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Guía Pedagógica N°4 
 

Indicadores: 

 Investiga sobre la conversión en la vida de las personas. 
 Analizan el Reinado de Dios se hace presente aquí y ahora a través de las bienaventuranzas. 

 
Contenidos: Conversión-Bienaventuranzas 

Contacto: rperez@cosanber.cl 

 
I.- Investiga sobre el significado de la palabra “Conversión” y ejemplifica una situación. 

Conversión (definición)  
 
 
 
 

 
Ejemplo 

 
 

 
 
 
 

 

II.- Investiga sobre un personaje de la modernidad, que se allá convertido al Cristianismo. Describe en a 
lo menos 50 palabras sobre la vida del personaje destacando las razones de su conversión. 
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Bienaventuranzas 

Significa dicha o felicidad, que Jesús enseñó a sus apóstoles en el sermón del Monte.  

(Mt 5,3-12) 

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de 
mal contra vosotros por mi causa. 

 

III.- Observa la siguientes viñetas ¿Qué relación tiene con las Bienaventuranzas? Explica 

 

 

 

 

 

 

 

Explica: 
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IV.- Te invito a completar al pasapalabras. Encontraras cada letra del abecedario, deberás escribir la que 

corresponda de acuerdo a la frase planteada. 

¡Buena Suerte!  A jugar. 

A.- Nombre que reciben los doce amigos de Jesús.                                               M.-Nombre de la madre de Jesús. 

B.- Libro sagrado del cristianismo.                                                                               N.- Nacimiento de Jesús. 

C.- Pueblo donde acudió Jesús a una boda.                                                        Ñ.-Contiene la Ñ, lo fue Jesús en Belén. 

D- Padre, creador.                                                                                                        O.-Monte donde arrestaron a Jesús. 

E.- Conjunto de cuatro libros del NT.                                                                   P.- Narración que deja una enseñanza. 

F.- Virtud teologal del cristianismo.                                                                            Q.-Contiene la Q, profeta menor. 

G.- Ángel que anuncia a María su maternidad.                                                   R.-Lo anuncia Jesús con sus parábolas. 

H.- Rey malvado de Israel.                                                                                                    S.-Región de Palestina. 

I.- Conjunto de personas que profesan el cristianismo.                                               T.-Libro del Nuevo testamento. 

J.- Nombre del padre de Jesús.                                                    U.-Contiene la U, Antiguo poblado donde vivió Jesús. 

K.-Palestina tenían unos 250 de norte a sur.                                            V.- Lo que se acaba en la boda de Canaán. 

L.- Jesús curo a muchos de estos.                                                    X.-Contiene la X, libro del Antiguo testamento. 

                                                                     Y.- Nombre de Dios para los Judíos.  

                                                      Z.- Contiene la Z, promete la felicidad de las personas. 

 

A  J  R  

B  K  S  

C  L  T  

D  M  U  

E  N  V  

F  Ñ  X  

G  O  Y  

H  P  Z  

I  Q    
 

 “Lo único imposible es aquello que no intentas” 


