisión de la religión 

judía basada en el amor al prójimo, el desprendimiento de los bienes materiales, el perdón y la 

esperanza de vida eterna; el llamado Sermón de la montaña, con sus admirables 

bienaventuranzas, es la mejor síntesis de su mensaje. 

https://sobrehistoria.com/las-clases-sociales-en-el-imperio-romano-patricios-plebeyos-nobles-y-plebeyos-caballeros/
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Su enseñanza sencilla y poética, salpicada de parábolas y 

anunciando un futuro de salvación para los humildes, halló un 

cierto eco entre los pobres. Su popularidad se acrecentó cuando 

corrieron noticias sobre los milagros que le atribuían sus 

seguidores, considerados como prueba de los poderes 

sobrenaturales de Jesucristo. Esta popularidad, unida a sus 

acusaciones directas contra la hipocresía moral de los fariseos, 

acabaron por preocupar a los sacerdotes y autoridades judías. 

Jesús fue denunciado ante el gobernador romano, Poncio Pilato, por haberse proclamado 

públicamente Mesías y rey de los judíos; si lo primero era cierto, y reflejaba un conflicto de la 

nueva fe con las estructuras religiosas tradicionales del judaísmo, lo segundo ignoraba el hecho 

de que la proclamación de Jesús como rey era metafórica: aludía únicamente al «reino de Dios» y 

no ponía en cuestión los poderes políticos constituidos. 

Consciente de que se acercaba su final, unos días antes de Pascua se dirigió a Jerusalén, donde a 

su entrada fue aclamado por la multitud, y expulsó a los mercaderes del Templo. Jesús celebró una 

última cena para despedirse de sus discípulos; luego fue apresado mientras rezaba en el Monte de 

los Olivos, al parecer debido a la traición de uno de ellos, llamado Judas, que indicó a los sacerdotes 

del Sanedrín el lugar idóneo para capturarle. 

Comenzaba así la Pasión de Cristo, que le llevaría a la muerte tras sufrir múltiples penalidades; 

con ella daba a sus discípulos un ejemplo de sacrificio en defensa de su fe, que éstos asimilarían 

exponiéndose al martirio durante la época de persecuciones que siguió. Jesús fue torturado por 

Pilato, quien, sin embargo, prefirió dejar la suerte del reo en manos de las autoridades religiosas 

locales; éstas decidieron condenarle a la muerte por crucifixión. La cruz, instrumento de suplicio 

usual en la época, se convirtió después en símbolo básico de la religión cristiana. 

Tras su muerte, la vida y el legado de Jesús cobraron una 

relevancia como quizás nunca se había visto en la historia. Sus 

discípulos relataron el milagro de la resurrección. Los 

Apóstoles presenciaron su aparición. En ellas Jesús les ordenó 

que predicaran su mensaje. Esta línea religiosa que sostenía 

que era el Mesías, hizo que las creencias cristianas se 

separaran aún más, de la tradición judía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde las preguntas en relación con el 
texto anterior. 

¿por qué crees tú que Jesús vino 

a este mundo? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál era el concepto que Jesús 

quiso transmitir a través de sus 

prédicas? 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pilatos.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/judas.htm
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HORIZONTAL VERTICAL 
1. Nombre del Apóstol que escribió el libro del 
Apocalipsis. 
4. Edad de Jesús cuando inicia su ministerio. 
5. Angel que se la apareció a María. 
8. Nombre del discípulo que traicionó con un beso en 
la mejilla a Jesús. 
10. Jesús convirtió el agua en… 
11. Nombre de uno de los hermanos de Jesús. 
12. En cuántos días resucitó Jesús. 
13. Cuántos días estuvo Jesús con sus discípulos 
después de haber resucitado. 

1. Primo de Jesús según la carne 
2. Dónde nació Jesús 
3. Nombre del profeta que profetizó 
que nacería el Cristo. 
6. Nombre del hombre que estaba 
sepultado y que Jesús resucitó. 
7. Discípulo que negó 3 veces a Jesús 
9. ¿Cuántos eran los Apóstoles de 
Jesús? 

 

Banco de palabras: BELEN- CUARENTENA- DOCE- GABRIEL- ISAIAS- JACOBO- JUAN- JUAN 

BAUTISTA- JUDAS- LAZARO- PEDRO. 

 

Si quieres complementar lo aprendido te invitó a mirar la película La Vida de Jesucristo en el  

siguiente link de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=g9zIqFqeJf8 

 

 

1. ¿Logré conocer un poco más de la 

vida de Jesús? 

 

2. ¿Me gustó la actividad que realice 

hoy 

Ahora evalúa la actividad marcando la carita 

que más te identifique en cada pregunta  

Completa el siguiente crucigrama basado en la 

lectura anterior 

https://www.youtube.com/watch?v=g9zIqFqeJf8

