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GENERAL: Reconocer las dimensiones morales que tienen los actos
humanos, para establecer compromisos que ayuden a vivir con
coherencia.
ESPECÍFICA: Identifica que posee talentos que le permiten vivir
con coherencia y servir a los demás.
PARA APRENDER Comprende que el compromiso moral del
cristiano se puede cumplir si usa los
talentos.
PARA HACER
Descubre en la vida debemos asumir una
formación moral coherente
PARA SER
Asume su propia formación fortaleciendo
los talentos y tomando decisiones con
responsabilidad.
PARA CONVIVR
Respeta las habilidades y , o dificultades de
las demás personas, por ser todos únicos e
irrepetibles.

SEMANAS 1,2, Y 3.
LEER VARIAS VECES LOS TEXTOS PARA PODER DAR RESPUESTAS COHERENTES
Responder los interrogantes que vaya encontrando dentro de los textos, en forma ordenada debe ir
pregunta- respuesta. no olvidar colocar título, número de cada actividad.

GUIA No.1
TEMA: MI COMPROMISO MORAL CRISTIANO
EL Compromiso moral cristiano está basado en pensar, sentir y actuar como Jesús. Es decir, sirviendo a los
demás de manera generosa, amorosa sin esperar nada a cambio.

ACTIVIDAD:
BIBLIA Lucas 10,25-38 lea y responda:
A. ¿Que debemos hacer para conseguir la vida eterna?
B. ¿Quién es mi prójimo?
C. Cuál es la finalidad de la parábola.
D. ¿Cuál fue la actitud del buen samaritano?
E. ¿Cuál fue la actitud del sacerdote, del levita, del dueño del hospedaje?
F. ¿Cuándo soy buen samaritano?

La actitud del creyente en Dios es vivir en el amor, ayudar al otro sin esperar nada a cambio. Pero vemos
que el hombre se cree dueño de la naturaleza, se le olvida que es un administrador, un guardián, pero le
hace daño a ella, a las personas y a él mismo.
G. ¿Cuáles son los daños qué le causa a la naturaleza, a las personas y a si mismo? Proponga acciones
que permitan solucionar en parte esas situaciones.
Si Dios le dio su creación al hombre para que sea cooperador transformador, lo mismo con las personas
son sus semejantes que debe amar, respetar y ayudar, además nos enseñó a través de Jesús que no
debemos discriminar a nadie porque esa persona es hijo de Dios Y con Jesús se viven los valores del
evangelio: amar, servir y perdonar.
H. ¿Por qué hay odio?
I. ¿Por qué hay pecado?
El hombre que se aleja de Dios le va mal cae en desgracia no progresa, en cambio el que está con Dios
recibe bendiciones y él lo defiende porque es un hijo cumplidor de sus mandatos que se resumen en el
AMOR. Los bienes materiales son medios para satisfacer nuestras necesidades no se nos olvide que Dios
nos los dio, pero no debemos aferrarnos a ellos, dejaríamos de un lado la perla más preciosa que es Dios.
j. ¿De qué le sirve al hombre tener, poder y olvidarse de Dios?
k. tres compromisos para servir a los demás como hijo de Dios que soy

GUIA No.2
TEMA: SOY PERSONA MORAL
SEMANAS 4,5 Y 6
LEER VARIAS VECES LOS TEXTOS PARA PODER DAR RESPUESTAS COHERENTES
1. Responder los interrogantes que vaya encontrando dentro de los textos, en forma ordenada debe ir preguntarespuesta. no olvidar colocar número y título de cada actividad.
Soy persona, y como tal tengo la capacidad de hacerme cargo de mí propio SER. El ser persona significa,
pues tener la posibilidad de distinguirnos de los demás
1.1 ¿Cómo te distingues de los demás, escriba tres razones?
De valorar las propias capacidades, de llegar a conocer el mundo intimo en lo más profundo del corazón
1.2¿Qué sabes de ti mismo y cómo lo proyectas a los demás?
Ser persona significa vivir consigo mismo, relacionarse consigo mismo, para abrirse conscientemente a los
demás en un movimiento afectuoso
1.3 ¿Por qué es importante la afectividad en el ser humano?
1.4 ¿Qué es la afectividad?
Nuestra personalidad es la realización de nuestra persona; es nuestra vida íntima, elaborada por la
apropiación de nuestras posibilidades.
1.5. ¿Qué entiendo por personalidad?
La moral es la calidad que le damos a nuestra personalidad. Ya sea un moral o inmoral
1.6 ¿qué es la moral y que es la inmoralidad dé un ejemplo de cada una.
El hombre labra su propio destino, elige la clase de persona que quiere ser: buena o mala, pero debe
responder de sus actos ante Dios
1.7 ¿Qué opinas de esta afirmación?
1.8 Qué le pasa al que obra mal?
1.9 Y qué le pasa al que obra bien?
1.10. ¿Qué admiras de la personalidad de Jesucristo el hijo de Dios?

TENGO TALENTOS.
Dios nos ha dado muchos talentos o capacidades, pero nos ha dado el más valioso ser yo mismo y el ser
individuo, ser persona, ser libre, el de tener conciencia. El ser individual se refiere aquello que soy, mi
propio ser, mi cuerpo, mis características, pensamientos, sentimientos, y acciones son mi particularidad. Soy
persona tengo mi propio ser, mi voluntad, dispongo de mi mismo, mis impulsos, etc. conozco mi mundo,
aprecio mis cualidades, valores, me perdono, me acepto, reconozco mi equivocación, le doy a mi vida una
orientación. Soy libre: de elegir la clase de persona que quiero ser buena o mala, la calidad moral que quiero
darle a mi vida, reconozco que soy inacabado porque tengo que realizarme. Darle uso a la libertad
cultivando: Los pensamientos en la verdad, los sentimientos en el amor y la fraternidad en la solidaridad.
Otro talento la conciencia: es la voz de Dios en ella me oigo, me acepto o me rechazo, cuando obro bien
ella está feliz y tranquila de lo contrario hay amargura y tristeza. En ella decido mi propia vida por ello debo
educarla.
2.1.. ¿Interpretar los conceptos y explicarlos con ejemplos cada uno Que es la conciencia?, la libertad? ¿El
ser persona? ¿Y el ser individual?
2.2. Biblia. Leer el texto Mateo 25,14-30 ) y responder:
A) de quien son los talentos?
B) Que talentos recibió cada uno de los servidores?
C) Porque se le dio a cada uno distinta cantidad.
D) que hizo cada uno con los talentos recibidos?
E) qué hizo el señor de los servidores cuando volvió y qué le dijo a cada uno.
F) Para qué recibimos talentos? y qué estoy haciendo con ellos?
2.3. dibuje la escena bíblica y qué le enseña., será que puedo disponer de mí mismo? ¿Y a quién debo
responder de mis actos?

GUIA 3.
SEMANAS 7,8, Y 9. LEER VARIAS VECES LOS TEXTOS PARA PODER DAR RESPUESTAS
COHERENTES

TEMA: MI OPCION MORAL
En la vida del hombre hay dos caminos: el camino del bien y el camino del mal. En la biblia el bien se refiere
al hombre nuevo que ha recibido a Dios en su corazón y cumple con sus mandatos, el camino del mal o del
pecado es el hombre viejo. Características del hombre nuevo: Características del hombre viejo: --en su mente
y corazón está el espíritu santo. –no tiene a Dios en su mente. --es justo y se comporta como hijo de Dios -se deja guiar por juicios falsos. --decide lo correcto lo bueno --no acepta la verdad --sus obras son buenas -no comparte la vida de Dios --anda en la verdad. --se deja llevar por el libertinaje.
1. En dos columnas clasifique las características anteriores.
EL FUNDAMENTO DE LA MORAL: Obliga al hombre a conducir su vida y darle un sentido correcto. Siempre
el hombre debe hacer el BIEN.
LA TEOLOGIA MORAL: es un saber sobre Dios a partir de la fe, el objetivo de la teología moral es el obrar
humano con base en la fe, donde el hombre orienta su vida hacia Dios. También la teología moral enseña a
Cristo para darle a la existencia sentido de la vida y obrar de acuerdo a su propuesta: el amor.
Desde la fe reconocemos que el sentido de la vida del ser humano es obrar y actuar como hijo de Dios con
buenos actos y acciones.
2. : .BIBLIA Efesios 4,17-24.5,8-9 lea y responda:
2.1. como actúa el hombre viejo y porque actúa así? como debe actuar el hombre nuevo?
2.2. cómo actúa una persona moral?
2.3. cómo actúa una persona inmoral?
2.4. analice y explique el sentido de la frase: el hombre es artífice de su propio destino .

