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DIÓCESIS DE ZIPAQUIRÁ- INSTITUTO DE CATEQUESIS. TALLER DE PROFUNDIZACIÓN  
 4.1. INTRODUCCIÓN AL DISCIPULADO (LLAMÓ A LOS QUE QUISO)  
 
Nombre y apellido_______________________________________fecha ____________Calificación __________ 
Parroquia __________________________________________________ Municipio ________________________ 

 

Tema 1. El discipulado en Israel 
 

1. ¿Quién fue el discípulo más importante de Moisés? ______________________________ 
2.  ¿Cómo se llamaba la silla donde se sentaban los maestros de la ley para enseñar? 

_____________________________________________________________________________________. 
 
3. Complete: En Israel los ____________   y los ________________ tienen __________________ a quienes 

ordinariamente los llaman _____________. A sus discípulos los ____________les trasmiten sus 
___________________y las __________________________.   
 

4. Lugar donde sólidamente los doctores instruían a sus discípulos: __________________________________ 
 

5. ¿En qué año se dio la reforma religiosa? _______________ ¿Quién la promulgó? _____________________. 
 

Responda (F) falso O (V) verdadero, según corresponda 
6. El responsable de la sinagoga era un sacerdote  (    ) 
7. Los maestros de la Ley no se dedicaban al estudio de la Ley contenida en el pentateuco (    ). 
8. El Maestro de la ley no tenía ninguna distinción respecto a la demás gente (    ) 
9. La relación entre el maestro y el discípulo era íntima (    )  
10. Los discípulos poco a poco iban participando de los privilegios de su maestro (    ) 

 

11. Las 2 características especiales de la convivencia de las escuelas eran: ____________________________ 
y ___________________________________________.   

  
12. Explique brevemente ¿Cómo era el método de enseñanza de las escuelas rabínicas? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

13. Complete. Así todo__________________ tiene conciencia de haber sido __________________por 
___________________desde su juventud; por su parte le _________________sin cesar le enseñe sus 
______________________, sus ________________________ y sus _______________________.  

  
Tema 2. Jesús, el maestro 
  

14. ¿Cuál es el título más frecuente dado a Jesús?______________________. 
15. Jesús es maestro porque un aspecto esencial de su vida es la  ________________________.  

 
Según las características de Jesús maestro relacione la columna A con la B según corresponda 
COLUMNA A  COLUMNA B 

16. Inicio de su vida Pública  (   ) Al grupo de las mujeres  

17. Su enseñanza tiene inició en  (   ) A la madre de los Zebedeo  
18. Jesús dirige sus enseñanzas  de una manera amplia (   ) Galilea 

19. Jesús se complace en instruir a este grupo de destinatarios   (   ) A María su madre   

20. A esta mujer Jesús le echó en cara su ambición (   ) Él habla a multitudes  

21. A ella la elevó a un plano superior (   ) Marta y María 
22. Hermanas de Lázaro y amigas de Jesús  (   ) Acontecimiento del Bautismo 
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23. Mencione 3 escuelas donde aprendió Jesús: 
a. ____________________________________________________. 
b. ____________________________________________________. 
c. ____________________________________________________.                  
 

24. Explique brevemente la importancia de la sinagoga para Jesús: _________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

25. Enuncie los dos acontecimientos del Nuevo Testamento (con sus respectivas citas bíblicas) que nos 
hablan del Templo de Jerusalén como lugar de enseñanza. 

a.__________________________________________________________________________________________ 
b.__________________________________________________________________________________________  
  

26. Complete.  El ___________________ de Jesús no se limita a las ____________________ puramente 
humanas, sino que es consciente de tener un ___________________ divino del cual ha 
__________________ todo lo que a su vez a _______________. 

 

27. Escriba la cita Bíblica y el mandato que recibieron los discípulos de su Maestro. 
    __________________  _______________________________________________________________________ 
 

Tema 3. Llamó a los que quiso. 
Indique F (falso) o V (verdadero) según la afirmación: 
 

28. Jesús conoció en Judea a todos los que más tarde serían sus discípulos (     ) 
29. Al comenzar el ministerio público Jesús llamó a algunos discípulos de Juan (     ) 
30. Jesús no fue quien tomó la iniciativa a la hora de llamar a sus discípulos (    ) 
31. Responder a la llamada jamás puso en riesgo la vida familiar (    ) 
32. Jesús no fue el primero ni el único que reunió en torno a sí a un grupo de discípulos (    ) 
33. En el mundo de Jesús se desconocía la experiencia vocacional de los antiguos profetas (     ) 
34. Jesús se sitúa en el lugar que Dios ocupaba en los relatos de vocación del Antiguo Testamento (     ) 
35. Leví era un recaudador de impuestos, oficio que requería notables habilidades (     ) 
36. Pedro y Andrés no podían pasar tiempo en Judea para escuchar al nuevo profeta (     ) 
37. La relación dominante en la familia helenístico-romana era la que unía al padre con el hijo (     ) 
38. El imperativo “sígueme” constituye el núcleo de la llamada de Jesús (    ) 

 
Relacione la columna A con la B según las características de la vocación de los discípulos. (Colocar el número 
correspondiente) 
 
COLUMNA A  COLUMNA B  

39. ENCUENTRO  (    ) Jesús llama a trabajar con Él por el Reino de Dios 

40.TAREA  (    )  Allí comprendieron el valor de estar con Jesús 

41.AMISTAD Y APOSTOLADO (    ) los lleva para que vean donde vive y establece así una relación de amistad 
43.CONTEMPLACIÓN (    ) Entrega a Él por la fe, la confianza y el amor 

44.PRUEBA  (    ) Jesús aprovecha la crisis para consolidar la fe y entrega de los apóstoles 

 
 Tema 4. Maestro ¿dónde vives?     
 

45. Después de la Resurrección ¿Qué sentido tiene el seguimiento?   
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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46. ¿Qué es ser discípulo?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Marque la respuesta correcta. 
 

47. La relación maestro-discípulo implica: 
A. Educar para la vida 
B. La vocación y la respuesta 
C. La obediencia en todo 
D. El respeto y la obediencia 
 

48. Principal actitud que ha de tener el discípulo: 
A. Escuchar    
B. El diálogo 
C. Responder  
D. La Santidad    

49. Escuchar es: 
A. Oír, comprender lo oído y responder 
B. Pasar de la oscuridad a la luz 
C. Callar para que el otro hable 
D. Ninguna de las anteriores    

50. Responder es: 
A. Comunicar algo 
B. Obedecer  
C. Saber dar una respuesta 
D. Ser Bienaventurado 
 

 

51. Explique con sus propias palabras ¿Cómo sería un mundo donde todos escuchen a Jesús? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
    
Complete las frases con las palabras del recuadro: 
 
 

52. El _______________________ tiene su punto de partida en la ___________________ 
53. El que se pone en camino tras las ________________ de Jesús, llega a experimentar quien es Dios 
54. Todo seguimiento comienza por el conocimiento de su _________________  
55. No ______________________ a Jesús sino en la medida que le seguimos 
56. El ____________ del Señor se nos revela en la experiencia del seguimiento  

 
Desarrolle el siguiente encadenado a partir de las siguientes pistas: 
 

57. Nos dispone para acoger la llamada.  
58. Él quiere ser el único absoluto de la humanidad 
59. Las exigencias del seguimiento llegan a sus últimas… 
60. Seguir a Jesús en su fidelidad al Padre es la cima de la… 
61. … fue fiel al Padre en medio de su historia concreta y 

real 
62. Es ella la prueba suprema de la fidelidad de Jesús  
63. La cruz no tiene sentido sino al interior de la fidelidad a 

una… 
64. En la experiencia profética de Jesús encontramos la 

inspiración para nuestro… 
 
 
 
 

      58  62        

             59   

                

57            T    

                

                

                

         61       

   63             

                

 60               

                

                

                

     64           

LLAMADA.  SEGUIMIENTO.  HUELLAS. ROSTRO.  HUMANIDAD.  CONOCEMOS.     
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Tema 5 Permanezcan en mi amor 
Según la imagen de la vid, (Juan 15) responda:  

   
 
 
 

 
 
 
 

 
¿En qué aspectos insiste Jesús para que alcancemos la Salvación, ya que ésta no se da de modo mágico?  
69. ______________________________________________________________ 
70. ______________________________________________________________ 
71. ______________________________________________________________ 
72. ______________________________________________________________ 
 
73.  Complete: Estamos unidos a Él por: La ___________, la ________________ y el  _____________________.  
 
Haga un resumen de los siguientes subtítulos: 
 
74. Permanezcan en mi amor: __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

75. El seguimiento y la cruz: ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 76. El Espíritu Santo nos enseña todo: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

77. Señor y dador de vida: _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Relacione cada fuente con su respectiva descripción (marque en la casilla central el número correspondiente) 
 

78. El Espíritu Santo es fuente de fuente de 
la vida espiritualidad 

 los que caminan tras la virtud llegan a la perfección 

79. El Espíritu Santo es la fuente de la 
santidad 

 el Espíritu Santo es quien nos atrae hacia Dios y despierta en 
nosotros la fe para responderle 

80. El Espíritu Santo es Dios desde toda la 
eternidad 

 Él está presente desde siempre y ha actuado a lo largo de 
toda nuestra historia 

 
Complete: La espiritualidad del catequista se expresa en actitudes concretas, estas son: 
81.  ___________________________________________________  
82. ___________________________________________________  
83. ___________________________________________________ 

67. ¿LA VID ES? 

_____________________________ 
65. ¿LAS RAMAS SON? 

________________________________  

68. ¿EL VIÑADOR ES? 

____________________________________  

66. ¿LOS FRUTOS SON? 

______________________________________ 

______________________________________  
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84. ___________________________________________________ 
85. ___________________________________________________ 
 
86. María encarna en ella dos características esenciales de todo discípulo, éstas son: 
 ________________________________________ y ___________________________. 
 
Tema 6.  Vete y haz tú lo mismo 
 

87. Explique con sus propias palabras ¿Quién es el prójimo? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
88. ¿En qué texto bíblico nos enseña Jesús el compromiso con los pobres? (Obras de misericordia)  
___________________________________________________________________________________________ 
 
Relacione la manifestación de alegría con su respectiva cita bíblica (marque en la casilla central el número 
correspondiente) 
 

89. Lc 2, 25-39  La alegría de los apóstoles al ser elegidos 
90. Jn 4, 28-29  La alegría de Simeón y Ana cuando Presentación en el templo 

91. Mc 1, 16-20  La alegría de la mujer de Samaría 

 
92.   Haga una reflexión a partir del subtítulo “¿Una cuaresma sin Pascua?” 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
93. Complete la gráfica con algunas características de la caridad del discípulo (pág. 88-89) 
 

 
 
 

caridad 
del 

discípulo
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Tema 7. Vayan y hagan discípulos. 
 
94. ¿cuál es el mandato de Jesús según Mt 28,19? _________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
 
95. Explique brevemente el término bíblico “Envío” ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Elabore 2 frases significativas teniendo en cuenta el contenido del subtítulo “El contenido del encargo 
misionero”: 
96. ________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
97. ________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
98.  Mencione los 5 aspectos en la formación de los discípulos 
A. _______________________________________________________ 
B. _______________________________________________________   
C. _______________________________________________________ 
D. _______________________________________________________   
E. _______________________________________________________ 
 
99. ¿En la Iglesia quienes son los responsables de la Evangelización? _______________, 
_____________________, __________________________ y   _____________________. 
 
 
  100.  Escriba 3 enseñanzas o aprendizajes que aplicará para su vida como discípulo(a) de Jesús. 
 

➢ ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

➢ ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

➢ ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 


