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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

AMÉN: Palabra hebrea que ha pasado a todos los idiomas y significa “de acuerdo”, “es 

cierto”, “así sea”. Respondemos “amén” a la oración que alguien reza en voz alta, en 

nombre de nosotros, para afirmar que la hacemos realmente nuestra y deseamos que 

se realice lo que pedimos. 

ANTIGUO TESTAMENTO: El conjunto de los libros de la Biblia redactados antes de 

Cristo. Corresponde a la antigua Alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Son 47. 

APÓSTOL: Viene de una palabra griega que significa “enviado”, mandado a cumplir 

una misión. 

ARZOBISPO: Es el obispo que preside una arquidiócesis. También se le puede llamar 

Metropolitano. Cuando un arzobispo pasa de una arquidiócesis a una diócesis, la Iglesia 

les mantiene el vocativo de arzobispo, el que se antepone al de obispo. Así fue el caso 

de monseñor Francisco de Borja Valenzuela, quien fue trasladado de Antofagasta a San 

Felipe, y se le llamaba el arzobispo-obispo de San Felipe. 

BAUTISMO: Sacramento común a todas las iglesias cristianas. Se considera que borra 

el pecado original y convierte al bautizado en miembro de la Iglesia. Puede ser por 

inmersión, por afusión o por aspersión. 

BIBLIA: Libro sagrado del los judíos y de los cristianos. Los primeros tienen sólo el 

Antiguo Testamento. Los cristianos, el Antiguo y el Nuevo (Evangelios, Hechos de los 

Apóstoles, Cartas de los Apóstoles y Apocalipsis). La Biblia reúne 73 libros o 

documentos.  

CATECISMO: Texto de la Doctrina Cristiana que se utiliza como apoyo de la 

Catequesis 



   

CATÓLICO: Significa “universal”. La Iglesia se llama católica porque está abierta a 

todos los hombres de cualquier raza o condición. 

COMUNIDAD CRISTIANA: Es un grupo de creyentes que viven su compromiso con 

Jesucristo, juntos, de manera estable y fraternal. Dentro de la Iglesia tiene 

denominaciones genéricas y particulares. De este modo así se denomina a todos los 

componentes de una parroquia y también a un grupo chico de personas. 

CONCILIO: Concilio es la asamblea de obispos convocada para debatir asuntos 

importantes referentes a la doctrina y disciplina de toda la Iglesia o de parte de ella. En 

el primer caso, el Concilio será universal o ecuménico (del griego "oicomenicós" que 

significa universal). Para que tenga valor de tal, tiene que ser convocado por el Papa, 

presidido por él o sus delegados, y aceptado en todas y cada una de sus decisiones por 

el mismo. En cuanto al número de participantes, es obvio que tienen que ser la mayoría, 

con verdadera representatividad de todo el mundo cristiano. En el segundo caso, el 

concilio es particular, que podrá ser de una nación, un grupo de naciones, una 

determinada región o provincia eclesiástica. 

CONFERENCIA EPISCOPAL: Conjunto de los obispos de un grupo de diócesis, 

generalmente de un país. 

CRISTIANO: Persona bautizada que acepta a Jesús como Señor y Salvador y procura 

vivir según su enseñanza, unido a su Iglesia. 

CRISTO: Título dado a Jesús para reconocerlo como Mesías. Es una palabra griega 

que significa "ungido". 

CRUZ: Antiguo instrumento de suplicio para los esclavos y delincuentes en el que murió 

Jesús a raíz de una condena injusta. La cruz se ha convertido en la señal distintiva de 

los cristianos, porque la muerte de Jesús en ella, dolorosa y humillante, fue un 

verdadero triunfo espiritual. 

ENCÍCLICA: Carta solemne escrita por el Papa a los pastores y fieles en general, e 

incluso, a todos los hombres, relativa a un tema específico. 



   

ESPÍRITU SANTO: Es la tercera Persona en Dios, uno y trino, y vive en la Iglesia y en 

el corazón de los creyentes. Su acción es esencial en la vida de fe: concede dones y 

carismas a los cristianos y es prenda de la vida futura. 

EVANGELIO: La Buena Nueva de Nuestro Señor Jesucristo recogida en los libros de 

San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. 

EVANGELIZAR: Es el acto de anunciar el Evangelio, el primer anuncio de la salvación 

de Jesús. 

FE: Actitud fundamental del cristiano, por la que pone en Dios toda su confianza y cree 

lo que Dios le enseña por su Hijo y por la Iglesia. 

FIESTA: Celebración de algún aspecto del Misterio Pascual de Cristo. En los días más 

solemnes se denomina Solemnidad. 

GÉNESIS: Palabra griega que significa “origen”, “comienzo”. Se usa como título del 

primer libro de la Biblia, cuyos capítulos iniciales presentan los orígenes del mundo y de 

la humanidad. 

IGLESIA: La palabra "Iglesia" ["ekklèsia", del griego "ek-kalein" - "llamar fuera"] significa 

"convocación". Designa asambleas del pueblo, en general de carácter religioso. El 

término "Kiriaké", del que se deriva las palabras "church" en inglés, y "Kirche" en 

alemán, significa "la que pertenece al Señor". 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: Son las enseñanzas, normalmente a través de 

Documentos escritos oficiales que ofrecen el Papa y los Obispos en su condición de 

Maestros de la Verdad, en virtud del mandato recibido de Cristo y bajo la asistencia del 

Espíritu Santo. El Decreto General es la expresión del magisterio ordinario del 

Arzobispo de la Ciudad de México, en comunión con la Iglesia universal. 

MAGNIFICAT: Canto que la Virgen María, según la narración de San Lucas (Lucas. 

1,46-55), pronunció en casa de su parienta Isabel cuando fue a visitarla. 



   

NUEVO TESTAMENTO: Conjunto de libros sagrados y canónicos para los cristianos en 

los que se narra desde la venida de Jesús hasta la creación de las nuevas 

comunidades.  

PAPA: Sumo Pontífice Romano, Vicario de Cristo, sucesor de San Pedro en el 

Gobierno Universal de la Iglesia Católica. Obispo de Roma. El Papa goza de plena 

jurisdicción sobre toda la Iglesia católica de la que es su cabeza visible. 

PARÁBOLA: Es una comparación para expresar con fuerza y sencillez la enseñanza 

que encierra. Jesús las utilizó con frecuencia. 

PASCUA: Significa ‘paso‘, el paso de Jesucristo de la muerte a la vida. Son cincuenta 

días de gloriosa celebración. El tiempo de PASCUA culmina con la solemnidad de 

PENTECOSTÉS: Dios entrega su Espíritu Santo a los apóstoles y se constituye la 

Iglesia. 

PRÓJIMO: El que está más cerca de nosotros en afecto y solicitud. 

PUEBLO DE DIOS: Expresión para referirse a todos los cristianos. Con ella el Concilio 

Vaticano II quiso recalcar que todos los creyentes somos la Iglesia. 

SACRAMENTO: Acción ritual y festiva de Cristo y de la Iglesia por la cual el creyente 

celebra e incrementa su unión con Cristo. Los sacramentos son: Bautismo, 

Confirmación, Reconciliación, Eucaristía, Orden Sagrado, Matrimonio, Unción de los 

Enfermos. 

VERSÍCULO: Frase de la Biblia de unas dos o tres líneas. Los libros bíblicos se dividen 

en capítulos y éstos en versículos con el fin de identificar con precisión y encontrar 

rápidamente dónde se encuentra una referencia o afirmación. 

 
 
 
 



   

INTRODUCCIÓN 
 

 

La Guía de Educación Religiosa para grado sexto presentada a continuación, bajo el 

nombre “Dios habla al hombre”, no es fruto de una investigación, sino de la reflexión 

hecha en cada una de las asignaturas de la línea pedagógica del plan de estudios de la 

Licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad Católica Popular del Risaralda.    

 

La Conferencia Episcopal Colombiana, ha diseñado un documento denominado 

Lineamientos y Estándares Curriculares para el área de educación religiosa, en el cual, 

plantea los objetivos, los aportes, fines, los temas que deben ser tratados en cada 

grado de escolaridad ajustándolo a las nuevas exigencias de la educación colombiana y 

al enfoque que la Iglesia católica ha dado a la enseñanza religiosa escolar. 

 

Los estudiantes de grado sexto son espontáneos y respetuosos, tiene una capacidad 

crítica sobre los problemas sociales, son relistas, no sólo juzgan a las personas sino 

que se interesan por comprender lo que pasa. De cara a Dios lo descubren como el 

creador sabio, bueno y poderoso que ha hecho todas las cosas porque nos ama y que 

tiene una voluntad concreta que se manifiesta en nuestra conciencia. 

 
Así pues, de acuerdo a las características de la personalidad de los estudiantes de 

grado sexto, y a los lineamientos y estándares para educación religiosa de la 

Conferencia Episcopal Colombiana, se ofrece este trabajo, fruto de la recopilación de 

referentes teóricos, metodología y didáctica que abren nuevas posibilidades al 

estudiante de aproximarse a una Educación Religiosa orientada de una manera 

diferente. 

 

Este módulo se compone de cuatro ejes curriculares que ofrece la Conferencia 

Episcopal Colombiana en el documento de trabajo “Lineamientos y Estándares 

curriculares para el área de Educación Religiosa”; en cada eje se abordan cinco temas 

con lecturas y actividades pertinentes, y un marco teórico apropiado para el grado de 

escolaridad al que está dirigida. 



   

La guía de educación religiosa para grado sexto, “Dios habla al hombre” presenta 

diversas propuestas de trabajo como crucigramas, sopa de letras, lecturas, talleres 

bíblicos, talleres sobre la realidad social, oraciones y un glosario. El docente y el 

estudiante por su parte, pueden emplear estas herramientas de acuerdo a la intensidad 

horaria que manejan por clase y periodo, y adaptar a sus expectativas, a su contexto 

escolar y a su entorno todos los elementos que el texto aporta como ayudas al proceso 

educativo.  

 

Este modulo puede convertirse en una herramienta adecuada para el proceso educativo 

y conducir al desarrollo y maduración en los valores religiosos y al compromiso de 

cristianos, miembros de una sociedad.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La pedagogía es la "intervención en la educación", en el sentido más amplio. 

Intervención se refiere a todos los elementos, factores, disciplinas, ciencias, principios, 

normas, procesos históricos, sociales y político que afectan, influyen o determinan los 

procesos educativos. En fin la pedagogía es la teoría y reflexión sobre la educación, 

entendiendo a la educación como un fenómeno más allá del ambiente escolar, es decir, 

viendo a la educación como un fenómeno social universal. 

La pedagogía abarca las acciones y medios que el agente evangelizador debe utilizar 

para lograr el acompañamiento adecuado de los destinatarios durante el proceso 

evangelizador; se destaca la urgencia de revisar los métodos pedagógicos en distintos 

campos como catequesis, educación y pastoral vocacional, entre otros. 

Gracias a éstos y otros más aportes sobre la pedagogía, se ahonda el interés de este 

trabajo. Nace precisamente de las reflexiones hechas en las asignaturas vistas 

correspondientes a la línea pedagógica del plan de estudios de la Licenciatura en 

Educación Religiosa de la Universidad Católica Popular del Risaralda. Es importante 

aclarar que no se parte de una investigación, sino del deseo de producir una 

herramienta, un módulo, que puede ser de mucha utilidad a los docentes encargados 

de la clase de educación religiosa. 

Se quiso incluir dentro de la guía una serie de temáticas actualizadas y diferentes, unas 

actividades grupales, de investigación, que se llevaran a cabo en el aula de clases con 

la finalidad de crear espacios de oración y para tener una experiencia de Dios no solo a 

nivel personal sino colectivo. 

El hecho de que no se había planteado un trabajo como este, fue una motivación 

enorme ofrecer un producto, una guía de educación religiosa, que parte además de la 

reflexión hecha a la labor educativa, de el deseo de que las instituciones educativas 

reconozcan el área de educación religiosa debe estar permanentemente actualizada, 



   

atender a las necesidades de los estudiantes, que al igual que las demás áreas es 

fundamental en la formación de las generaciones actuales y que en estos tiempos hay 

personas que se preocupan por avanzar y planear la enseñanza de la educación 

religiosa. 

Se escoge el grado sexto, por ser el primer año de la educación básica en el cual, el 

estudiante experimenta una serie de cambios y un acomodamiento a un trabajo más 

exigente y donde debe empezar a proyectar su vida. Este es otro factor que se tiene en 

cuenta para la elaboración de la guía de educación religiosa grado sexto “Dios habla al 

hombre”, para que a través de ésta, el estudiante se encuentre con un mundo 

fascinante de mensajes, de actividades agradables, de respuestas a sus interrogantes y 

aspiraciones, que darán entusiasmo para el desarrollo de la clase de religión, pero 

especialmente para que construya su pensamiento religioso, su identidad como 

persona. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una guía de educación religiosa para grado sexto, teniendo en cuenta temas,  

actividades, didáctica y metodología pertinentes, ajustando estos elementos a los retos 

de la educación actual. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Implementar una formación religiosa orientada por los programas que ofrece la 

Conferencia Episcopal Colombiana. 

 
• Correlacionar los contenidos de la asignatura con las demás áreas, especialmente 

con el español, ciencias sociales, educación artística y ética. 

 
• Identificar a todo hombre como persona con dignidad, deberes y derechos. 

 
• Descubrir que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza , distintos es 

iguales en dignidad, deberes y derechos 

 
• Deducir que en Jesucristo  todo hombre encuentra el pleno sentido de su vocación y 

destino. 

 
• Analizar que la razón se ser de la Iglesia es la salvación de todos los hombres.  

 
 
 
 
 
 
 



   

 
GUÍA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

GRADO SEXTO 
COLEGIO_______________________________ 

 
 
 

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS 
 
 
 

AÑO: _____                                                                        GRADO: Sexto 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                               HORARIO SEMANAL: 1 hora 
 
 
OBJETIVO DE ÁREA: 
 
Presentar la dignidad humana  a la luz de la persona de Jesucristo, para descubrir los 

valores y criterios que permiten alcanzar la plena realización del hombre.  
 
EJES CURRICULARES: Los ejes curriculares traducen la intencionalidad del proceso 

educativo. Son  ideas fuerza que orientan el desarrollo de competencias (Sergio Tobón) 

de los estudiantes: vinculando los propósitos del proceso educativo con la realidad del 

medio. Es importante entonces, reconocer que optar por un eje curricular no es una 

simple declaración, sino que es a partir de él que establecemos una serie de 

competencias en nuestros adolescentes y que los enfoques de áreas deben estar 

acordes con él: 

 
1. La persona humana y sus derechos 
2. El hombre y la mujer, imagen y semejanza de Dios 
3. En Jesucristo Dios Padre da pleno sentido a la persona humana 
4. El camino de la Iglesia es el hombre. 
 



   

COMPETENCIAS:  

• Analizar respuestas significativas a sus grandes interrogantes 

• Adquirir destrezas en el manejo de citas bíblicas 

• Participar con responsabilidad en los trabajos de grupo. 

• Respetar las manifestaciones de fe de sus compañeros. 

• Liderar procesos de mejoramiento en su curso 

• Confrontar sus actitudes con la vivencia de Jesús joven 

• Demostrar su preocupación por los demás compañeros 

• Realizar síntesis para explicar la responsabilidad de las personas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Evaluación diagnóstica: es necesario identificar los conocimientos previos que 

tienen los estudiantes sobre los temas a tratar en clase por medio de charlas, 

preguntas antes de iniciar los temas.  
 

• Autoevaluación: el estudiante tiene la oportunidad de valorar su trabajo en clase, 

participación, aprendizaje significativo; lo hará en forma escrita argumentando las  

razones de su propia evaluación al final del periodo.   
 

• Heteroevaluación: es importante que el docente se acerque personalmente al 

estudiante y por medio de una conversación le haga saber sus debilidades y 

fortalezas frente al desempeño en las clases. 

 

• Evaluación escrita y oral: es fundamental conocer el aprendizaje que han 

adquirido los estudiantes por medio de escritos cortos, composiciones, debates, 

talleres. 

 

TRANSVERSALIDAD: su finalidad, se asienta en que el área de educación Religiosa 

represente un apoyo adicional para las demás áreas del conocimiento; esto es, que 

desde la Educación Religiosa se podrá fortalecer el desarrollo de competencias que el 

estudiante debe adquirir en otras asignaturas del plan de estudios. 



   

ESPAÑOL: 

• Desarrollo de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos 

• Mejoramiento de habilidades comunicativas. 

• Diferenciamiento de distintos géneros literarios. 

• Desarrollo de la capacidad para interpretar textos Bíblicos. 

• Adquirir destrezas en redacción. 

• Composición de escritos coherentes con buena ortografía y letra. 

• Consulta en el diccionario nuevo vocabulario. 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

• Identificar las distintas culturas del hombre. 

• Ubicación geográfica en mapas en la historia de la salvación 

• Conocimiento de fechas históricas de la historia de la salvación y composición de la 

Biblia. 

• Respeto y cumplimiento de las reglas de la sociedad. 

• Contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta los 

mandatos y estilo de vida de Jesús.   

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 

• Elaboración de trabajos con buena estética y creativos 

• Decoración del cuaderno con recursos artísticos accesibles   

• Interpretación de canciones mensaje y religiosas 

Dramatización de algunos pasajes de la Biblia 

 

ÉTICA: 

• Valoración de la vida personal, familiar y social. 

• Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y 

honestidad. 

• Motivar para la correcta toma de decisiones en la vida, cundo se presenten 

situaciones que amenacen la integridad de la persona. 



   

METODOLOGIA EXPERIENCIAL – VIVENCIAL. (Tomado del módulo de 
“Metodología de la Educación Religiosa Escolar” – José Fernando Cardona 
Henao. Año 2005): 
¿Qué es la metodología Experiencial - Vivencial?  

El método Experiencia, presenta los mejores logros educativos, por cuanto engloba lo 

mejor de los modelos pedagógicos existentes. Recibe este nombre por permitir el 

estudio de la realidad trascendente de la religión, a través de expresiones concretas, 

como son el estudio de la fe a partir de la problemática humana.  

 

Aquí la experiencia es:  

Realidad de vida. Contacto vivencial y directo con la realidad.  

Realidad vivida intensamente. Vibración de toda la persona a nivel intelectual, emotivo y 

operativo. 

Realidad sometida a reflexión e interpretación. La vivencia llega a ser experiencia y por 

ende lección de vida, acceso a la realidad, orientación existencial. 

Realidad expresada y objetiva. Lo vivido se expresa en diversas formas de lenguaje 

(palabra, gesto, rito, conducta)  

Realidad transformadora. Las personas hallan razones y motivos para transformar, 

también, mejorar personal y social/. 

 

Por otro lado el método Vivencial, parte de la vivencia concreta de la persona,  de 

manera que sus aspiraciones profundas, sus relaciones familiares y civiles, sus alegrías 

y tristezas, se constituyan en el lugar de donde Dios habla. Aquí la doctrina y la Biblia 

son solo auxiliares. 

El maestro orienta hacia el descubrimiento de valores  y antivalores que se presentan 

en la vivencia. Es la iluminación de hechos o situaciones con el mensaje de Jesús. Es el 

momento fuera de la clase, el anuncio de la buena nueva. Es además espacio para la 

interiorización personal. Espacio para crecer en la fe bajo la orientación del docente. 

(Canto, dibujo, dramatización, juego etc.). Momento de la respuesta que debe darse a 

través de actitudes de vida tanto dentro de la clase como fuera de ella. Esta respuesta 

debe llevar a un compromiso cristiano. 



   

Este método se propone porque está cercano a la vida real del estudiante, ya que a 

partir de las experiencias de vida de los estudiantes al igual de  sus vivencias, se 

procura el significado de la realidad moral y social del país y del mundo, comprendiendo 

lo que significa esto en toda su dimensión, logrando así la reconstrucción del sentido del 

ser humano, dándole una interpretación como la liberación cristiana, valorando sus 

experiencias y conocimientos previos, tomando como punto de partida lo que el 

estudiante sabe; seguramente así lograremos unos muy buenos resultados en el ámbito 

educativo general. 

 

De la misma manera tomando de manera importante los referentes teóricos, se hará 

una introducción a la reflexión con lecturas acordes a la temática tratada, así mismo 

como algunas lecturas Bíblicas. El trabajo individual y grupal se tendrá muy en cuenta a 

lo largo de las clases; además se explicarán de manera clara las actividades planteadas 

para cada momento específico.  

 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS GENERALES: se sugieren 

como complemento a la labor el educador y aprendizaje de los estudiantes, permitiendo 

que salgan a flote capacidades, habilidades y destrezas, que en las horas de clase, no 

se le han podido demostrar: 

 

• Consultas sobre documentos eclesiales  

• Ejercicios de interpretación de textos bíblicos 

• Talleres de desarrollo de imaginación y creatividad 

• Investigación y análisis a partir de las experiencias propias del entorno del 

estudiante.  

• Lecturas reflexivas y crítica 

 

 
 
 
 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

COLEGIO _________________________________________ 
 
                                                                                                                                                  DOCENTE: _______________________ 
 
EJE CURRICULAR Nº 1: La persona humana y sus derechos                                                            GRADO: Sexto        AÑO: _____ 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                       PERIODO: 1er periodo        TIEMPO PROBABLE: 10 horas 
 
NÚCLEO PROBLEMATIZADOR: ¿Cuál es el fundamento de la dignidad de la persona humana y las facultades con que cuenta 
para su crecimiento y desarrollo personal? 
 

 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
COMPETENCIAS - LOGROS 

 Intensidad horaria 
para cada tema: 2 
horas 

SABER 
COMPRENDER 

SABER DAR 
RAZÓN DE LA FE 

SABER INTEGRAR 
FE Y VIDA 

SABER APLICAR 
A LA REALIDAD 

¿Quién es el hombre? 
 
¿Quién soy yo? 
 
¿Por qué los seres 
humanos son 
personas? 
 
¿Qué me hace 
persona? 
 
¿Qué me hace igual y 
diferente a los otros? 
 
 

El ser humano 
como persona. 
 
La persona humano 
en la cultura. 
 
Dignidad de la 
persona humana 
 
Declaración 
universal de los 
derechos humanos. 
 
Violaciones y 
protecciones a los 
derechos humanos  

Relaciona las 
diferentes 
características del 
ser personal del 
hombre. 
 
Reconoce a la 
persona como 
sujeto de 
derechos y 
deberes. 
 
Identifica las 
diferentes clases 
de relaciones que 
establece la 
persona humana 
con Dios con los 
otros y con el 
medio ambiente. 

Explica en qué se 
fundamenta la 
dignidad del ser 
humano. 
 
Justifica los 
diferentes derechos 
y deberes. 
 
Explica el 
panorama de los 
derechos humanos 
en Colombia y los 
relaciona con el 
marco de principios 
de la Declaración 
Universal. 
 
 

Reconoce su propia 
dignidad y la de los 
demás. 
 
Asume 
comportamientos 
acordes con su 
dignidad de 
persona. 
 
Revisa como son 
sus relaciones con 
Dios, con los demás 
y con el medio 
ambiente. 
 
 

Confronta y acepta 
al otro en su 
diferencia 
 
Participa en los 
diferentes juicios 
valorativos de los 
compañeros 
respetando su 
dignidad. 
 
Relaciona los 
principios sobre la 
persona humana 
con los principios 
del proyecto 
educativo 
institucional. 



   

 
 
 

Actividad 1  
 

Leer el siguiente texto y luego responder en grupo: 
 

Una mujer agonizaba. De pronto, tuvo la sensación de que era llevada al cielo y 

presentada ante el tribunal.  ¿Quién eres?, dijo una voz.   Soy la mujer del alcalde, 

respondió ella.  Te he preguntado quien eres, no con quien estas casada.  Soy la madre 

de cuatro hijos, te he preguntado quien eres, no cuanto hijos tienes.  Soy una maestra 

de escuela. 

 

Te he preguntado quien, no tu profesión. Y así  sucesivamente, respondiera lo que 

respondiera, no parecía dar una respuesta satisfactoria a la pregunta.  ¿Quién eres?  

Soy una cristiana, Te he preguntado quien eres, no cual es tu religión.  Soy una persona 

que iba todos los días  a la iglesia y ayudaba a los pobres y necesitados.  Te he 

preguntado quien eres no lo que hacías. 

 

Evidentemente, no consiguió pasar el examen por eso fue enviada de nuevo a la tierra. 

Cuando se recuperó de su enfermedad, tomo la decisión de averiguar quien era y todo 

fue diferente. 

Antony de Melo 

 

Preguntas de Reflexión: 
 

♦ ¿Qué sentido tiene la pregunta constante: ¿Quién eres? 

♦ ¿Por qué la mujer cambió de manera radical? 

♦ Respondamos el interrogante ¿Quién eres? 

 



   

Actividad 2  
 
En pequeños grupos, leamos y analicemos los contenidos del siguiente texto 
respecto a la experiencia que los cristianos y cristianas han tenido acerca del ser 
humano. 

 

Acogiendo la palabra de Dios, especialmente el libro del Génesis, los cristianos creen 

que el ser humano es: 

 

• Un ser creado por la sabiduría  y amor de Dios, por eso siempre han llamado a 

Dios Padre 

• Un ser que tiene la misión de construir una sociedad de hermandad en donde 

todos podamos vivir en el respeto, el amor, la solidaridad, la justicia. Esta 

sociedad que Dios quiere es una manifestación del Reino de Dios. 
 
Teniendo en cuenta los textos del génesis, la comunidad cristiana sabe que la misión 

del ser humano consiste en mantener relaciones fraternas con:  

 

• Dios, reconociéndolo como Creador y Padre, y el cumplimiento de sus 

mandamientos. 

• Con el otro, reconociéndolo como hermano, hijo del mismo Padre y llamados a 

construir juntos el reino de Dios. 

• Con la naturaleza, por medio de su cuidado, mejoramiento y ponerla al servicio 

de los demás. 

• Consigo mismo, mediante el esfuerzo de progresar como persona. 

 

Los cristianos reconocen que Jesucristo es el ejemplo de ser humano realizado según 

la voluntad de Dios, ya que vivió de una forma auténtica y en todo momento cumplió 

con el plan que Dios le entregó: reconstruir con su vida, pasión, muerte y resurrección 

la amistad en la humanidad y Dios, amistad que se había roto por el pecado. 

 



   

Actividad 3 
 
Teniendo en cuenta las reflexiones que aparecen la lectura anterior, elaboremos 
una breve descripción de alguna persona que conozcamos y que en nuestro 
concepto viva como deben vivir los cristianos. 
 
La Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia me iluminan:  

 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 

que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El 

Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  Y si 

hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 

padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 

(Rom 8, 15-17) 

 

 Tiene que revalorarse entre nosotros la imagen cristiana de los hombres; tiene que 

volver a resonar esa palabra en que viene recogiéndose ya de tiempo atrás un 

excelso ideal de nuestros pueblos: LIBERTAD. Libertad que es a un tiempo don y 

tarea. Libertad que no se alcanza de veras sin liberación integral (Cfr. Jn. 8,36) y 

que es, en un sentido válido, meta del hombre según nuestra fe, puesto que "para la 

libertad, Cristo nos ha liberado" (Gál. 5,1), a fin de que tengamos vida y la tengamos 

en abundancia. (CELAM, Puebla, Nº 321).  

 

Actividad 4 
 
Contesto en mi cuaderno: 
1. ¿Qué reflexión acerca del hombre puedo hacer a partir del texto de Romanos 8,15-

17). 

2. ¿Cuál es mi concepto acerca del ser humano? 

3. ¿Cuáles son los interrogantes que más inquietan a los jóvenes hoy? 

4. Elaboro una breve composición sobre el sentido que para mí tiene el ser humano 

5. Socializa tus respuestas con todo el grupo 



   

La Sagrada Escritura expresa los interrogantes que el ser humano se hace sobre si 

mismo y las respuestas que encuentra en Dios. Así lo podemos apreciar en el salmo 8, 

que la Iglesia en su oración litúrgica entona para alabar a Dios: 

 

Majestad del Señor y dignidad del hombre (Salmo 8) 
Señor, dueño nuestro, 

¡qué admirable es tu nombre 

en toda la tierra! 

 

Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. 

De la boca de los niños de pecho 

has sacado una alabanza contra tus enemigos, 

para reprimir al adversario y al rebelde. 

 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, 

la luna y las estrellas que has creado, 

¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 

el ser humano, para darle poder? 

 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 

lo coronaste de gloria y dignidad, 

le diste el mando sobre las obras de tus manos, 

todo lo sometiste bajo sus pies: 

rebaños de ovejas y toros, 

y hasta las bestias del campo, 

las aves del cielo, los peces del mar, 

que trazan sendas por el mar. 

 

Señor, dueño nuestro, 

¡qué admirable es tu nombre 

en toda la tierra! 



   

 
 

 

“Hombres que hacen historia” 
 
 

Colombia.com: Aunque en los últimos años han sido varios los intentos, el grupo del 

científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo logró desarrollar la primera vacuna contra 

la malaria en enero de 1986. En ese momento, no dudó en donar la patente de su 

invento a la Organización Mundial de la Salud, para asegurar su uso en beneficio de la 

humanidad y no el de las casas farmacéuticas o el suyo propio. 

 

Manuel Elkin Patarroyo ha sido incansable en la búsqueda de soluciones definitivas 

para las enfermedades que afectan especialmente a los países del tercer mundo. 

Optimista, un poco soñador y muy culto, Elkin, se ha metido en el bolsillo a medio 

mundo, aunque a otro medio le moleste, hoy sueña con encontrar una vacuna para el 

sida y la tuberculosis. 

 

Personas como él, a través de toda la historia han contribuido responsable y 

decididamente al enriquecimiento de la civilización, pues todo lo han colocado al  

servicio de la comunidad humana. 

 

Actividad 1 
 
1. ¿Cuá l fue el aporte que ofreció Patarroyo al bienestar de la comunidad humana? 
2. Consulta en qué países hay avances científicos 
3. En tu barrio o ciudad, existen personas que participan en el mejoramiento de la 

comunidad. Anota algunos nombres y qué es lo que ofrecen. 
4. ¿Cómo participa tu grupo en el progreso y bienestar del colegio?  
5. Socializar las respuestas con todo el grupo 



   

El hecho religioso es una manifestación de la cultura. Cada pueblo tiene diferentes 

formas de expresarlo. El ser humano al hacer cultura continúan la obra creadora de 

Dios. 

 

El libro del Deuteronomio contiene la verdad fundamental y el mandamiento principal. 

Yahvé es el único Dios para los israelitas y quiere que su mensaje sea transmitido a 

todas las generaciones. 

 

Deuteronomio 6, 4-9: 

Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es: Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu 

corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy, 

estarán sobre tu corazón: Y las repetirás á tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu 

casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes: Y has de atarlas 

por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos: Y las escribirás en los 

postes de tu casa, y en tus portadas. 

 
Actividad 2  
 
1. ¿Cómo entiendes: “Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 

alma, y con todo tu poder”? 

2. ¿Qué recomendaciones hace Yahvé a su pueblo? 

3. ¿Cuál de estas recomendaciones te gustaría vivir? 

 

 

Puebla 267 

“La educación humaniza y personaliza al hombre cuando logra que éste desarrolle plenamente 

su pensamiento y su libertad, haciéndolos fructificar en hábitos de comprensión y de comunión 

con la totalidad del orden real, por los cuales el mismo hombre humaniza su mundo, produce 

cultura, transforma la sociedad y construye la historia”.   

 



   

LOS SANTOS 

Aunque Jesucristo, el Sol de Justicia, ha sido rechazado por la humanidad, el cielo de la 

Santa Iglesia no ha dejado de tener su luz que ilumina a quien abra su corazón. Los 

santos son esas personas heroicas que brillan con el Señor. 

Papa Benedicto XVI: "El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios y 

por su perfecta verdad que éstas lo irán progresivamente transformando. Por esta 

belleza y verdad está dispuesto a renunciar a todo, también a sí mismo. Le es suficiente 

el amor de Dios, que experimenta y transmite en el servicio humilde y desinteresado del 

prójimo".  

Los santos «han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo» (Hechos de 

los Apóstoles,15, 26). 

Actividad 3 

1. Consultemos la vida de algunas personas que han dejado huella en la historia por su 

compromiso cristiano de valoración de todos los seres humanos, y elaboremos en el 

cuaderno, de manera breve, su biografía. Para ello acudamos a algún texto de 

historia de la Iglesia, revistas católicas, periódicos católicos y otras fuentes. 

2. Presenta la biografía elaborada a tu grupo en una cartelera, friso o dramatización. 

Utiliza tu creatividad. 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Actividad 1 

En compañía de tu profesor lee el siguiente texto 

Palestina en tiempos de Jesús 

Palestina, la tierra donde nació Jesús, era en esa época, una provincia del Imperio 

Romano. Tras la conquista que fue iniciada por el general Pompeyo en el año 63 a.C. y 

culminó con la toma de Jerusalén por Tito en el año 70 d.C... El dominio de Palestina 

por los Romanos supuso para los palestinos el contraer obligaciones y obtener ciertos 

beneficios. 

Obligaciones: Estaban obligados a pagar dos tipos de impuestos a Roma: 

Impuestos directos, que consistían en pagar una cantidad de dinero en función de las 

propiedades que poseían. Impuestos indirectos, o porcentajes que debían pagar por las 

compras o ventas que efectuaban. Los palestinos no podían aplicar sentencias de 

muerte sin el permiso de Roma, aunque sí podían celebrar juicios. 

Beneficios: Los palestinos se beneficiaban de la red de vías de comunicación que 

Roma construyó. Podían utilizar el sistema de correos que la organización 

administrativa de Roma creó. Podían utilizar las numerosas obras públicas construidas 

por los romanos: acueductos, teatros, fuentes, las cuales mejoraban las condiciones de 

vida de los palestinos. 

Los romanos respetaban la religión judía, sus leyes e instituciones. Les permitían 

celebrar el sábado (día sagrado) quedar exentos del servicio militar y celebrar juicios 

civiles y religiosos. 

Los palestinos vivieron también etapas conflictivas. El hecho de estar sometidos por los 

romanos, inquietaba a algunas clases sociales judías, que conspiraban constantemente 



   

contra las autoridades de Roma. Las tropas invasoras reaccionaban brutalmente contra 

cualquier intento de rebelión, y llegaron a tener represalias muy duras.  

También en Palestina, el país de Jesús, existían diferentes clases sociales. Conocerlas 

nos puede ayudar a comprender la predilección de Jesús hacia las clases sociales más 

desfavorecidas. 

Clase alta: Sumos sacerdotes, Jefes romanos, grandes terratenientes, ricos 

comerciantes, jefes de recaudadores de impuestos. Clase media: Artesanos, 

recaudadores, maestros de la ley, sacerdotes. Clase baja: Pueblo (campesinos, 

pescadores, pastores) enfermos pobres, esclavos, leprosos. 

Los que pertenecían a la escala social más baja eran los pobres y marginados 

• Los campesinos: Poseían algunas tierras de cultivo, que apenas les 

proporcionaban lo suficiente para sobrevivir. 

• Los jornaleros o trabajadores: Por cuenta ajena, en paro muy a menudo. 

• Los pequeños artesanos de aldea: Realizaban diferentes tareas: herreros, 

carpinteros, albañiles…A este gremio pertenecía José, esposo de María 

• Las mujeres, los niños, los esclavos no judíos (la mayoría árabes), los 
pastores asalariados, los pecadores (prostitutas, adúlteras) y los publicanos: 

Que eran los encargados de recaudar los impuestos. 

• Los mendigos y los enfermos: La falta de alimento y de higiene en las capas más 

bajas de la sociedad traía como consecuencia que, además de hambrientos, la 

mayor parte de los mendigos estuviera enferma. Estas enfermedades podían ser 

físicas: ceguera, lepra… o psíquicas: afecciones mentales o nerviosas. A causa del 

desconocimiento de estas enfermedades, los enfermos eran considerados poseídos. 

La vida de estas personas era muy dura. Además de su miseria material, la gente los 

consideraba impuros. Pensaban que si estaban enfermos era porque habían cometido 

un pecado y Dios les había castigado. Por eso nadie se acercaba a ellos ni dejaban que 

se acercasen. 



   

Por toda esta gente es por la que Jesús sentía una predilección especial, hasta jugarse 

la vida por ellos. 

Actividad 2  

Analicemos la parábola del buen samaritano y después respondamos el 
cuestionario  

Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: "Un hombre bajaba de Jerusalén a 

Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se 

fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un 

sacerdote: lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita: lo vio y siguió su 

camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se 

conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; 

después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de 

cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, 

diciéndole: "Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver". 

 

1. ¿Qué mensaje crees que quiere trasmitir Jesús?  

2. ¿Qué es una parábola?  

3. ¿Por qué utiliza Jesús las parábolas?  

4. ¿Qué hecho narra la parábola y cuál la realidad comparada?  

5. Sitúa en un mapa a Israel y después sus regiones. Describe la situación de Samaria  

6. Investiga a qué clase social y cómo eran considerados los personajes de la parábola 

en tiempos de Jesús (sacerdote, levita, samaritano)  

7. ¿Quiénes los nuevos samaritanos? 

8. Socializar las respuestas con todo el grupo 

 

 



   

Leamos con atención 

Carta del Arzobispo de Valencia, Cardenal Agustín García-Gasco 

Reconocer dignidad de cada ser humano garantiza paz en el mundo 

VALENCIA, 04 Jun. 08 / 04:37 am (ACI).- En su carta semanal, el Arzobispo de 

Valencia, Cardenal Agustín García-Gasco aseguró que "reconocer la dignidad de cada 

ser humano garantiza la verdadera paz en el mundo" al reflexionar sobre el 60º 

aniversario de la Declaración Universal de la Derechos Humanos. 

El Arzobispo señaló que "la persona y su dignidad es el mejor lugar de encuentro de 

todas las tradiciones, culturas, ideologías y pueblos que componen nuestro mundo" y al 

conmemorar el aniversario "resulta imprescindible renovar esta convicción", tal como 

propuso Benedicto XVI en su reciente viaje a los Estados Unidos. 

"Los católicos debemos conocer la clara postura de la Iglesia con los Derechos 

Humanos y es positivo que quienes no comparten nuestra fe sepan también esta 

decidida actitud en evitación de equívocos", agregó y recordó que "la Declaración de 

1948 fue el resultado de una convergencia de tradiciones religiosas y culturales, todas 

ellas motivadas por un doble propósito: poner a la persona humana en el corazón de las 

instituciones, leyes y actuaciones de la sociedad, y considerar a la persona esencial 

para el mundo de la cultura, de la religión y de la ciencia". 

Según el Cardenal García-Gasco, "el lenguaje de los derechos humanos tiene 

capacidad para reflejar el corazón de la Verdad, que la Revelación cristiana nos 

descubre y confirma: el amor a Dios y al prójimo ilumina nuestro conocimiento y nuestra 

acción hacia lo mejor. El empeño por reconocer la dignidad de cada ser humano 

garantiza la verdadera paz en el mundo, su alegría y su esperanza". 

"El Papa nos hace ver que los derechos humanos son presentados cada vez más como 

el lenguaje común y el sustrato ético de las relaciones internacionales. Nadie debe 

encogerse de hombros ante la persona que se ve privada de sus derechos. Todos 



   

estamos interpelados por el compromiso común por reconocernos mutuamente nuestra 

dignidad de personas y actuar en consecuencia", indicó. 

Asimismo, precisó que "todos los derechos para todos. Este lema sigue teniendo plena 

vigencia: todos los seres humanos desde el primer instante de su concepción hasta el 

último de su muerte natural tienen plenos derechos. Los derechos humanos son 

universales. Nadie es dueño de nadie". 

"Todos los seres humanos tienen derecho a todo lo que es necesario para vivir con 

dignidad, sin fragmentaciones: son indivisibles. Los derechos humanos sólo pueden ser 

garantizados si todos cumplimos con nuestros deberes morales: son interdependientes. 

Los derechos reconocidos y enunciados en la Declaración se aplican a cada uno en 

virtud del origen común de la persona, la cual sigue siendo el punto más alto de la 

creación. La Iglesia proclama que el hombre está hecho a imagen y semejanza de 

Dios", añadió. 

Actividad 3  

1. Elabora un cuadro sinóptico para explicar el contenido de la carta. 
2. Preparar un escrito corto sobre la dignidad de la persona 
3. Hacer una consulta entre los compañeros acerca de los derechos de los niños y 

niñas que son más importantes, cómo se cumplen en nuestro país, y qué 

alternativas de solución podrían presentarse. 

 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 

 

Actividad 1 
 

Preguntas previas: 
 
1. ¿Has escuchado hablar sobre los derechos humanos? 
2. ¿Qué dice la gente sobre los mandamientos? 
3. ¿Qué quiere decir “igualdad entre los seres humanos”? 
4. ¿En que consiste el respeto? 
 
Lee la siguiente afirmación sobre los Derechos Humanos 
 

La adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 " fue la 

primera ocasión en que las comunidades organizadas de Naciones…. realizaron una 

Declaración de de derechos humanos y libertades fundamentales..." La Declaración 

esta compuesta por 30 artículos que hablan tanto de los derechos civiles y políticos, 

como los económicos, sociales y culturales; y que pertenecen a todas las personas, sin 

discriminación alguna. Algunos son: 

 
1. Derecho a la vida 

2. Derecho a la integridad personal 

3. Derecho a la intimidad  

4. Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

5. Prohibición de toda forma de esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos 

6. Libertad de conciencia 

7. Libertad de cultos 

8. Libertad de expresión e información 

9. Derecho al trabajo 



   

10. Libertad de escoger profesión, ocupación, arte u oficio 

11. Derecho a la libertad personal  

12. Derecho de participación 

 

Actividad 2 
 

1. ¿Qué importancia tienen los derechos humanos? 

2. En una cartelera o sociodramas exponemos cuáles son los principales derechos 

humanos, ante todo el grupo. 

 

La comunidad cristiana ha regido su vida moral en los mandamientos de la Ley de Dios. 

Los mandamientos son guías que conducen a una vida justa y solidaria, éstos son 

 

1-  Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

2-  No tomarás el nombre de Dios en vano.. 
3-  Santificarás el día del Señor. 

4-  Honrarás a tu padre y a tu madre. 

5-  No matarás. 

6-  No cometerás actos impuros. 

7-  No robarás. 

8-  No levantarás falsos testimonios ni mentirás. 

9-  No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 

10-No codiciarás los bienes ajenos. 
 

Actividad 3 
 

1. ¿Cuál es la relación de los derechos humanos y los mandamientos? 

2. Después de leer los derechos básicos y los mandamientos, elige unos y elabora con 

ellos coplas, porras, slogan, según tu creatividad que inviten a ser vividos. Presenta 

tu trabajo al grupo 

3. Lee Deuteronomio 5, 1-22, realiza la siguiente sopa de letras y completa las frases. 



   

M S X W C U L T O 

A G O T P I G E D 

N V D I O S H S E 

D C B M Ñ K J T S 

A L A M O R A A C 

M O I S E S Z T L 

I N Q P T W N U A 

E Q O K R A A T V 

N W A D S F I O I 

T G F N R H L K T 

O V B Ñ X E A F U 

S H O R E B P L D 

 

a) Idéntico a los 10 mandamientos__________________ 

b) Lugar de encuentro entre Dios y los Israelitas________________ 

c) Nombre del pacto entre Dios y los israelitas ________________ 

d) Actitud que Dios tiene con el pecador ________________ 

e) Lo que el hombre debe rendirle al único Dios ______________ 

f) Procedente a la autoridad humana o divina ________________ 

g) Lugar desde donde salieron los israelitas _________________ 

h) Personaje que convocó al pueblo de Israel ________________ 

i) Sentimiento que Dios ha manifestado al hombre _____________ 

j) Situación de los israelitas en Egipto _________________ 

k) Imagen con la que no se puede cambiar a Dios _____________ 

l) Ser al cual se le rinde culto _______________ 

 

 

 
 
 

 



   

 
 

 

“El respeto a la persona humana implica la vivencia de los derechos y deberes que se 

derivan de la dignidad como hijos de Dios. Estos deberes y derechos son anteriores a la 

sociedad y se imponen en ella” 

 

 

LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

En una sociedad como la actual donde prima la explotación del hombre por el hombre, y 

se impone la ley del más fuerte, donde el ser humano ha olvidado su condición  

trascendente y la regla más generalizada es la de la ventaja de unos hacia otros para 

lograr una posición de mayor importancia se ha llegado a relegar a un segundo plano 

los derechos fundamentales, que el hombre como ser humano, hijo de Dios tiene y 

quiere que se apliquen para hacer la vida más digna y para que la condición de 

igualdad sea una realidad. 

 

El ser humano no es una pieza más del entramado complejo que es el mundo, es más, 

es trascendencia, amor, cambio, progreso, es un ser que ama , que espera, que decide 

que lucha día a día para que su paso por la vida deje algo, algo para las generaciones 

posteriores, para todos aquellos que harán sociedad, vida en común, historia. Pero 

además el hombre necesita de unas condiciones mínimas para ello, para poder actuar y 

participar en la sociedad de manera digna e importante; no solamente formar parte 

pasiva de algo, sino participar, aportar, construir y hacerse pieza vital de la vida en 

común. 

 

 En la actualidad de pasa por un momento crítico, en el cual las prioridades en la vida 

de los hombres han tomado un camino que pareciera va irremisiblemente hacia otro el 



   

caos, donde muchos  hombres no son sino unas  fichas más dentro de un juego que 

alguien con mayor poder económico quiere jugar y en el cual los pueden poner o quitar 

a libre antojo los que tienen el poder. La Sagrada Biblia es sus proverbios 22 y 23 dice: 

“No despojes al pobre por ser pobre, ni oprimas al desprotegido ante el tribunal, porque 

el Señor defiende su causa y quitará la vida a los que lo hayan despojado” entonces 

cuando de alguna manera los ser humano se hace participe en la violación de los 

derechos de otros, esta infringiendo la ley de Dios y alejándose del camino del bien y la 

verdad. 

 

Con la violencia, el asesinato, el secuestro y muchas otras manifestaciones de agresión 

directa a la dignidad humana se viola el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y a 

muchos otros, es por eso que desde la convicción de seres humanos justos, desde la fe 

de creyentes se debe apoyar la justicia, la defensa a los derechos que constituyen parte 

integral del ser social. 

 

 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Cada ser humano en la tierra deberá procurar que los derechos fundamentales de sus 

semejantes no  se vulneren de ninguna manera, ni bajo ninguna circunstancia, como 

seres sociales los derechos deben conservarse, tratar siempre que el bienestar de unos 

no afecte a los otros, Ante todo el hombre debe hacer a un lado el egoísmo en pro de 

sus semejantes. Por eso todo país cuenta con una constitución política que es la 

encargada de proclamar y hacer valer los derechos fundamentales de cada persona de  

manera obligatoria, de modo que la misma ley se encarga de penalizar a aquellos que 

incumplan dichos mandatos. 

 

La fe católica y en su gran mayoría los demás credos religiosos tratan al máximo de 

salvaguardar el respeto a los derechos fundamentales que dignifican la vida del 

hombre, por eso pues el hombre sea cual fuere su orientación cultural, política y 

religiosa deberá vivir a favor del bien común. 



   

Actividad 1 

 

Lee con cuidado el siguiente texto de Gonzalo Gallo  

 

Justicia y no violencia 

 

Tomado del libro Oasis de Gonzalo gallo. 

 

Hay muchos países con más miseria que el nuestro. Uno de ellos es la India. Allí los 

cambios significativos se lograron sin violencia. Soñar no cuesta nada, se dice, pero 

uno sueña con un ser excepcional como Mahatma Gandhi por los caminos de la tierra 

con el mensaje de la “Ahimsa” la no violencia. 

 

“Yo tengo una convicción profundamente arraigada y es la de que solo la no violencia 

puede salvar la humanidad”, nos dice. Si somos amigos de la paz o de la no violencia, 

tenemos que desarmar los espíritus. La flor de la paz se recoge con semillas de justicia 

social. Compartir es más importante que pintar palomitas. 

 

No asociemos la paz únicamente con las guerrillas. Depende en gran parte de que no 

haya ira en las miradas, agresividad en los gestos, violencia en el hogar, explotación e 

injusticia. La no violencia es el mensaje central de la Biblia. Es violencia derrochar o 

pagar malos salarios. Es justicia compartir y tratar a todos como hermanos. 

 

Actividad 2 

 

Con base en los textos anteriores responde las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Qué es para ti un derecho? 

b. ¿Qué crees que es la dignidad? 

c. Propone un ejemplo de la vida diaria donde se violen los derechos humanos. 



   

d. ¿De qué manera se debe comportar el ser humano para no afectar a sus 

semejantes? 

e. ¿Qué papel juega la fe en la vida de la sociedad?  

 

Actividad 4 
 

Completemos los cuadros entre todo el grupo 
 

Discriminaciones actuales  

Por la 
situación  

moral 

Por la 
diferencia de 

sexo o género 

Por la 
condición 

física 

Por la  
edad   

Por creencias 
religiosas o 

políticas 

   
 

  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   

COLEGIO _________________________________________ 
 
                                                                                                                                                  DOCENTE: _______________________ 
 
EJE CURRICULAR Nº 2: El hombre y la mujer, imagen y semejanza de Dios                                    GRADO: Sexto        AÑO: _____ 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                  PERIODO: 2do periodo            TIEMPO PROBABLE: 10 horas 
 
NÚCLEO PROBLEMATIZADOR: ¿Se conocen los valores y criterios que le permiten al hombre su plena realización? 
 

 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
COMPETENCIAS - LOGROS 

 Intensidad horaria 
para cada tema: 2 
horas 

SABER 
COMPRENDER 

SABER DAR 
RAZÓN DE LA FE 

SABER 
INTEGRAR FE Y 

VIDA 

SABER APLICAR 
A LA REALIDAD 

¿Por qué se afirma 
que el hombre es 
imagen y semejanza 
de Dios? 
 
¿Por qué se relaciona 
Dios con el hombre? 
 
¿Cuál es la misión del 
hombre y la mujer 
según el designio de 
Dios? 
 
¿Cómo se rompe la 
relación con Dios y 
con los demás? 
 
¿Por qué el pecado 
rompe la relación con 
los demás? 

Dios en la historia 
de Israel se 
presenta como ser 
personal. 
 
Dios crea al hombre 
-varón y mujer- a su 
imagen y 
semejanza. 
 
El hombre llamado 
a ser hijo de Dios 
 
El hombre pecador 
necesitado de 
salvación. 
 
María en la historia 
de la salvación 
 
 

Diferencia las 
manifestaciones 
de la semejanza 
con Dios en el 
hombre creado 
por Él. 
 
Comprende las 
características de 
la relación de Dios 
con el hombre. 
 
Relaciona y 
diferencia el rol 
del hombre y la 
mujer. 
 
Comprende por 
qué el pecado 
rompe la unidad. 

Fundamenta en la 
palabra de Dios la 
condición del 
hombre y la mujer 
como personas, 
imagen y 
semejanza de Dios. 
 
Sustenta la 
cercanía de Dios 
con el hombre con 
narraciones bíblicas 
de Jesús. 
 
Relaciona el 
pecado con sus 
efectos en la 
humanidad, en su 
historia y en sus 
realizaciones.   

Aprecia su vida con 
una mirada 
religiosa para 
valorarse como 
imagen y 
semejanza de Dios. 
 
Actúa de acuerdo a 
la dignidad de ser 
imagen y 
semejanza de Dios. 
 
Toma conciencia 
de sus acciones de 
pecado y la 
necesidad de 
conversión. 
 
 

Compara el rol que 
desarrollan hoy el 
hombre y la mujer 
con el designio de 
Dios Padre. 
 
Relaciona el 
contenido de los 
textos bíblicos 
usados en el 
desarrollo de los 
temas, con la 
realidad actual. 
 
Proyecta una 
mirada religiosa 
sobre los demás 
apreciando el 
carácter sagrado 
de la vida. 



   

 
 

 

Historia de la Salvación 
(Tomado de www.rosario.org.mx) 

 

Preparación del Pueblo de Dios:  

Dios desde el principio ha querido la salvación de todos los hombres. 

Desgraciadamente el hombre desde sus orígenes, rechazó esa amistad divina 

separándose así de Dios, enemistándose con sus semejantes y trastornando su 

relación con la misma naturaleza. A pesar de esto Dios nunca abandonó a la 

humanidad caída en el pecado. 

 

Dios comienza por escoger un Pueblo.  

Deseando la reagrupación de los hombres divididos por el pecado, Dios quiso formar un 

Pueblo y para eso eligió a los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los 

portadores de las promesas que se harán realidad en un futuro: promesas de 

descendencia, de la tierra y de la bendición a todos los pueblos. A través de los 

patriarcas, modelos de fe, esperanza y obediencia Dios va preparándose un pueblo. 

 

Un Pueblo que se libera y se forma:  

Los descendientes de los patriarcas se establecieron en Egipto, allí sufrieron la opresión 

y la esclavitud. Clamaron a su Dios y Él los liberó sacándolos de la esclavitud. Moisés 

fue el guía elegido por Yahvéh su Dios para llevar a cabo esta empresa liberadora.  

Salieron de la tierra y marcharon por el desierto, rebelándose contra el Dios que los 

había sacado de la esclavitud. Dios los perdonó y les mostró su cuidado proveyéndolos 

de las cosas necesarias: el pan, el agua, etc. en el desierto pactaron una Alianza con 

Yahvéh su Dios y así quedó constituido y formado el Pueblo de Dios. 

 



   

Un Pueblo que vive bajo la Alianza:  

Al conquistar la tierra de Canaán bajo el mandato de Josué se establecieron allí. Hubo 

momentos de gran fidelidad a Dios, pero poco a poco, no obstante las amonestaciones 

de los profetas, se fueron separando de Yahvéh y olvidaron la alianza que habían 

pactado. Los poderosos explotaban a los débiles; utilizaban el culto y las instituciones 

religiosas para tener seguridad y pretender sobornar al Dios de la Alianza. Por eso Dios 

rechazó a su pueblo con la destrucción de los reinos de Israel y de Judá. El exilio fue el 

castigo a la ruptura de la Alianza. 

 

Un Pueblo bajo la esperanza de la Nueva Alianza:  

El castigo del exilio no es la última Palabra del Señor, sino que de nuevo les va a 

mostrar su misericordia devolviéndolos a la tierra que habían perdido y dándoles la 

esperanza de una Nueva Alianza que no fallaría como la anterior. El pueblo del exilio, 

ayudado por diversas personas, empieza a reflexionar sobre su situación, reconoce su 

error y se convierte al Señor. 

 

En este período surgen las grandes figuras de los profetas, como signo de la Alianza 

entre Dios y su Pueblo. Los profetas son hombres extraordinarios, llamados por Dios a 

ser su voz entre el pueblo. Su acción es especialmente recordar al pueblo la alianza 

que tienen con Dios, afianzar la esperanza en el Mesías y en su Reino, en medio del 

olvido y la triste suerte de Israel. 

 

Un Pueblo bajo la Nueva Alianza:  

Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido 

bajo la Ley. En Jesús se cumplen todas las promesas del AT, en Él llega a su plenitud 

toda la Historia de la Salvación. Con su presencia y manifestación, con sus palabras y 

obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío 

del Espíritu de la verdad; instaura y hace presente el Reino de Dios, nos revela la 

misericordia de Dios que es nuestro Padre, manifiesta y realiza la reagrupación de los 

hombres dispersos y divididos por el pecado. Agrupa en torno a sí, discípulos y gente 



   

que lo sigue, formando con ellos la comunidad, el nuevo Pueblo de Dios, abierto a 

judíos y gentiles. En su sangre sella la Nueva y definitiva Alianza.  

 

La Historia de la Salvación continúa en la Iglesia:  

El cuadro de la historia de la Salvación, que encuentra en Jesús su eje y su centro, 

continúa en la historia de la Iglesia y de cada cristiano. La Iglesia es el Nuevo Pueblo de 

Dios, cuya cabeza es el mismo Jesús, y se conforma como Pueblo Real, eso es, de 

Reyes, como Pueblo Profético y Sacerdotal, que marcha con su jefe, Cristo, hacia el 

Reino de Dios.  

 

Reflexiones 

Dios a lo largo de la historia de la salvación, se nos ha revelado como un Dios cercano, 

liberador, que toma partido por el débil. ¿Cómo hacemos presente, ante los demás, a 

este nuestro Dios? ¿De acuerdo a nuestras obras, en qué Dios creemos? 

 

El Pueblo de Israel fue infiel a la Alianza pactada con Yahvé, entre otras cosas, porque 

fue injusto con los demás. Menciona algunas formas concretas cómo nosotros 

rompemos frecuentemente la Alianza con Dios. Dios ofrece la salvación no al hombre 

aislado, sino al hombre en comunidad. ¿A qué nos compromete el hecho que Dios nos 

quiere salvar en comunidad? 

 

Actividad 1 
 

1. ¿Cuál es el contenido fundamental de la Biblia? 

2. ¿Con qué personajes Dios va preparando a su pueblo? 

3. ¿Con qué acontecimientos Israel quedó constituido como pueblo de Dios? 

4. ¿Cuál es la experiencia del pueblo en relación a la Alianza? 

5. ¿Qué características tiene en nuevo pueblo de Dios? 

 

Actividad 2  

Analiza con tu profesor el siguiente texto 



   

¿Quién es Dios? 

Quién es Dios... Él es conocible. Dios, quien creó el universo en toda su magnitud y 

sus detalles creativos, es posible que lo podamos conocer. Él nos habla acerca de sí 

mismo, pero inclusive va más allá de esto. Él nos da la bienvenida a una relación, para 

que lo podamos conocer de una forma personal. No solo podemos conocer cosas 

acerca de Él, sino que lo podemos conocer a Él de una forma intima. 

Así dice el Señor: "Que no se glorié el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su 

poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse que se glorié de conocerme y 

de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y 

justicia, pues es lo que a mí me agrada" - afirma el Señor -. (Jeremías 9:23-24) 

Quién es Dios... Él es accesible. Dios nos invita a platicar con Él e incluirlo en lo que 

nos concierne. No tenemos que organizar nuestras vidas antes. Ni tenemos que ser 

educados, teológicamente correctos o santos. Es su naturaleza el ser amoroso y con 

actitud de aceptación cuando nos aproximamos a Él. 

El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. (Salmos 

145:18) 

Quién es Dios... Él es creativo. Todo lo que hacemos ya está unido a materiales ya 

existentes o construido en pensamientos previos. Dios tiene la capacidad de darle vida 

a las cosas, no sólo galaxias o formas de vida, sino soluciones para los problemas 

actuales. Dios es creativo, para nosotros. Su poder es algo de lo que quiere que 

tengamos conocimiento y en lo que podamos confiar. 

En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Señor, líbrame de los labios 

mentirosos y de las lenguas embusteras. (Salmos 121:1-2) 

Quién es Dios... Él es honesto. Al igual que una persona que te deja conocer sus 

pensamientos y sus sentimientos, Dios claramente nos habla de Él mismo, aquí la 

diferencia principal es, que Dios siempre es honesto. Todo lo que Él dice acerca de Él o 

de nosotros, es información confiable. Más verdadero que nuestros sentimientos, 



   

pensamientos o percepciones, Dios es totalmente preciso y honesto en lo que dice. 

Podemos confiar en cada promesa que Él nos hace, lo dice en serio. Podemos creer en 

su palabra. 

La exposición de tus palabras nos da luz, y da entendimiento al sencillo. Tu palabra es 

una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero. (Salmos 119: 130, 105) 

Quién es Dios... Él es capaz. ¿Qué tanto te gustaría siempre tener el 100% de la 

razón en todo? Dios siempre tiene la razón. Su sabiduría no tiene límites. Él entiende 

todos los elementos de una situación, inclusive el pasado y el futuro relacionados con 

dicha situación. No tenemos que ponerlo al día, darle consejo o persuadirlo de que 

haga lo correcto. Él lo hará, porque Él es capaz y sus motivos son puros. Si confiamos 

en Él, Él nunca cometerá un error, nunca nos hará menos o nos engañará. Él puede ser 

de total confianza en que va a hacer lo correcto, en todas las circunstancias y en todo 

momento. 

Quien pone en ti su esperanza jamás será avergonzado... (Salmos 25:3) 

 

(Tomado de la pagina Web cadaestudiante.com) 

 

Actividad 3  

 

Analicemos el testimonio de Santa Teresa de los Andes, acerca de una 
experiencia personal con Dios. 

 

El 13 de Julio de 1900, en Santiago de Chile, nacía Juanita Fernández Solar que en el 

convento se llamará Teresa de Jesús de los Andes. Tuvo seis hermanos más. Sus 

padres, Miguel y Lucía, eran ricos en bienes materiales y en virtudes. Recibió una 

esmerada educación en los mejores colegios de la capital.  

 



   

En 1909 recibió el sacramento de la Confirmación y el 1 de septiembre de 1910 la 

primera Eucaristía. Escribe sobre estos días: "Nuestro Señor me hablaba después de 

comulgar. Pero mi devoción especial era la Virgen: Le contaba todo".  

 

Pasó mucho tiempo gravemente enferma y a los quince años hizo voto de virginidad. 

Conoció a las carmelitas de los Andes y le robaron el corazón. Después de pensarlo 

muy bien, decide abrazar su vida. Obtenidos los debidos permisos, ingresa el 7 de 

mayo de 1919 en el Carmelo de los Andes.  

 

El 14 de octubre viste el hábito carmelita y comienza el noviciado. Escribe cartas llenas 

de amor de Dios y con deseos de hacer mucho bien a sus destinatarios. Ella vive 

sumergida en Dios, "Su centro y su morada" con deseos de ser "Corredentora del 

mundo" por medio de su "Oración, trabajo y alegre vida fraterna". A primeros de marzo 

de 1920 asegura que morirá pronto. Escribió: "Para una carmelita la muerte no tiene 

nada de espantable Va a vivir la vida verdadera. Va a caer en brazos del que amó aquí 

en la tierra sobre todas las cosas. Se va a sumergir eternamente en el amor"  

 

El 2 de abril, viernes santo, cae gravemente enferma. El 6 de este mismo mes hace su 

profesión religiosa. El 12 de Abril, muere santamente. Contaba 19 años y nueve meses 

de vida y once meses de carmelita. Su fiesta el 13 de julio.  

  

Su mensaje: 

 que estemos dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús.  

 que nuestros amores básicos sean Jesús y María.  

 que nuestra familia no sea obstáculo sino medio para seguir a Jesús.  

 que amemos con toda el alma a nuestra Orden del Carmen.  

 
Actividad 4 
 
Con base en el testimonio anterior, respondamos: 
1. ¿Cómo puede analizarse la experiencia de Teresa de los Andes. 



   

2. ¿Cómo sería nuestra sociedad si los que dicen llamarse cristianos vivieran una 

relación con Dios como la de Teresa? 
3. Socializar las respuestas con todo el grupo 
 

 

Para orar 
Cuando el caminar parezca pedregoso y difícil. 

Cuando las ofensas traten de herirte. 

Cuando las palabras no salgan, y no puedas hablar. 

Cuando todos te condenen. 

Recuerda: Dios está contigo. 

 

Cuando la inseguridad te agobie. 

Cuando el dolor y la amargura te invadan. 

Cuando parezca que te han abandonado. 

Cuando la enfermedad se vuelva agresiva. 

Recuerda: Dios está contigo. 

 

Cuando seas perseguido y humillado. 

Cuando prediques la Palabra  

y creas que no la han recibido. 

Cuando el caminar parezca  

doloroso. 

Recuerda: Dios está contigo. 

 

Cuando hablen mal de ti. 

Cuando te sientas débil. 

Cuando te sientas solo. 

Cuando digas:" No puedo más" 

 

Si puedes porque Dios está contigo. 



   

 

 

 

Cuando Dios creó todas las cosas, dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen y 

semejanza. Tomó un poco de barro e hizo una hermosa estatua. Pero era algo muerto, 

sin vida: tenía ojos pero no veía; oídos pero no oía; boca pero no hablaba; manos y pies 

pero no caminaba (Gen 1: 26-27; 2:7-23). Entonces el SEÑOR sopló el espíritu de vida 

en el rostro de esa estatua, es decir, creó el alma y la introdujo en ella la cual se 

convirtió en un hombre vivo. Es el primer hombre, a quien Dios le puso el nombre de 

Adán, que significa: "hecho de la tierra". El SEÑOR no quiso que viviera solo; decidió 

darle una compañera para que lo ayudara, que fuera semejante a él, y entonces le 

mandó a Adán un profundo sueño y, mientras él dormía, le sacó una costilla, y con ella 

hizo a la mujer. Adán le dio a la mujer el nombre de Eva que quiere decir "madre de 

todos los hombres". 

El hombre es imagen y semejanza de Dios, no en cuanto a su cuerpo sino a su alma, 

que es la parte más noble y la que hay que tratar con más cuidado. El alma es la 

imagen de Dios. Dios es espíritu purísimo; el alma también es espíritu. Dios es inmortal; 

el alma jamás morirá. Dios es infinitamente sabio, conoce y sabe todo; también el alma 

es inteligente, conoce y sabe muchas cosas. Dios, con su libre voluntad, creó el mundo 

y lo conserva continuamente; el alma, con su voluntad, mueve las facultades para obrar.  

Actividad 1 

1. ¿Qué quiere decir que el hombre es imagen de Dios? 

2. ¿Qué repercusiones tiene para los cristianos la enseñanza de la Palabra de Dios 

que nos revela que el ser humano, varón y mujer, fue creado a imagen y semejanza 

de Dios?  



   

3. ¿Qué compromisos se pueden generar para los cristianos con base en el hecho de 

haber sido creados para gobernar la creación que Dios les entrega? 

4. Elige unos de estos dos temas y  elabora un escrito corto:  
 La creación del ser humano 

 El hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios para gobernar el 

mundo. 

“Es maravilloso ser imagen y semejanza de Dios” 

“El hombre y la mujer son creados por Dios”. “Ser hombre, ser mujer”, es una realidad 

querida por Dios, tienen una dignidad que nunca se pierde porque viene de Dios.  

Jesús elevó el amor de la pareja a la dignidad de sacramento “el matrimonio”. Jesús 

acogió a las mujeres, les devolvió su dignidad y les confió después de su resurrección 

la misión de anunciarlo.  (Santo Domingo Nº 104). 

Actividad 2 

1. ¿Qué sugieres a las personas que no se valoran como personas? 

2. ¿Qué sugieres a los varones en el trato con las mujeres? 

3. ¿Qué actitudes deben cultivar los niños en el trato con las niñas y ellas con ellos? 

4. Pregunta a tus padres dónde se conocieron y qué fue lo que más le llamó la 

atención el uno del otro. 

5. Escribe las ideas de este tema que te sirven para tu futuro. 

6. ¿Qué haces para cultivar la ternura? 

7. ¿Te permites expresar tus sentimientos de afecto? 

 

Hombre y mujer 
El hombre y la mujer son iguales en dignidad 

(Tomado de Catholic.net) 

 



   

El hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual nos da una 

misma dignidad. Es decir, somos personas con igual dignidad, ni uno, ni otro, es 

superior o inferior como ser humano. Dios nos creó diferentes, en cuanto a los rasgos 

propios, pero de tal manera que nos complementemos. En ello se encuentra la belleza 

de la relación entre el hombre y la mujer.  

 

De hecho, tanto el hombre como la mujer tienen formas muy diferentes de reaccionar, 

de captar la verdad, de vivir la fe... y si analizamos esto, podremos entender reacciones 

de nuestra pareja que a simple vista no las podríamos comprender. 

 
 

 
Elementos  

 
Hombre 

 

 
Mujer 

 
 
 
 

Elementos generales 
 

Actividad  
Deseo de dominar  
Exigir derechos  
Deseo de dirigir, de conducir  
Impaciencia, precaución  
Deseo de cambiar las cosas 

Pasividad 
Sometimiento 
Bondad 
Perseverancia 
Precavida 
Deseo de conservar la 
tradición 

 
 

Elementos fisiológicos 
 

El hombre está hecho para 
producir vida,  
Para crearla, recogerla y 
hacerla germinar 
Y perfeccionarla 

La mujer está hecha para 
conservar la vida. 
Para sembrarla 
 

 
 
 

Elementos sensitivos 
 

Apasionamiento  
Deseo de amar y cortejar  
Espíritu de aventura  
Capta lo general, lo grande, 
lo lejano El hombre prefiere 
lo razonable  
El peligro lo excita 

Afectividad 
Deseo de ser amada y 
cortejada 
Castidad, fidelidad  
Capta lo particular, los 
detalle, lo pequeño 
La mujer prefiere lo 
verdadero, lo bello, lo bueno  
El peligro la desconcierta 

 
 
 

Elementos Intelectuales 
 

Piensa con lógica 
Mira al futuro  
Se interesa por las cosas  
Vive de ideas y planes  
 
 

Actúa con la lógica del 
corazón, del sentimiento 
Mira, preferentemente al 
presente, al pasado 
Se interesa por las personas, 
comprende y se compadece 
Vive de experiencias  

 
 
 

La voluntad del hombre 
tiende a su objetivo  
El hombre se convence con 

La voluntad de la mujer se 
influencia  
por lo personal 



   

Elementos volitivos (de la 
voluntad) 

 
 
 

razones  
Obra más conforme a la 
realidad de los hechos 
El hombre teme al 
sufrimiento  
 

La mujer se convence 
llegándole al corazón Obra 
más movida por la compasión 
y la misericordia 
La mujer enfrenta con mayor 
resistencia el sufrimiento 

 
 
 

Elementos religiosos 
 

El hombre trata de conocer a 
Dios 
El hombre ora con la cabeza  
Cuando se convence del ideal 
religioso y de su seguimiento, 
se entrega totalmente 
 

La mujer trata de sentir a 
Dios 
La mujer ora con el corazón 
Vive en torno al ideal 
religioso, pero se fija más en 
las circunstancias que la 
rodean que en el mismo ideal 

 

Gracias a todas estas características que distinguen a los hombres de las mujeres y nos 

hacen diferentes, uno necesita del otro, y el ser diferentes hace que su relación se 

enriquezca. A pesar de las diferencias físicas y emocionales, no olvidemos que Dios 

creó al hombre y a la mujer con igualdad de dignidad como personas. 

 

Descubrirnos mutuamente como diferentes y complementarios es sabiduría humana y 

cristiana. Dios nos hizo compañeros del camino, para ayudarnos, acompañarnos y 

complementarnos. 

 

Para vivir acertadamente las diferencias y complementariedad entre hombre y mujer: 

1. Aceptar realmente que hemos sido creados diferentes por Dios 

2. Respetar la dignidad de la otra persona y sus valores propios  

3. Descubrir y apreciar lo que nos une y nos complementa 

Actividad 3 

Después de leer el cuadro anterior, con uno de tus compañeros inventa una trova, un 

poema o unas coplas, según tu creatividad de las diferencias entre el hombre y la 

mujer. Presenta tu trabajo al grupo. 

 



   

 

 

Dios es, ese primer Ser increado que no necesita de otro para existir, sino que existe 

por sí mismo, es decir, que su esencia es existir, que no puede dejar de existir, que 

existe necesariamente, que siempre ha existido y que nunca dejará de existir. Antes de 

la creación no existía nada fuera de Dios. Por eso Dios crea todo de la nada, porque 

nada ni nadie existía antes de la creación del universo, a excepción de Dios. Todas las 

cosas no se hacen solas; es decir, alguien tiene que hacerlas. 

Una casa de ladrillos no se hizo sola, sino que en su construcción intervinieron 

arquitectos, albañiles, carpinteros, plomeros, decoradores, etc.  

Así el mundo no se creo solo, pues fue hecho por Dios, al cual no vemos porque es 

espíritu, pero si podemos ver las huellas que ha dejado en la creación. Toda la 

naturaleza esta llena de maravillas y no sabe uno que admirar más, si las maravillas 

grandes o las pequeñas, pues todo lo que existe tiene razón suficiente para existir y 

esta hecho a la perfección. Por persona humana se entiende que el hombre y la mujer 

son seres inteligentes y libres, hechos a imagen de Dios, pues reflejan atributos divinos 

como son el conocimiento intelectual y el amor.  

Actividad 1 

Responde individualmente  

1. ¿Cuántas veces me he puesto a admirar la creación de Dios, en lo que me rodea? 

2. ¿La armonía existente en lo creado por Dios será producto de la casualidad? y ¿por 

qué?  

3. ¿Siento que mi cuerpo y mi alma fue creada por Dios? ¿Las cuido como debo?  

4. ¿Mi relación con Dios es buena?  

5. ¿Siento la presencia de Dios en mi vida?  



   

6. ¿Siento que mi alma que viene de Dios no descansará hasta llegar a Él?  

7. ¿¿Mi dignidad viene de la imagen y semejanza con Dios?  

8. ¿Tengo la seguridad que toda la vida viene de Dios?  

 

La humanidad en todas las épocas ha intentado relacionarse con la divinidad. Las 

manifestaciones religiosas primitivas consistían en: 

• Rituales que comprendían cánticos, oraciones, palabras mágicas, bailes. 

• Ofrendas y sacrificios, que iban desde el ofrecimiento de dones materiales hasta el 

sacrificio de animales y a veces de seres humanos. 

• Una forma de vida acorde a las creencias que tenían. 

Actividad 2 

Indaguemos con nuestra familia, amigos y conocidos sobre la forma como se relacionan 

con Dios. Con base en sus respuestas, preparemos un escrito para presentarlo al grupo 

en forma oral.  

 

¿DÓNDE SE HA MANIFESTADO DIOS? 

 

 

Para encontrar la respuesta a esta pregunta buscaremos en cinco lugares diferentes.  

1. En la Creación: El análisis de todo lo que nos rodea debe llevarnos a la conclusión 

de que hay una mente sabia que planeó todo y dejó huellas de su perfección en las 

obras de sus manos. En la creación vemos orden, propósito, diseño, control, y mucho 

más. Estas son señales que deben apuntar a la sabiduría, deidad y eterno poder del 

Creador.  

 

2. En el Hombre: Dios ha dotado al hombre de conciencia: una voz que le dice qué es 



   

lo bueno y qué es lo malo. Filósofos de todas las épocas se han admirado de la 

exactitud con que esa voz califica las acciones del hombre sin distinción de raza, época 

o nivel social. Cierto, muchos logran callarla, pero el lograr esto no cambia la verdad de 

su existencia.  

 

3. En la Biblia: Dios ha sido más explícito al detallar lo bueno y lo malo. El decálogo 

dado a Moisés es un ejemplo de esto y la Biblia es la culminación de esta revelación. 

Pero el mensaje de la Biblia abarca también la gracia y misericordia de Dios que provee 

el medio para escapar del juicio y condenación decretados para aquel que peca.  

 

4. En la Historia: La historia es un testigo mudo que señala con fuerza que cuando 

personas, pueblos o naciones no obedecen los principios ni acatan las leyes de Dios, su 

ira viene sobre ellos. La caída de imperios ha sido siempre precedida por épocas de 

inmoralidad e injusticia.  

 

5. En la Cruz: La historia de Cristo, que culmina con su muerte en la cruz del calvario y 

su resurrección al tercer día, es la manifestación más maravillosa de Dios al hombre. En 

ella se ven manifestadas todas las perfecciones de Dios. Meditemos en algunas: 

  

AMOR. Dios comprende las necesidades del hombre y provee para ellas. Busca las 

bases para poder perdonar sus pecados y librarlo de la muerte.  

 

JUSTICIA. Dios no abusó de su autoridad y simplemente decidió no cobrar al hombre 

su deuda, o conmutó su sentencia por su simple arbitrio. Dios castigó a su Hijo en lugar 

nuestro cuando lo entregó en propiciación por nuestros pecados.  

 

GRACIA. Dios pudiera exigir muchas cosas del hombre, pero le pide sólo aquello que 

puede hacer. El hombre, al verse a sí mismo, pudiera sentirse incapaz de acercarse a 

Dios e in merecedor de su misericordia. Aunque esto es verdad, Dios no pide una vida 

reformada ni una demostración de capacidad para andar en sus caminos. Sólo pide una 

decisión y tomada ésta, acepta al hombre tal cual es.  



   

SANTIDAD. Cristo, en los días de su carne, aprendió la obediencia (Heb. 5:7,8), fue 

tentado por Satanás (Mt. 4:1) y exigido al máximo para hacer la voluntad de su Padre 

(Lc. 22:41-44). Todo esto para marcar el camino de santidad y obediencia que Dios 

demandaría de sus hijos y para que, habiendo andado por él, nos ayude en nuestras 

debilidades. 

  

Actividad 3 

 

Reflexiona con todo el grupo y en compañía de tu profesor el tema  visto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

Actividad 1 

 

Lee con atención los siguientes textos 

 

Dios quiere comunicarse con el hombre 

 

Desde el principio de la creación, Dios quiso estar en contacto estrecho con el hombre. 

Él había creado todo para el hombre, para compartir con él su infinito amor por toda la 

eternidad.  

 

Antes del pecado original, la comunicación era perfecta. El hombre convivía con Dios y 

hablaba cara a cara con Él. Dios podía manifestarle directamente su amor y sus planes 

de felicidad eterna. No se necesitaba nada para la comunicación. Bastaban los cinco 

sentidos y la inteligencia del hombre para que él y Dios se entendieran a la perfección. 

 

Con el pecado original, el hombre se apartó de Dios. Al desobedecer a Dios, al querer 

ser igual a Dios, el hombre rompió los cables, se desconectó de la red y dejó de 

contemplar a Dios cara a cara. 

 

A partir de ese momento todo le pareció confuso. Sus cinco sentidos y su inteligencia 

seguían funcionando, pero las imágenes llegaban distorsionadas por el pecado. Al 

contemplar la creación, podía adivinar la presencia de Dios, pero se volvió incapaz de 

conocer sus planes y su amor infinito. Sin embargo, no todo estaba perdido. Dios quería 

seguir en comunicación con el hombre. Dios seguía amando al hombre y le dolía verlo 

desorientado, con un montón de dudas que era incapaz de resolver con su sola 



   

inteligencia. Dios contempló al hombre que, herido por el pecado, ya no sabía cuál era 

el sentido de la vida, de la muerte, del dolor. Dios contempló al hombre que se alejaba 

cada vez más de Él, buscando, por caminos erróneos, la felicidad infinita que deseaba y 

añoraba.  

 

Ante esta situación, Dios se preguntó: ¿Cómo comunicar al hombre todas las 

respuestas a sus interrogantes? ¿Cómo decirle que lo sigue amando? ¿Cómo decirle 

que quiere tenerlo eternamente junto a Él? ¿Cómo manifestarle el camino que debe 

seguir para saciar esa sed de felicidad y vida eterna que el hombre tiene en su interior? 

 

Dios quiso que el hombre fuera capaz de conocerle de nuevo, de amarle y de 

responderle. Entonces ideó un plan de salvación para que el hombre pudiera captar y 

entender su mensaje de amor. 

 

 

¿El mal y el sufrimiento no demuestran que a Dios no le importa nada? 

"¿Cómo puedes creer en Dios cuando hay tantas cosas que no funcionan bien en el 

mundo y es obvio de que a Dios no le importa?" 

Que las cosas vayan mal en el mundo, no quiere decir que a Dios no le importe. 

Vivimos en un mundo donde la mayoría de la gente ha rechazado a Dios. 

Quizás las cosas malas del mundo no le complacen a Dios. Quizás a Dios no le gusta 

como va el mundo (quizás a Él le gusta menos el mundo que a nosotros), pero ha 

permitido, en un sentido, que otros lo controlen por un tiempo. Jesús les dijo a sus 

discípulos que oraran a Dios para que Su voluntad se hiciera en la Tierra, así como en 

el cielo (Mateo 6.10). Las implicaciones obvias es que la voluntad de Dios no siempre 

se cumple aquí en la Tierra. 

La Biblia dice que Dios es amor (1Juan 4.8,16). Parte de la naturaleza de su amor es la 

de permitir que el hombre tuviera libertad para tomar sus propias decisiones. Dios no 



   

nos creó como robots. Como resultado, nosotros tenemos el mal en nosotros, dolor y 

sufrimiento, tanto por nuestras decisiones que tomamos, como por las que hacen otros. 

Igualmente, si Dios ha permitido que el mal exista por un tiempo, Él promete erradicarlo 

en un futuro (Apocalipsis 21.3-5). Y en su amor, Dios ha provisto una manera para que 

cada uno de nosotros pueda ser perdonado por el mal que ha hecho y por el dolor que 

haya podido causar a otros... 

Actividad 2 

Responde:  

1. Qué responderías a la pregunta: ¿El mal y el sufrimiento no demuestran que a Dios 

no le importa nada? 

2. ¿En qué consiste el pecado original? 

3. Según tú, ¿cómo se comunica Dios con el hombre? 

4. ¿Qué es el dolor y el sufrimiento? 

 

Actividad 3 

Individualmente realiza una consulta entre tu familia o amigos para conocer la forma 

como explican la existencia del sufrimiento y el dolor en el mundo.  Con base en los 

datos obtenidos, prepara un breve informe para presentarlo en clase. 

 

El Hijo Pródigo 

Jesús enseñaba su mensaje con PARÁBOLAS, es decir, pequeñas historias que todos 

pudieran entender. En este folleto queremos estudiar contigo la hermosa PARÁBOLA 
DEL HIJO PRÓDIGO, donde Jesús nos muestra el amor inmenso que Dios Padre tiene 

a sus hijos, a quienes siempre perdona y recibe con los brazos abiertos 



   

Actividad 4  

Busca en la Biblia: Lucas 15,11-32 y analiza en la parábola las diferentes actitudes que 

vivieron  los personajes y escríbelas  

ACTITUD DEL PADRE ACTITUD DEL HIJO 
MENOR 

ACTITUD DEL HIJO 
MAYOR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Actividad 1 

 

Leamos y comentemos el siguiente texto y luego respondamos en los cuadernos 

 

“Llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, 

la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás 

alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una 

mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del evangelio pueden ayudar 

mucho a que la humanidad no decaiga” (Mensaje del Concilio a las Mujeres, 8 de 

diciembre de 1965: AAS 58,1966 13-14). 

 

La frase está en presente. Nos interesa recordarla pues insiste en que es ahora cuando 

la vocación, la misión de la mujer se puede cumplir en sí misma y en la sociedad con 

toda su fuerza y en todas sus dimensiones.  

 

El tiempo que vivimos, como nunca antes en la historia, ofrece a la mujer que siente la 

necesidad y el deseo de penetrar el campo profesional, amplias posibilidades para 

hacerse presente en la sociedad, con todo su «genio femenino», es decir, con todas las 

cualidades y riquezas de su feminidad. Ella puede, ahora, ejercer un influjo creativo, 

renovador, humanizador, en todos los ámbitos de la vida social: empresa, política, 

ciencia, medicina, educación, cultura, medios de comunicación, etc.  

 

El mundo de hoy, por lo tanto, se abre ante la mujer, como un campo, para que ella 

plante la semilla de su feminidad y ésta pueda dar fruto. La mujer puede salir, prolongar 

su «don de sí» más allá de su ámbito familiar, como una forma de multiplicar su 

capacidad de donación y, con ello, su realización como mujer.  



   

Pero este «salir» para hacerse presente en la sociedad, no es sólo un medio para que 

ella se realice. Es, de igual manera, un beneficio para la misma sociedad. El mundo de 

las empresas humanas, de las decisiones humanas, de la cultura y la comunicación, 

necesita enriquecerse de todo aquello que la mujer puede aportar. Necesita 

precisamente de «lo femenino». Y necesita lo femenino no para suplir «lo masculino» 

sino para complementarlo, para potenciar y enriquecer el «todo» de la sociedad 

humana. Por eso es importante, antes de describir este horizonte de proyección, que la 

mujer se descubra necesaria para el mundo «en tanto que mujer». Aún cuando ella no 

perciba que es necesaria, cuando falta la mujer en un hogar, se nota, y los hijos son los 

primeros que la echan de menos haciendo ver cuánto la necesitan. De la misma 

manera nuestra sociedad, aunque no lo diga, echa de menos «lo femenino». 
 

1. ¿Qué importancia tiene la mujer en la sociedad actual? ¿Por qué? 

2. ¿Qué papel desempeñan las mujeres en el hogar? 

3. Si conoces el caso de las realizaciones de alguna mujer en cualquier campo de la 

actividad humana, relátalo brevemente. 

4. Socializa tus respuestas con el grupo 

 

 

El culto a María 
¿Cuántas veces nos acordamos de María? ¿Y realmente la conocemos? ¿Y qué 

podemos responder sobre nuestra devoción a María? ¿Está respaldada por la Biblia? 

 

Todos sabemos algo de ella, que fue la madre de Jesús, pero nada más. Alguno que 

otro devoto hablará sobre la Virgen de Guadalupe y sus apariciones, o los milagros que 

le ha conseguido. Y es muy triste que de María sepamos muy poco y la busquemos 

nada más por sus milagros, como hijos desinteresados. María es, antes que nada, 

nuestra Madre. 

 

Actividad 2  
 



   

Los católicos celebran a lo largo de los años las festividades marianas, estas son unas. 

Completa las palabras y la fecha: 

 

Anun____________                   Fecha: _____ de marzo 

Asun____________                   Fecha: _____ de agosto 

Inmaculada con__________      Fecha: _____ de diciembre 

 

 

Actividad 3 
 
Descubre nombres dados y festividades de María en la sopa de letras 
 

A U X I L I A D O R A K S 

S E D E C R E M A R N L P 

O M C M A D R E R D O A J 

R A A S U N C I O N I L T 

G R R C N U P C S R C R Q 

A I M L M S U Ñ A U A S C 

L A E S O C O R R O T L Z 

I L N T P Q Ñ L I X I H P 

M F A T I M A X O X S T U 

I N M A C U L A D A I N L 

A O X A L A A D R M V F M 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

COLEGIO _________________________________________ 
 
                                                                                                                                                  DOCENTE: _______________________ 
 
EJE CURRICULAR Nº 3: En Jesucristo Dios Padre da pleno sentido a la persona humana               GRADO: Sexto        AÑO: _____ 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                       PERIODO: 3er periodo        TIEMPO PROBABLE: 10 horas 
 
NÚCLEO PROBLEMATIZADOR: ¿La vida de Jesús es ejemplo de cómo la persona puede realizar su vocación de ser hijo de Dios? 
 

 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
COMPETENCIAS - LOGROS 

                                          Intensidad horaria 
para cada tema: 2 
horas  

SABER 
COMPRENDER 

SABER DAR RAZÓN 
DE LA FE 

SABER INTEGRAR 
FE Y VIDA 

SABER APLICAR A 
LA REALIDAD 

¿Por qué dios se hizo 
hombre? 
 
¿Qué vive y enseña 
Jesús sobre Dios 
Padre? 
 
¿Por qué la Iglesia 
habla de tres 
personas distintas y 
un solo Dios 
verdadero? 
 
¿Por qué Jesús 
enseña que hay que 
nacer de nuevo para 
entrar en el reino de 
Dios? 
 
 

La encarnación de 
Jesús, verdadero 
hombre y verdadero 
Dios. 
 
Rasgos de la 
personalidad de 
Jesús y su relación 
con el hombre.  
 
Jesús enseña y 
realiza la defensa 
del ser humano. 
 
El misterio Trinitario: 
Padre, Hijo y Espíritu 
Santo.  
 
En el Misterio Pascual 
se recupera la 
dignidad perdida por 
el pecado.  

Reconoce la 
encarnación de 
Jesús como el 
inicio de la 
restauración del 
ser humano. 
 
Reconoce de qué 
modo la vida de 
Jesús fue guiada 
por el Espíritu 
Santo para 
cumplir la 
voluntad del 
Padre. 
 
Identifica a los 
privilegiados en la 
enseñanza de 
Jesús. 

Describe a Jesús 
como modelo de 
vida y reconoce sus 
enseñanzas. 
 
Demuestra 
habilidades, 
procedimientos y 
actitudes 
adecuadas para el 
uso e interpretación 
de los textos 
bíblicos  
 
Sustenta el sentido 
liberador de la 
persona de Cristo 
basado en la 
Sagrada Biblia. 
 

Construye su 
identidad religiosa 
con base en su 
condición de 
bautizado en la fe 
de la Iglesia 
Católica. 
 
Reconoce los 
valores que se 
derivan de la 
persona y la obra 
redentora de 
Cristo.  
 
Incorpora textos 
breves de la 
enseñanza de 
Jesús en su vida. 

Asume aspectos de 
la vida de Jesús 
para ser mejor 
 
Interpreta la 
situación de la 
persona humana 
en el mundo de 
hoy, a la luz de la 
persona y palabra 
de Cristo. 
 
Respeta la 
condición religiosa 
de los demás, sin 
ocultar su 
condición de 
cristiano.  



   

 
 

 

 

 

ENUNCIACION DEL MISTERIO 
 

 

El Misterio de la Encarnación nos enseña que la Segunda Persona de la Santísima 

Trinidad, o sea el Hijo, se encarnó y se hizo hombre en las purísimas entrañas de la 

Virgen María. 

  

Encarnar significa hacerse carne, esto es, hacerse hombre. Cuando decimos que el Hijo 

de Dios se encarnó, queremos expresar que se hizo hombre, tomando un cuerpo y un 

alma como los nuestros. Cristo, es pues, Dios y hombre verdadero. Hay en Él dos 

naturalezas, la divina y la humana, cuya unión forma una sola Persona que es la divina. 

 

En Jesucristo hay dos naturalezas: una divina, porque es Dios; y otra humana, porque 

es hombre. 

 

a) Su naturaleza divina 

Jesucristo es Dios desde toda la eternidad, puesto que es la Segunda Persona de la 

Santísima Trinidad. Y es hombre desde la Encarnación, es decir, desde que unió a su 

Persona la naturaleza humana, en el seno virginal de María Santísima. En el primer 

capítulo de su Evangelio, nos enseña San Juan esta doble verdad: (y así nos dice que): 

"En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios"; y que "El Verbo se hizo carne y 

habitó entre nosotros" (Juan 1,1;1,8). Puesto que en Jesucristo hay dos naturalezas, 

habrá que decir que todo aquello que pertenece a la naturaleza en Jesucristo será 

doble: hay en Él, dos entendimientos, uno que corresponde a la Naturaleza divina y otro 

a la humana. Por la misma razón hay también en Él dos voluntades. Respecto a su 



   

Naturaleza divina basta decir que tenía todas las perfecciones de la divinidad: 

hablemos de su naturaleza humana. 
 

b) Su Naturaleza humana 

En la naturaleza humana de Cristo, podemos distinguir dos elementos: el cuerpo y el 

alma. El cuerpo de Cristo es: a) Real: "Palpad, decía a sus Apóstoles después de su 

resurrección, y considerad que un espíritu no tiene carne ni huesos como vosotros veis 

que yo tengo" (Lucas 24,39). b) Delicado y perfectísimo, aunque sujeto al dolor, a las 

necesidades y a la muerte, porque venía a expiar nuestros pecados. 

 

El alma de Cristo es, como la nuestra, un espíritu creado por Dios para animar su 

cuerpo. Es, sí, infinitamente más perfecta, ya en sus facultades naturales, ya en sus 

dones sobrenaturales. 

 

Actividad 1 
 
Acerca de Jesús pueden mencionarse muchos conceptos: 
 
1. ¿Cuál es tu concepto de Jesús? 
2. Para ti ¿quién es Jesús? 
3. ¿Significa algo en tu vida? 
4.  Si tu respuesta es afirmativa, ¿podrías describir qué significa? 
5. Socializa tus respuestas con tu grupo 

 

Actividad 2 
 

Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino 

les preguntó: "¿Quién dice la gente que soy yo?" Ellos le respondieron: "Algunos dicen 

que eres Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas". "Y ustedes, 

¿quién dicen que soy yo?" Pedro respondió: "Tú eres el Mesías". Jesús les ordenó 

terminantemente que no dijeran nada acerca de él. 



   

1. Con base en el texto bíblico anterior y luego escribe una reflexión al respecto en el 

cuaderno. 

2. Lee las citas bíblicas que se anuncian a continuación  y de ellas escoge las palabras 

que expresan el testimonio de que Jesús es verdadero Dios 

 

• Mateo 3, 16-17 

• Mateo 17, 5 

• Juan 10, 23-30 

• Mateo 16, 13-16 

• Hechos 1, 9-10 

 

Actividad 3 
 
Para tu oración 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, 

porque ha mirado la humillación de su esclava.  

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras 

grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación 

en generación.  

Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a 

los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los 

ricos despide vacíos.  

Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza según lo había prometido a 

nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.  

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio ahora y siempre por 

los siglos de los siglos.  

Amen. 



   

 
 
 
Actividad 1 
 

• Se consigue un número suficiente de imágenes, láminas y pósters sobre Cristo. 

• Se extienden en el suelo para que sean observados por todos. 

• Durante unos minutos los estudiantes contemplarán las imágenes. A una señal dada 

por el profesor, cada joven tomará la imagen que más le haya impactado o gustado. 

• El profesor los invita a que comuniquen a los demás con qué imagen se han 

identificado y por que la han elegido. 

• Al final se hace un resume de las constantes que hayan aparecido. 

 

EL HOMBRE MÁS EXTRAORDINARIO 
 
Tiene entre 30 y 35 anos. Es un obrero robusto capaz de sufrir noches de vigilia, largas 

jornadas de camino bajo el sol. Su presencia y su mirada seducen. Sabe ser tanto de 

piedad como de indignación. Su palabra es unas veces ruda, otras afectuosa. Pero 

siempre directa, muestra que penetra los pensamientos y los corazones de los que le 

rodean, Conoce el trabajo de los hombres porque lo ha practicado largo tiempo. 

Es un hombre lleno de buen sentido que no se paga con palabras sino que quiere 

actos... 

 

No es un intelectual, porque no ha frecuentado las escuelas, pero sus conocimientos 

son profundos y amplios, animados de una viva imaginación: sabe presentar las 

escenas de la vida cotidiana, los oficios, las fiestas, las estaciones del año. 

 

Comprende a las gentes por instinto, porque su sensibilidad, que es viva, abre los 

corazones a las necesidades de los otros. Y todo esto lo realiza sin demagogia. 



   

Guarda en todo un equilibrio magnífico. No vive como todo el mundo, es un separado. 

Ha dejado su trabajo profesional para cumplir una misión itinerante.  

¿De qué vive entonces? De la hospitalidad de los amigos, de los regalos. Además, de 

todo eso no se preocupa. 

Un régimen frugal, en un ambiente que le encanta, le es suficiente, sin desdeñar la 

ocasión de hacer honor al que le invita. Y esa vida ruda día a día es la que propone a 

sus compañeros. 

 

No está casado, pero no tiene repulsa hacia las mujeres. Les habla directamente y con 

cortesía. Libre de todo lazo se pone a disposición de todos, para servirles, para amarles 

y hacerles amar. Los que sufren en su alma o en su cuerpo son los que atraen su 

benevolencia. Con todo es sencillo, a su altura, acogedor, hombre de pueblo y gran 

señor a la vez. 

 

No se une a una clase social, a pesar de su preferencia hacia los pobres. Guarda una 

soberana independencia respecto a los que le solicitan: familia, amigos, autoridades 

religiosas y civiles, opinión pública. 

No hace política. No se mezcla en negocios. Su empresa va más lejos o más alto. 

Cumple su misión con una impresionante autoridad. Que nadie busque el influenciarle o 

hacerle torcer la línea de su destino, entonces reacciona vivamente. Además jamás 

consulta a nadie sobre lo que tiene qué decir o hacer. 

 

Nunca se vuelve atrás. Jamás duda. Tranquilo, seguro de si, domina y construye su 

destino, su drama. Sabe actuar con paciencia, progresar, adaptarse, pero siempre 

marchando en línea recta. 

 

Afronta lúcida y valientemente la incomprensión, la envidia, el odio, a lo largo de una 

lucha sin tregua. Nadie fe asusta. Dice la verdad, guste o no guste. Le causan horror los 

hipócritas y los orgullosos. Permanece insensible ante el entusiasmo irreflexivo de sus 

admiradores. Sabe descubrir hábilmente las trampas de sus enemigos. Con toda 



   

paciencia corrige los errores de sus amigos. Admira la fe y la generosidad de los 

humildes, anima la confianza que le dan sus compañeros, pero sin adularlos nunca. Les 

confía sus designios, los asocia a su misión. 

 

Este retrato es rigurosamente histórico. Este hombre es auténtico. 

SE LLAMA JESUS. 

SU GRANDEZA intriga, pero no aplasta.  

SU AMOR libera y estimula. 

 

Actividad 2 

 
1. ¿Qué rasgos, cualidades o actitudes descubiertas en Jesús tengo yo?  

2. ¿Cuáles tenemos en el grupo? 

3. ¿Cuáles me faltan? ¿Cuáles faltan en el grupo? 

 

PASOS: 

• Personal: cada miembro del grupo responde a las preguntas anteriores. 

• Binas: comentan sus respuestas con un amigo(a). 

• Plenario: ponen en común lo reflexionado por parejas. 

• Síntesis final por parte del profesor. 

 

Dulce Señor  

Jesús, mi dulce Señor, te amo tanto, 

ayúdame a ser como quieres que sea. 

Soy tan pequeño y pobre, 

pero Tú, Jesús, que eres mi Señor, 

puedes ayudarme, debes ayudarme a convertirme. 

Quiero siempre vivir unido a Ti, 

como el sarmiento a la vid, 

y deseo que mis hermanos te conozcan y amen por mí. 



   

Jesús, dulce Señor, tu bondad es inmensa. 

Deja que la alegría y la seguridad de ser hijo de Dios 

se lean en mi rostro. 

Cuando te reciba en mi corazón, dame tu paz, 

déjame sentir que estás conmigo, 

para enfrentar juntos al día 

que deseo vivir como un regalo tuyo. 

Jesús, mi dulce Señor, necesito de tu gracia 

para parecerme más y más a Ti, 

necesito de tu amor 

para vencer mi egoísmo. 

Quiero llegar contigo al Paraíso 

y por el momento colma mi corazón con este anhelo. 

Jesús, mi dulce Señor, 

ámame tan pobre como soy. 

AMEN 

Actividad 3 

1. Elaboro una breve composición  acerca de quién es Jesús para mí 

2. ¿Qué te llamó la atención de la personalidad de Jesús? 

3. ¿Cómo tendrían que vivir los cristianos  si de verdad quisieran imitar a Jesús en sus 

vidas?  

4. ¿Por qué muchos cristianos no viven conforme al ejemplo de Jesús? 

5. Socializar las respuestas con todo el grupo 

 

 

 
 
 
 



   

 
 

 

JESUS, UN HOMBRE PARA LOS DEMAS 

 

 

LIBRE PARA SERVIR 

Jesús es un hombre libre para amar, para servir. Para Jesús el servicio es el centro de 

su vida. El mismo dice que "no ha venido para que lo sirvan, sino para servir” (Mt 

10,45). Toda la vida de Jesús es un "desvivirse n por los demás. No encontramos 

nunca a Jesús actuando egoístamente en busca de su propio interés. No busca fama, 

dinero, poder, seguridad alguna. No vive para una mujer suya ni un lugar propio. Es un 

hombre libre para los demás. Toda su vida la consagra a los demás. Ama a la gente, se 

preocupa por ellos. Las multitudes lo buscan y él atiende a todos. Su entrega es total. 

Los evangelistas nos dicen que no le quedaba tiempo para comer (Jn 6,15). 

 

CERCANO A LOS MÁS NECESITADOS 

Dentro de esta vocación de servicio, Jesús manifiesta en su doctrina y en su actividad 

una preferencia clara por los más necesitados: los pobres, los enfermos, los pecadores, 

los marginados, los ignorantes... Por eso Jesús se mueve en círculos de "mala 

reputación", rodeado de gente "sospechosa": publicanos, prostitutas, leprosos impuros, 

samaritanos herejes..., personas despreciadas por las clases más selectas de la 

sociedad. 

 

"En Jesús hay una sorprendente mezcla entre el servicio a una gran idea y la atención a 

los pequeños detalles. Es propio de los genios el haberse engolfado de tal modo en su 

tarea, que llegan a ignorar a quienes les rodean. Miran tan a lo alto, que pisotean por el 

camino a las hormigas. No pasa así en Jesús. Aspira nada menos que a cambiar los 



   

destinos del universo y se preocupa de acariciar a los niños, de llorar por sus amigos o 

de que tengan comida quienes le siguen para escuchar su palabra. Nunca un líder tan 

alto se ocupó de cosas tan bajas. Nunca nadie tan centrado en lo espiritual tuvo tan fina 

atención para los problemas materiales. Jamás nadie estuvo tan radicalmente 'con' los 

hombres. 

 

Con todos. Pero especialmente con los pobres y los oprimidos. Hay en Jesús una 

innegable dedicación a los marginados de la sociedad: los miserables, los pecadores, 

las mujeres de la vida, los despreciados publicanos. Fue, en verdad, un jefe extraño que 

vino 'a servir y no a ser servido' y que se arrodillaba, como un esclavo, para lavar los 

pies a sus discípulos. 

 

Actividad 1 

 
Responde  

1. ¿Necesitan recibir el mensaje de Jesucristo los niños y los jóvenes de tu 

comunidad? ¿Por qué? 

2. ¿Necesitan recibir el mensaje de Jesucristo los adultos? ¿Por qué? 

3. ¿Necesitan recibir el mensaje de Jesucristo nuestras familias? ¿Por qué? 

4. ¿Qué problemas tiene nuestra comunidad que nos hacen pensar que está 

necesitada de recibir el mensaje de Jesucristo? 

5. ¿Qué problemas y situaciones está viviendo nuestro país que nos hacen pensar que 

necesita recibir el mensaje de Jesucristo? 

6. ¿No habrá en nuestra comunidad ambientes de familia, de trabajo, de vecinos, que 

necesitan la luz de Cristo porque sus relaciones no están fundamentadas en el 

respeto mutuo y en la colaboración fraternal? 



   

7. En tu comunidad, ¿quiénes están más necesitados de la Palabra de Dios? ¿Por 

qué?  

8. ¿A quiénes no se atiende? ¿Por qué? 

9. ¿Qué le ofrece el mensaje de Jesucristo a la gente de su comunidad? 

10. Socializar las respuestas con el grupo y el profesor. 

El fariseo y el publicano: (Lucas 18, 9-14) 

En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola por algunos que se tenían por justos y 

despreciaban a los demás: Dos hombres subieron al templo a orar; uno fariseo, otro 

publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: "¡Oh Dios! Te doy 

gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni 

tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todas 

mis ganancias." En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a 

alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: "¡Oh Dios! ¡Ten 

compasión de mí, que soy pecador!" Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquél 

no. Porque todo el que se ensalce, será humillado; y el que se humille, será ensalzado. 

Actividad 2 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL 

Hacemos una pregunta importante, a nivel personal y a nivel de grupo: 

•  ¿Cuándo hemos servido concretamente a un pobre / pobres? ¿Cómo? ¿Era un 

verdadero servicio cristiano? … 

•  ¿Cuál es la proporción entre las palabras que decimos, leemos... con el servicio que 

realizamos con nuestras manos? … 

•  ¿Cómo nos preparamos para adaptar nuestro servicio a las exigencias de nuestro 

tiempo? 



   

Actividad 3 

Preparemos una corta dramatización sobre algunas de las siguientes parábolas,  para 

presentarlas ante todo el grupo 

• El buen samaritano 

• El fariseo y el publicano 

• Los talentos 

• El rico y Lázaro 

 

ORACIÓN  

O María, tú que comprendes nuestra perplejidad ante las numerosas dificultades de la 

sociedad de hoy, enséñanos a servir de manera eficaz y precisa, ayúdanos para que 

nuestro servicio sea realmente imitación de tu Hijo, Servidor de los Pobres. O Virgen del 

Silencio, enséñanos a no buscar el aplauso de los demás, sino sólo el bien de los que 

nos necesitan. Ayuda a todos los JMV del mundo que quieran seguirte respondiendo a 

las señales de los tiempos con nuestro servicio y nuestra atención a todas las 

necesidades de nuestro medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  
 
 
 

Los cristianos somos bautizados “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” 

y no en “los nombres” de éstos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre 

todopoderoso y su Hijo Único y el Espíritu Santo: la Santísima Trinidad.  

Antes de recibir el agua bautismal se responde “Creo” al hacer la triple pregunta que 

nos pide confesar la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu: “La fe de todos los 

cristianos está cimentada en la Santísima Trinidad”.  

El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. 

Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la 

fe y la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial entre las 

verdades de la fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del 

camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres, apartados por el pecado, y se une 

con ellos.  

La Trinidad es un misterio de fe, que no puede ser conocido si no es revelado por Dios 

mismo. Dios, ciertamente, ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de Creación 

y en su Revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de Dios como 

Trinidad Santa es un misterio inalcanzable a la sola razón del hombre e incluso a la fe 

del pueblo de Israel antes de la Encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu 

Santo.  

La invocación de Dios como “Padre” es conocida en muchas religiones La divinidad es 

con frecuencia considerada como “padre de los dioses y de los hombres”. En el pueblo 

de Israel, Dios es llamado Padre en cuanto Creador del mundo y también, Padre en 



   

razón de la alianza. Se le llama Padre del rey de Israel y muy especialmente es llamado 

Padre de los pobres”, del huérfano y de la viuda, que están bajo su protección amorosa.  

Cuando llamamos Padre a Dios la fe nos dice que él es el origen de todo y que tiene 

autoridad sobre todo, que es bondadoso y se preocupa con amor por todos sus hijos. El 

amor de Dios es mucho más grande que el de nuestros padres, que como humanos, 

pueden ser irresponsables en su deber. Dios es Dios y su amor va más allá que la 

paternidad y la maternidad humanas, aunque sea su origen o medida: Nadie es Padre 

como Dios.  

Jesús nos ha revelado que Dios es “Padre” en un sentido nuevo: no sólo en cuanto 

Creador, sino que es eternamente Padre en relación a su Hijo Único y que el Hijo, sólo 

es Hijo en relación a su Padre: “Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le 

conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar (Mt. 11,27).  

Actividad 1 

Hacer una redacción sobre el tema que se expresa en la cartelera y exponerla en el 

grupo. Dibujar y pintar la idea que más te haya llamado la atención.  

Actividades 2  
 
Formar equipos de 4 ó 5 estudiantes y contestar a estas preguntas:  

 

1) Escribe lo que sepas de la Santísima Trinidad 

2) ¿Cómo explicar la Santísima Trinidad con un ejemplo?  

3) ¿Qué nos ha revelado Jesucristo? 

4) ¿En qué momentos nombramos a la Santísima Trinidad?  

5) Propósito de vida cristiana. Aprender el Credo y recitarlo con devoción. 

 

Personas de  LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 

  



   

Dios es el Creador, el generoso Hacedor que nos da la vida y nos dio la libertad de 

disfrutarla como quisiéramos. Dios es Amor en estado puro, Dios es misericordia y 

piedad, el Creador que ofrece a los hombres su Alianza generosamente. 

Cristo es el Hijo amado hecho carne para redimir con su sacrificio supremo el pecado 

del hombre. Cristo es la prolongación de la Alianza, su perfección absoluta porque nos 

abre a los hombres el Camino del Reino. Cristo es el perdón que nos une a las virtudes 

divinas por medio de la oración y la vida cristiana. 

Espíritu Santo, que es la unión viva y eterna entre Cristo y nosotros, que nos envuelve 

con su cálido aliento divino otorgándonos el más precioso don que un hombre puede 

merecer: el conocimiento de Dios, el conocimiento de su propio origen. El Espíritu Santo 

es el centro de Hechos de los Apóstoles, ya que los orígenes de la Iglesia están 

acunados por su cálido aliento divino. Es el Espíritu el que alienta a los Apóstoles a 

emprender su misión por toda la Tierra. El Espíritu es la garantía viva y divina de la 

presencia de Dios en la Iglesia y en todo el Pueblo de Dios: nosotros mismos.  

Actividad 3 
 
Cuestionario sobre la fe en Dios Padre  

1. ¿Cómo es el Dios en el que creen los cristianos? 

2. ¿Quién nos enseña que Dios es Padre?.  

3. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia católica a propósito de la Santísima Trinidad?.  

4. ¿Cada una de las personas de la Santísima Trinidad hace una obra distinta o todos 

hacen todo en unidad? 

5. ¿Qué nos enseña la existencia de la Trinidad? 

6. ¿Tiene consecuencias prácticas este modelo divino? 

7. ¿Cómo es el Dios en el que creen los cristianos? 

8. Presenta a tu profesor inquietudes y dificultades 

 
 



   

 
 
 
 

La fiesta principal de la Iglesia 

La pascua es la fiesta principal y más antigua de los cristianos. Es el corazón del año 

litúrgico. La pascua conmemora la Resurrección del Cordero Inmolado: Jesucristo. 
Manifiesta la victoria ganada en la Cruz por Jesús sobre el demonio. Los hombres 

estábamos bajo la esclavitud de Satanás pero en Cristo tenemos vida nueva.    

La fiesta de la Pascua vincula el Antiguo y el Nuevo Testamento. 

Hay una continuidad histórica y religiosa entre La Pascua judía y la cristiana ya que 

Cristo murió el primer día de la fiesta judía de la Pascua, que celebra la liberación por 

mano de Dios del pueblo judío de la esclavitud de Egipto.  

Tiene además un profundo simbolismo ya que la muerte de Jesucristo cumple la 

Antigua Ley, sobre todo en lo referente al cordero pascual que los judíos comen la 

noche víspera del 14 de Nisan.  Cristo, es inmolado el mismo día de la pascua judía, en 

que se inmolaban los corderos en el templo. Jesús es el Cordero Pascual que nos libera 

del pecado.  Por eso nuestra pascua, como la judía recuerda el paso de Israel por el 

Mar Rojo, el cordero pascual, la columna de fuego que guiaba a Israel, etc.  Pero ahora 

con un significado más completo. 

 ¿Por qué murió Jesús?: 

• Murió por todos los hombres, porque cargó con nuestros pecados y los destruyó en 

la Cruz: Is 53,6-7. 

• Para reconciliarnos con Dios. Nosotros nos habíamos alejado del Padre y Jesús 

nos llevó a Él: 2 Cor 5,17-19. 



   

• Para demostrarnos su amor: “Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus 

amigos” (Jn 15, 13). 

• Para vencer el mal, el odio, la envidia,... y la muerte. Aunque suframos y tengamos 

que morir, ahora ya tiene sentido, sabemos que con Jesús es camino de salvación: 

“Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí, 

ese la salvará” (Lc 9,24). 
 

Actividad 1 

1. ¿Cómo expresas tú el amor a Cristo? ¿Crees que merece la pena ser fiel a Jesús 

aunque sea difícil y te cueste sacrificio? 

2. ¿Cómo vivió Jesús su Pascua? ¿Cómo vives tú la Semana Santa? ¿Qué te parece 

que podrías hacer para vivirla mejor? 

 

TEXTOS PARA NARRAR (Mt 28, 1-10) 

 

El día siguiente, muy de mañana, al amanecer, las mujeres corren a la tumba de Jesús, 

ven a un ángel resplandeciente, lleno de luz que les dice: “¿Buscáis a Jesús, el 

crucificado? No está aquí, ¡ha resucitado! como lo había dicho” El ángel añadió:“venid y 

ved el lugar donde lo colocaron, ¡ya veis, no está! Id, corred a anunciarlo a los 

Apóstoles” Dejándolo todo, las mujeres llenas de gozo corrieron a anunciar la gran 

noticia a los apóstoles. Mientras iban de camino Jesús vino a su encuentro y les dijo: 

“No tengáis miedo, id a anunciar a mis hermanos, que vayan a Galilea, allí también, me 

verán resucitado”  

 

 ¡Sí, Cristo ha resucitado está vivo para siempre!  

 

Actividad 2  

1. Buscar  con la familia: ¿Cómo vivir y testimoniar de la Resurrección de Cristo?  



   

2. ¿Qué tenemos que hacer para ser portadores y comunicar la Buena Noticia de 

Jesús?  

3. Cantaremos cantos de resurrección, adornar nuestras casas con flores, ¡Que brillen 

en nuestras familias, nuestros grupos y comunidades la luz y el gozo de la 

Resurrección!.  

4. A lo largo de la semana leeremos las diferentes apariciones de Jesús: a María 

Magdalena, a los discípulos de Emaus, a Tomás.  

5. Comenta a tu grupo y profesor la experiencia vivida durante la semana santa 

 
Oración:  
 
El profesor explica a los niños y proclama con gozo una parte del Pregón Pascual  
 
¡Exulten los coros de los ángeles en el cielo!,  
¡Desborde la alegría por toda la creación!,  
Goce también la tierra, inundada de tanta claridad.  
La luz radiante venció a las tinieblas.  
 
¡Cantemos la victoria de Cristo sobre el mal,  
la Victoria del amor y de la Vida,  
para todos los pueblos redimidos.  
¡Gloria a ti Jesús resucitado!  
 
Aclamemos con nuestras voces y todo el afecto del corazón  
a Dios invisible, Padre todopoderoso,  
y a su único Hijo, Jesucristo  
 
¡Que noche tan dichosa! en que,  
rotas las cadenas de la muerte,  
Cristo asciende victorioso del abismo!  
¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros!  



   

¡Qué incomparable ternura y caridad!  
¡Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo!  
 
Necesario fue el pecado de Adán,  
que ha sido borrado por la muerte de Cristo.  
¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor!...  
 
¡Que noche tan dichosa!  
en que se une el cielo con la tierra,  
lo humano y lo divino!  
 
  
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   

COLEGIO _________________________________________ 
 
                                                                                                                                                  DOCENTE: _______________________ 
 
EJE CURRICULAR Nº 4: La persona humana y sus derechos                                                            GRADO: Sexto        AÑO: _____ 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                       PERIODO: 4to periodo        TIEMPO PROBABLE: 10 horas 
 
NÚCLEO PROBLEMATIZADOR: ¿Cuál es el papel de la Iglesia en la defensa de la dignidad humana? 
 

 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
COMPETENCIAS - LOGROS 

 Intensidad horaria 
para cada tema: 2 
horas 

SABER 
COMPRENDER 

SABER DAR 
RAZÓN DE LA FE 

SABER 
INTEGRAR FE Y 

VIDA 

SABER APLICAR 
A LA REALIDAD 

¿Por qué es 
importante la Iglesia 
para la defensa de la 
persona humana? 
 
¿Qué agrega el 
bautismo a la 
naturaleza humana? 
 
¿Cómo sabemos que 
la Iglesia católica es la 
de Jesucristo? 
 
¿Por qué es 
importante la Iglesia 
para la salvación? 
 
¿Por qué es 
importante la Virgen 
María en la Iglesia? 

La Iglesia, 
promotora de la 
dignidad de la 
persona. 
 
La Iglesia, 
comunidad de 
personas es el 
Cuerpo de Cristo. 
 
El Espíritu Santo 
actúa en la vida de 
la Iglesia. 
 
El bautismo libera el 
pecado original 
 
Diversas formas de 
la presencia de 
Jesús 

Analiza la 
importancia de la 
Iglesia en la 
solución de 
problemas 
relacionados con 
la dignidad de la 
persona. 
 
Reconoce que por 
el bautismo la 
Trinidad habita en 
las personas que 
lo reciben. 
 
Descubre el papel 
de María en la 
vida de la Iglesia. 

Expresa cómo se 
hace presente el 
Espíritu Santo a 
través de los 
sacramentos. 
 
Explica los signos 
del Bautismo y su 
significación. 
 
Sustenta la unidad 
de la Iglesia, 
relacionando la 
Sagrada Escritura y 
la Tradición de la 
Iglesia. 
 
Justifica el grado de 
amor e imitación a 
la Virgen María. 

Valora la 
pertenencia a la 
Iglesia y su papel 
de camino para la 
salvación. 
 
Reconoce su 
identidad con el 
Bautismo recibido. 
 
Asume los 
compromisos 
adquiridos como 
Hijo de Dios y 
miembro vivo de la 
Iglesia. 
 
Inspira en el amor 
a la Virgen María el 
respeto al otro.   

Reconoce en su 
entorno religioso y 
eclesial las 
acciones que se 
realizan a favor de 
la persona 
humana. 
 
Promueve la 
difusión de la 
doctrina Social de 
la Iglesia sobre la 
persona humana. 



   

 
 
 
El Concilio Vaticano ll en un aparte de su declaración DIGNITATIS HUMANAE nos 

dice: 

 
“La dignidad de la persona humana se hace cada vez más clara en la conciencia de los 

hombres de nuestro tiempo, y aumenta el número de quienes exigen que los hombres 

en su actuación gocen y usen de su propio criterio y de una libertad responsable, no 

movidos por coacción, sino guiados por la conciencia del deber.” 

 

La Iglesia es encargada de velar por la dignidad del ser humano como hijo de Dios, de 

ella ha de venir esa orientación valiosa para sus fieles con el fin que desde sus 

enseñanzas el hombre busque la igualdad, la justicia social y el bien común todo ello 

bajo los lineamientos que la Iglesia  va dando, encaminándolos por el verdadero sentido 

de la vida del hombre en el mundo. 

 

A través del Evangelio la Iglesia instruye a sus seguidores en el ejercicio de una 

práctica de vida sana, en todo lo que tiene que ver con la vida en sociedad; tenemos 

como  Ella esta siempre en contra de todo aquello que atenta contra la vida en 

cualquiera de sus expresiones, es por eso que es la Iglesia la primera en atacar 

situaciones que van en contra de la dignidad humana y de los derechos fundamentales 

tal es el caso del aborto, el asesinato. La eutanasia, la privación de la libertad sin una 

justa causa y todo aquello que limite al hombre a su libre y pleno desarrollo  personal, 

 

La iglesia desde el Evangelio velará por que a los seres humanos se les guíe y se les 

oriente en el camino más adecuado de vida, un camino donde la explotación del 

hombre por el hombre no tenga lugar, donde se mire a todos y cada uno como iguales e 

hijos de Dios. 

 



   

Actividad 1 
 
Lee cuidadosamente en compañía de tu profesor 

 
LA VIDA DE LA PERSONA HUMANA EN SU PLURIDIMENSIONALIDAD 

        
                                                                   Tomado de: Ética latinoamericana 

                                                                         De: Luís José González USTA  

 

 

“La persona humana no se realiza en el aislamiento. Desde que nacemos vivimos 

vinculados a un grupo y en el desarrollamos nuestras capacidades, entendemos 

entonces la comunicación del hombre como esa capacidad y esa actitud básica que 

siempre están con él. Cada persona se encuentra en un grupo de personas en el que 

puede sentirse acogida o rechazada, desde los tiempos más remotos los hombres viven 

enfrentados unos a otros y a  pesar de las doctrinas de amor desarrolladas en las 

grandes religiones, el enfrentamiento y la violencia han proseguido su desarrollo dentro 

de la vida social. 

 

La dignidad humana es aquella condición especial que reviste todo el ser humano por el 

hecho de serlo, y lo caracteriza de forma permanente y fundamental desde su 

concepción hasta su muerte. Esta condición eleva al ser humano por encima de 

cualquier otro ser de la naturaleza y lo constituye en señor de la misma. La dignidad le 

pertenece consubstancialmente al ser humano; no obstante, a la vez que es una 

condición que posee de suyo, es una tarea en la que debe comprometerse 

permanentemente, debe estar viva en su conciencia y manifestarse en sus palabras, 

proyectos, comportamientos y actividades, de tal manera que genere el respeto hacia si 

mismo, hacia los demás, hacia la naturaleza y hacia toda obra humana. En ese sentido, 

todo ser humano debe asumir su existencia como un proceso de dignificación creciente 

de si, de las personas y del mundo que lo rodea”. 

 



   

Actividad 2 

 

En base a las lecturas anteriores responde: 

 

• ¿Qué puede hacer la Iglesia para promover la dignidad humana? 

• ¿De qué manera es responsable el hombre en cuanto a que la dignidad de otros sea 

afectada? 

• ¿Qué propondrías a la Iglesia para que su acción en cuanto a promover la defensa 

de la dignidad humana, sea más productiva? 

• ¿Cómo se puede mejorar la vida del hombre actual? 

• ¿Consideras que la igualdad es algo bueno para la vida? 

 

Actividad 3 

 

Busca en el diccionario y responde qué significan las siguientes palabras, luego escribe 

su relación con el tema visto. 

 

Significativo, dignificar, solidaridad, lealtad, caridad, humanismo, guía, orientador, 

Evangelio, Amor, Igualdad, comunidad, comunión. 

 
 
La Iglesia es solidaria 

La Iglesia es promotora de paz y lo hace centrándose en el corazón humano. Ella cree 

que el Príncipe de la Paz es Jesucristo y por ello muchos nos sentimos aliviados 

cuando recurrimos a los sacramentos y encontramos el perdón de Dios. La paz va 

creciendo a medida que crece el amor y la misericordia. Como ocurre en una familia, 

cuando las discusiones desembocan en distancias y separaciones, lo único que puede 

restañar tal drama es el amor lleno de misericordia y perdón. Todos tenemos sed de 

paz y se han de buscar caminos para alcanzarla; es imposible llegar a la paz cuando el 

corazón está endurecido y mucho menos cuando el odio es el motor de los actos. Creo 

en la Iglesia y en quien la ha fundado, que es Jesucristo. Y, a pesar de sus miembros 



   

que pueden caer en la infidelidad, cada día creo y amo más a la Iglesia. Es mi madre 

del alma y en ella me abandono. 

 

Actividad 4 
 

A través de la TV, prensa, radio y otras fuentes de información, consulta el nombre de 

personas de la Iglesia que se han preocupado por la defensa de los pobres, la 

búsqueda de la paz y el bienestar del hombre. Una vez resuelto el cuadro comparte tu 

tarea con tus compañeros y profesor. 

 

 
NOMBRE 

 
ACCIÓN REALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
Actividad 1 
 
Lee en forma individual 
 

El Concilio Vaticano ll nos dice “Cristo, mediador único, estableció su Iglesia Santa, 

comunidad de fe, de esperanza y de caridad en este mundo como una trabazón visible 

y la sustenta constantemente, y por ella comunica a todos la verdad y la gracia. Pero la 

sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea 

visible y la comunidad espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con bienes 

celestiales, no han de considerarse como dos cosas distintas, antes bien ellas forman 

una realidad completa, constituida por un elemento humano y otro divino” 

 

A través de los tiempos se ha dicho que la Iglesia somos todos, pues la Iglesia no es 

solamente la construcción arquitectónica que podemos ver en muchos pueblos y 

ciudades, acompañadas  por su administración clerical, también la comunidad 

participativa de fieles hace parte vital de ellos, pues que sería de una iglesia sin 

asamblea a quien convocar. 

 

El grupo de personas perteneciente pues a la misma fe, son los que van a conformar la 

asamblea, y a realizar todos los ritos y actos representativos y de muchísima 

importancia para su respectiva fe, esta comunidad es la que ha seguido la tradición que 

desde tiempos de Cristo se comenzó y que busca  aumentar la proclamación de la 

“Buena Nueva” (Evangelio) por todos los rincones del mundo. Esta comunidad de 

personas que somos en el Cuerpo de Cristo, constituimos la Iglesia de manera 

significativa participando, representando y llevando la palabra de Dios donde sea 

necesario. 



   

La fe cristiana, se puede decir que nace y va progresando en la comunidad de la iglesia 

la cual le va ayudando al hombre a progresar en su fe y a perpetuar el mensaje de la 

salvación, así como proporcionarle la manera de acercarse a Cristo Jesús. El creyente 

cree a medida que va recibiendo de la Iglesia, experimenta su fe a través de su actitud 

de creyente como miembro de esta comunidad eclesial. La iglesia nace de la respuesta 

de fe que nosotros damos a Cristo, esa respuesta es la que en últimas nos reúne para 

formar la Iglesia pero a su vez “nosotros nacemos de la Iglesia, ella es la que comunica 

la riqueza de vida y de gracia de que es depositaria, nos engendra por el bautismo, nos 

alimenta con los sacramentos y la palabra de Dios, nos prepara para la misión, nos 

conduce al designio de Dios” (Cf Puebla 214), la expresión comunitaria de la fe es el 

“símbolo” mediante el cual significa el carácter comunitario de la fe. Aceptando la 

predicación de la Iglesia su predicación perenne, el creyente se une al “nosotros” de la 

fe y entra a formar parte de la unidad del cuerpo de Cristo (Cf. Rom 12,5). 

 

De manera que, como la fe debe estar unida de manera plena con Cristo, el creyente 

debe estar siempre unido a la Iglesia, que hace que Cristo esté siempre presente en la 

historia. Ella es el “protosacramento” (Cf. Lumen Gentium 1. 9. 48) de nuestra unión con 

Dios y con los hombres, signo e instrumento de salvación. Aceptar a Cristo en la fe 

Exige aceptar su Iglesia (Cf. Puebla. 223); amar a Cristo supone amar a la Iglesia y el 

escuchar a Cristo se realiza escuchando a la Iglesia (Cf. Lc 10,16), la cual es madre 

nuestra y de todos los creyentes (Cf., Puebla 511), en donde cada uno debe aprender a 

vivir la fe, experimentándola y descubriéndola encarnada en otros (Cf. Puebla. 284). 

 

Actividad 1 
 

Según el anterior texto responde: 

 

1) ¿Alguien que cree en Cristo, necesariamente debe estar incluido dentro de la 

Iglesia? 

2) ¿A qué nos referimos con la frase comunidad de personas en el cuerpo de Cristo? 

3) ¿Es necesaria la fe para estar unido a la Iglesia? 



   

4) En este punto debes buscar en la sopa de letras todas las palabras referentes al 

tema tratado. 

 
C T A D R T Y U J E S U C R I S T O A E
O O R A C I O N Q Ñ C K Z Q E E E R T N
M B M E N S A J E L O D E S I C I O N H
U N E U D C S R E K P E M H I J O D E L 
N M W S N R A G S J E B F R G R A C I A
I N O F A I L H D H T O E E S D F G H K
O N S Y J S V B D E E I F E B C R I R Y
N U E V A T A A G G R L V N F R D N R R
F V C R N O C W A G E E D T O P R E U C
E B L H E E I D E D R G B R T H G F D S
A R E U U R O A E  I T N N E S A E N E L 
T E S O B O N S T O G A T G  I E S D D C
S W T Z E R L A N S Ñ V E A R O G D A B
E R A R N R R G A P R E D I C A C I O N
U M L S T C U E R P O D E C R I S T O U
P A A U T S O M O S T O D O S M I G W E
S R M S R E R Ñ I G L E S I A L O D A V
E I O E E D P E R S O N A S R S O I D O
R A R J A M U T R P Z X C V B N M P Y T 
E X P E R I E N C I A C R I S T I A N A

  
 
 
Actividad 2 
 

Responde  

 

1. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 

2. ¿Cómo podré cumplir mi misión como miembro de la Iglesia en el mundo de hoy? 

 

• Un solo cuerpo con muchos miembros (1 Corintios 12,12-13) 

Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos 

los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es 



   

Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto 

judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber de un 

solo Espíritu. 

• Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. (1 Corintios 
12, 20-23) 

El ojo no puede decir a la mano: "No tengo necesidad de ti"; ni tampoco la cabeza a los 

pies: "No tengo necesidad de vosotros." Muy al contrario, los miembros del cuerpo que 

parecen ser los más débiles son indispensables. Además, a los miembros del cuerpo 

que estimamos ser de menos honor, a éstos los vestimos aun con más honor; y 

nuestros miembros menos decorosos son tratados con aun más decoro. 

Actividad 4 

Con base en el texto anterior haz un escrito sobre el sentido de la Iglesia como Cuerpo 

de Cristo y compártelo al grupo y profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 
 
 
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y es quien ayuda a la 

Iglesia, quien la mueve y la conduce, quien permanece siempre con ella. Es la Verdad 

como realidad liberadora, acción amorosa de Dios en la historia de la salvación. Es 

quien guía al pueblo de Dios, a sus pastores y a sus fieles, para que podamos entender 

y vivir  plenamente la verdad: 

 

-Es quien nos recuerda cuanto nos enseñó el Señor y nos lo explicará todo. Es el don 

de la muerte y resurrección de Jesucristo.  

-Es nuestro abogado y consolador que nos asiste y defiende ante el mal. Es quien nos 

da a todo el pueblo santo de Dios, a todos los miembros de la Iglesia, conciencia de 

responsabilidad; nos impulsa al servicio de Cristo y de la nueva humanidad, prefigurada 

en su Iglesia.  

-Es quien inspira a los creyentes a reconocer a Jesucristo como Señor y quien nos 

impulsa, de acuerdo a la enseñanza de Jesús, a llamar a Dios con el nombre dulcísimo 

de “Padre”.  

-Es quien renueva y fortalece a todos de los miembros de la Iglesia, nos llena de 

energía, generosidad, disponibilidad, entrega, dinamismo, libertad auténtica, conciencia 

evangelizadora, fuerza apostólica. Es quien cambia los ánimos pusilánimes por 

corazones nuevos y quien transforma nuestra tristeza en una alegría que nadie nos 

podrá arrebatar.  

-Es quien nos visita con sus dones -sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, 

ciencia, piedad y temor de Dios- y nos hace capaces de compartir estos dones con los 

demás. Es quien santifica hasta la eternidad la creación del Padre y la redención del 

Hijo. Es quien nos permite caminar en la libertad de hijos de Dios para desarrollar en 

nosotros la vida cristiana hasta su plenitud. 

 



   

Actividad 1  
 
Reúnete con dos compañeros y responde: 
 
1. ¿Si el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, que le pides para tu parroquia? 
2. Cuando tu lo imploras ¿qué le pides para tu familia? 
3. De las siguientes palabras subraya las que son necesarias en la construcción de la 

Iglesia, di por qué: 
 
Compartir 

Egoísmo 

Amor 

Injusticia 

Responsabilidad 

Oración 

 

“En el hogar” 
 
Un grupo de jóvenes, salieron por primera vez a campamento misión, es común entre 

ellos armar la carpa y prender el fogón. Tuvieron un poco de dificultad porque no 

llevaron los elementos necesarios. Una vez terminado se sentaron par recibir el calor de 

la hoguera. Uno de ellos añadió: Al estar pensando en nuestros padres, busquemos la 

semejanza de nuestros hogares con la hoguera…… 

 

Algunos replicaron: 

 

 Hogar viene de hoguera y nos habla de algo cálido como un nido 

 Hogar es un fuego que irradia calor. La familia es un hogar porque si se vive en un 

clima de amor, de convivencia, somos como fuego y haremos calido el ambiente que 

nos rodea. 

 



   

Actividad 2 

 

1. Ilustra la experiencia. 

2. ¿Qué opinan de esta experiencia juvenil? 

3. ¿Qué sabes sobre los campamentos de misión? 

4. ¿Qué hacen estos jóvenes para mantener el calor del hogar en su grupo y en su 

familia? 

 

 

Los dones y frutos del Espíritu Santo 

 

Don de Ciencia, es el don del Espíritu Santo que nos permite acceder al conocimiento. 

Es la luz invocada por el cristiano para sostener la fe del bautismo.  

 

Don de Consejo, saber decidir con acierto, aconsejar a los otros fácilmente y en el 

momento necesario conforme a la voluntad de Dios.  

 

Don de Fortaleza, es el don que el Espíritu Santo concede al fiel, ayuda en la 

perseverancia, es una fuerza sobrenatural.  

 

Don de Inteligencia, es el del Espíritu Santo que nos lleva al camino de la 

contemplación, camino para acercarse a Dios.  

 

Don de Piedad, el corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferente. El calor en la fe 

y el cumplimiento del bien es el don de la piedad, que el Espíritu Santo derrama en las 

almas.  

 

Don de Sabiduría, es concedido por el Espíritu Santo que nos permite apreciar lo que 

vemos, lo que presentimos de la obra divina.  

 



   

Don de Temor, es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo debemos todo a la 

misericordia divina.  

 

Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las 

virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud 

a las inspiraciones divinas. 

 

Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu 

Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera doce: 

 

Caridad.  

Gozo.  

Paz.  

Paciencia.  

Longanimidad.  

Bondad.  

Benignidad.  

Mansedumbre.  

Fe.  

Modestia.  

Continencia.  

Castidad.  

 

Faltas contra el Espíritu Santo: 

 

Desesperar de la misericordia de Dios.  

Presunción de salvarse sin ningún mérito.  

La impugnación de la verdad conocida.  

La envidia de los bienes espirituales del prójimo.  

La obstinación en el pecado.  

La impenitencia final. 



   

Actividad 3  
 
1. ¿Soy consciente de la presencia del Espíritu Santo en mi vida? 

2.  ¿Guardo y respeto mi cuerpo como corresponde a su condición de templo del 

Espíritu Santo? 

3. ¿Confío con verdadera esperanza cristiana en la labor santificadora del Espíritu 

Santo en mi alma? 

4. ¿Colaboro con mi libertad a hacer posible la transformación que el Espíritu Santo 

quiere obrar en mí con la gracia? 

5. ¿Veo el mundo y sus problemas, la vida en general, con los ojos de quien es 

consciente de la obra del Espíritu Santo en la historia? ¿Tengo ese sano optimismo 

de las personas que están acostumbrados a la intimidad con el Espíritu Santo? 

6. Presenta a tu profesor inquietudes y dificultades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

¿QUE ES EL BAUTISMO? 

 

El Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1213 define así al Bautismo: "es el 

fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta de 

acceso a los otros Sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del pecado y 

regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y hechos 

partícipes de su misión".  

Un nuevo nacimiento. 

La palabra clave de la definición es "regenerados" o sea, que somos generados 

nuevamente, nacidos de nuevo. En efecto, cuando el fariseo Nicodemo, de noche, visita 

a Jesucristo, recibe del Señor la siguiente noticia: "En verdad te digo, nadie puede ver 

el Reino de Dios si no nace de nuevo, de lo alto" (Jn.3,3). Así como nacemos a la vida 

natural por medio de los padres, nacemos a otra vida superior en el Bautismo. Cuando 

Jesús dijo: "He venido para que tengan Vida y la tengan en abundancia" (Jn.10,10), nos 

estaba prometiendo no la vida natural que se adquiere por la unión conyugal, sino la 

Vida Divina que él tiene desde la eternidad, como Hijo de Dios. Es designio eterno de 

Dios el que los hombres lleguemos a participar de su Divinidad. Es lo que llamamos 

Gracia Santificante.  

Por encima de todo lo que nos proporciona el Bautismo, está el prodigio de llegar a ser 

divinizados por el agua y el Espíritu Santo en el sencillo rito del Bautismo. Es el 

momento más importante de nuestras vidas. Si debemos agradecer a nuestros padres 

naturales el habernos comunicado la vida humana, ¡cómo podremos agradecer a Dios 

el comunicarnos su Vida Divina! La Gracia es evidentemente el don más extraordinario 

y preciado del cristiano.  



   

Nos libera del pecado. 

La Gracia, Vida Divina en nosotros, no puede coexistir con ninguna clase de pecado. Al 

ser bautizados, somos liberados automáticamente del pecado original o cualquier otro 

pecado, si el bautizado es adulto. Normalmente se menciona mucho el perdón del 

pecado original (aunque no se entienda bien que es) y se pasa por alto lo más 

importante que es la divinización de nuestras almas.  

La palabra bautismo proviene del griego “baptein” que significa inmergir o sumergir 

repetidas veces en el agua. Los sustantivos derivados: “baptismos” o acción de inmergir 

y “baptisma” indicando el bautismo como institución, pasaron sin traducir al latín por 

tener un sentido religioso muy determinado. 

 

Juan bautizaba en agua, ese es el modelo más inmediato del bautismo cristiano,  

significaba la conversión y el perdón de los pecados, así como la voluntad de formar 

parte del nuevo pueblo de Dios, el nuevo testamento habla de la diferencia Juan 

bautizaba en agua, Jesús en Espíritu Santo (Hch 1,5); después de la resurrección el 

bautismo tendrá un sentido nuevo y superior, la conversión no será a la ley sino a Jesús 

mismo. Los Hechos de los apóstoles y Pablo afirman que se bautiza en el nombre de 

Jesús en esto se diferencia de cualquier otro rito bautismal similar, el bautismo se 

administra en el nombre de aquel en quien, por el Espíritu, Dios mismo esta con 

nosotros.  

 
Algunas normas de la iglesia para el bautismo 
 
¿Quién puede bautizar? 
 
Es ministro ordinario del bautismo el obispo, el sacerdote y el diacono, si esta impedido 

el ministro ordinario administrará lícitamente un catequista u otro designado de esta 

función por el ordinario del lugar, y en caso de necesidad cualquier persona con debida 

intención, debe procurar el párroco que los fieles sepan bautizar bien. 

 



   

¿A quién se puede bautizar? 
 
 Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado, y sólo él 

 

¿Con qué se  debe bautizar? 
 
El bautismo se debe administrar con agua bendita, por infusión o por inmersión. 

 

Todo el que haya de bautizarse deberá tener unos padrinos que hayan sido elegidos 

por quien corresponde, padres o quienes ocupen su lugar o quien vaya a bautizarse, 

que además tenga capacidad para esta misión. Dieciséis años de edad. Sea católico, 

este confirmado, haya recibido el santísimo sacramento de la Eucaristía y lleve al 

mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a recibir.  

 

El bautismo otorga la amistad gratuita de Dios para el hombre creyente, el hombre 

bautizado tiene la experiencia de sentirse amado por Dios. El sacramento del  bautismo 

confiere un carácter indeleble quiere  decir esto que jamás se borrará de la vida de 

quien lo haya recibido así se haya bautizado en otra religión. Con el bautismo nos 

inscribimos como hijos se Dios, es con este sacramento que comenzamos todo un 

peregrinar de una vida hacia Cristo y hacia nuestra salvación; pues para recibir los 

demás sacramentos es estrictamente necesario estar bautizado. 

 

Actividad 1 
 

Responde falso o verdadero: 

 

(  ) ¿El bautismo tiene más importancia como una tradición familiar que  como un 

sacramento de la Iglesia? 

(  )  El hombre creyente encuentra en el bautismo una identificación con su salvación y 

con Cristo. 

(  )  Para bautizarse es necesaria el agua bendita. 



   

(  )  No es necesario contar con padrinos para el bautismo. 

(  ) Si cambias de religión ¿puedes bautizarte en una nueva, y perder el bautismo 

católico? 

(  ) ¿En la Sagrada Escritura, se habla de bautismo? 

(  ) ¿Juan el bautista fue quien bautizó a Jesús? 

(  )  Para recibir otos sacramentos como la comunión o el matrimonio, ¿es necesario 

estar bautizado? 

 
 
Actividad 2 
 
Resuelve el crucigrama siguiente teniendo en cuenta las letras "clave" que te ayudarán 

a resolverlo 

 

 
 
 
 
l. Los que han dejado de ser esclavos son...   

2. El bautismo cambia lo que se ha degenerado, es decir...  

3. Nacimos de nuevo...   

4. Hemos recibido la luz, somos...   



   

5. El bautismo cubre nuestra desnudez con un...   

6. En el agua del Bautismo hemos sido...   

7. Como Jesús, que murió y resucitó, el bautismo nos hace...   

8. Pasamos a formar parte de un Cuerpo, somos...   

9. Asumimos la tarea de la Iglesia, somos...   

10. Recibimos un sello, somos...   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 

“Cristo Jesús es la máxima manifestación del amor del padre, el cumplimiento de las 

promesas divinas y el centro de la historia de la salvación, en efecto la Ley y los 

profetas estaban orientados hacia Él  y sólo en Él encuentran cumplimiento. Esto es lo 

que trata de dar a entender el texto de Lucas 24,27; “Y empezando por Moisés y 

continuando por todos los profetas, les explico lo que había sobre Él en todas las 

escrituras” 

 

Jesús es la presencia de Dios en medio de la humanidad, la autodonación y 

automanifestación personal, que no solo viene a iluminar y  dar sentido a toda 

revelación precedente, sino que continua presente en el medio de los suyos para dar 

luz y vida a quienes lo reconocen como Señor, Cristo es pues, el centro de la historia 

porque es el culmen y la plenitud de la revelación. En Él, Dios ha puesto en la historia 

un acontecimiento determinante capaz de hacerla sensata y mediadora de la 

revelación” 

 

                                                                          (Tomado de Puebla) 

                                                                                                                                                              
 

La presencia de Jesús la podemos encontrar a lo largo de su ministerio y en su historia, 

como un verdadero hombre, pero también la podemos ver ahora después de dos mil 

años de historia y este aspecto es como verdadero Dios.  Para los Evangelios 

Sinópticos Jesús es el anunciador del Reino de Dios que recorría Galilea para predicar 

y enseñar el Evangelio del Reino, llamando a la conversión (Mt. 4,17.23), De todas 

maneras los sinópticos aunque similares destacan algún rasgo diverso de su ministerio; 

Marcos por ejemplo lo presenta como el que proclama el Reino de Dios, Lucas hace ver 

que Él es el portador de la Buena Nueva para los pobres y los que sufren, Mateo resalta 

el aspecto de Maestro cuya doctrina permanece para siempre. 



   

En los hechos de los Apóstoles Jesús viene presentado como autor de la salvación y 

manifestación y manifestación última de Dios, el evangelio de Juan es el de la 

revelación por excelencia, en que  Jesús va manifestando los diferentes aspectos de su 

persona y de su obra “Yo soy” el buen pastor, el pan verdadero, la vid, la luz del mundo, 

el camino la verdad y la vida, la resurrección. Par describir la revelación que acontece 

en Jesucristo, Juan lo presenta como el hijo que manifiesta al Padre, que ha sido 

enviado por el Padre. 

 

De acuerdo con el contenido de sus cartas, se ve que Pablo tiene la clara convicción de 

que en Cristo se encuentra la plena realización histórica de todas las promesas divinas 

(Gal 4,4; Ef. 1,10) 

 

Jesús fue visto de muchas maneras en su tiempo, como profeta, como sacerdote 

(Rabí), como hacedor de milagros, y muchos enemigos suyos como un mago o un 

hechicero; pero la verdadera relevancia de la persona de Cristo es como el Hijo de 

Dios, el enviado a salvar al mundo, con su mensaje de amor, que hoy después de dos 

mil años no ha pasado de moda ni ha perdido vigencia. “Amaos los unos a los otros” 

ese mandato hecho con esa fuerza y que ha tratado de mantenerse ha sido ignorado en 

muchas ocasiones por muchos de nosotros, hablamos mucho de el pero no lo 

practicamos lo dejamos para los locos y los santos. 

 

En la actualidad encontramos a Jesús presente de muchas formas entre nosotros, su 

mensaje de amor se encuentra en las acciones de todos aquellos que practican el bien 

y la caridad; no olvidemos el canto aquel “Donde hay caridad y amor allí está el Señor” 

y pese a lo difícil de los tiempos actuales no podemos perder la esperanza de que la 

persona de Jesús sigue entre nosotros, cunado damos al que necesita, cuando 

amamos a nuestros enemigos, cuando agradecemos a Dios por todo lo bueno que nos 

ha dado y siempre en nuestras buenas acciones esta Él de alguna manera presente, 

son esas formas de presencia de Jesús las que estuvieron en el pasado y las que 

siguen estando en el presente. 

 



   

Actividad 1 
 

Formas de presencia de Jesús en la Iglesia  
 

En la PALABRA que se anuncia y se 
proclama 

En los SACRAMENTOS  que se 
celebran 

En la COMUNIDAD CRISTIANA 
reunida y comprometida 

En cada PERSONA que lo acepta, 
especialmente en el pobre 

 
 
Consulta 
 
1. ¿Cuáles son las obras misionales Pontificias? 

2. ¿Qué promueven las obras misionales pontificias? 

3. ¿Qué hacen en un grupo de oración? 

4. ¿En qué sacramento ya han participado tus compañeros de curso? 

5. ¿Cuándo se reúne en torno a Jesús la comunidad cristiana Católica? 

6. Socializa las respuestas con tu grupo y profesor. 

 

Actividad 2 
 
Lee cuidadosamente la siguiente oración, medítala y al final haz en un escrito de media 

página un comentario personal de lo que ella dice. 

 
EL SEÑOR (Tomado de ENCUENTRO MANUAL DE ORACIÓN De Ignacio Larrañaga) 
 
Para cantarte, mi Señor Jesús, ¡cómo me gustaría tener ojos de águila, corazón de niño 

y una lengua bruñida en el silencio! 

 

Toca mi corazón, Señor Jesucristo, tócalo y verás como despiertan los sueños 

enterrados en las raíces humanas desde el principio del mundo. 

 



   

Todas nuestras voces se agolpan a tus puertas. 

Todas nuestras olas mueren en tus playas. 

Todos nuestros vientos duermen en tus horizontes. 

Los deseos más recónditos sin saberlo, te reclaman y te invocan. 

Los anhelos más profundos te buscan impacientemente. 

Eres noche estrellada, 

Música de diamantes, 

Vértice del universo, 

Fuego de pedernal. 

 

Allí donde posas tu planta llegada, allí el planeta arde en sangre y oro. 

 

Caminas sobre las corrientes sonoras 

Y por las cumbres nevadas. 

Suspiras en los bosques seculares. 

Sonríes en el mirto y la retama. 

Respiras en las algas, hongos y líquenes. 

Por toda la amplitud del universo mineral y vegetal 

Te siento nacer, crecer, vivir reír, hablar. 

 

Eres el pulso del mundo, mi Señor Jesucristo. 

Eres aquel que siempre esta viniendo 

Desde las lejanas galaxias, 

Desde el centro ígneo de la tierra y desde el fondo del tiempo; 

Vienes desde siempre, desde hace millones de años luz. 

 

En tu frente resplandece el destino del mundo y en tu 

Corazón se concentra el fuego de los siglos. 

 

Deslumbrado mi corazón ante tanta maravilla, me inclino para decirte: Tú serás el rey 

de mis territorios. 



   

Para ti será el fuego de mi sangre. 

Tú serás mi camino y mi luz, 

La causa de mi alegría, 

La razón de mi existir y el sentido de mi vida, 

Mi brújula y mi horizonte, 

Mi ideal, mi plenitud y mi consumación. 

Fuera de ti no habrá nada para mí. 

 

Para ti será mi última canción, 

¡Gloria y honor por siempre a Ti, Rey de los siglos! 

 

Actividad  3 
 
Valora tu capacidad de discernimiento, respondiendo a los siguientes cuestionamientos: 

 

• Si Jesús se hace presente en la Eucaristía, ¿qué hace el cristiano para unirse más 

con Él?  

• En cada templo católico hay un sagrario donde está presente Jesús, ¿qué hacen los 

católicos frente a esta divina presencia? 

• Si en el pobre está Cristo, ¿Qué hace para que este no siga pasando hambre, 

necesidad e injusticias? 

• Comparte las respuestas con tus compañeros y presenta las dificultades a tu 

profesor sobre el tema visto. 
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