
 

     SEGUNDO PERIODO (E. TEOLOGICO –RELIGIOSO) 

OBJETIVO: 

 Argumenta sobre el carácter sagrado de la vida y el sentido humano como imagen y 
semejanza de Dios, participe y creador 

TEMAS:  

1 el sentido de vida en el antiguo testamento 

2 textos  bíblicos que iluminan el sentido de vida 

3 el plan de Dios para los hombre y pueblos. 

4 carácter sagrado de la vida y del  hombre como imagen y semejanza de Dios 

ACTIVIDADES: 

TEMA 1 EL SENTIDO DE VIDA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

EL VALOR DE LA VIDA EN LA EXPERIENCIA DE LOS ISRAELITAS “El odio se inculca, el amor 
nace” Mandela Abraham tenía una vida organizada, con las comodidades de su época, pero al ser 
llamado por Dios, todo aquello cambió. Lo organizado por él, fue modificado y su seguridad en sí 
mismo y en sus cosas se transformó en la certeza de confiar en Dios. De su comodidad familiar 
ahora debe liderar un pueblo, por eso, de vivir en función de sus intereses, ahora camina en 
búsqueda de la Alianza entre el pueblo de Israel y Yahvé. Las grandes civilizaciones del medio 
oriente, se desarrollaron así: cultura egipcia (Río Nilo), cultura mesopotámica (Ríos Tigres y 
Éufrates), cultura Fenicia (Mar Mediterráneo), cultura Hebrea (Río Jordán). El hecho de vivir 
cercanos al agua, generó en ellos crecimiento y solidez política, bienestar e influencia cultural. En 
estas civilizaciones la religión jugó un papel importante en la construcción de la manera de 
pensar y de actuar. La adoración a varios dioses fue predominante. Generalmente estaban 
representados en el sol, la lluvia, el viento y en otras fuerzas de la naturaleza o como en el caso 
de los egipcios, en los seres que ya habían muerto. 

 

 Realiza consulta sobre personajes del antiguo testamento como Dios a actuado en ellos 
dando sentido a sus vidas 
 

 Haz creativamente mapas de Israel y sus acontecimientos vividos en el antiguo 
testamento 
 

ASPECTO INVESTIGATIVO 
 

 realiza exposición del  tema 1 el sentido de vida en el antiguo testamento 
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TEMA 2 TEXTOS  BÍBLICOS QUE ILUMINAN EL SENTIDO DE VIDA 

 

 Salmos 121:7-8 

 Efesios 5:15-16 

 Colosenses 3:23-24 

 Proverbios 21:21  

 Marcos 8:36  

 1 Pedro 3:10-11 

 

 Realiza un cuadro sinóptico de las anteriores lecturas  explicando los aspectos bíblicos 
en relación al sentido de la vida y complétala con imágenes o dibujos representativos. 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO 

 

 realiza exposición del  tema 2 textos  bíblicos que iluminan el sentido de vida , explicando 
como la biblia es base religiosa, teológica y trascendente en el hombre para valorar y dar 
sentido a la vida. 

 

 

TEMA 3 EL PLAN DE DIOS PARA LOS HOMBRE Y PUEBLO 

 

LA IMAGEN VERDADERA DE DIOS QUE JESÚS NOS MUESTRA 

El Dios de Jesús es Abba., un Dios  de entrañas maternales, tan cercano a nosotros como una 
madre lo es de su hijito pequeño.  Dios es Amor, nos quiere como somos. Nos quiere siempre, 
sobre todo cuando menos lo merecemos. Nos quiere no porque seamos buenos y nos portemos 
bien, sino porque El lo es. Su amor es el fundamento de nuestra autoestima y de nuestra 
reconciliación con nosotros mismos, fundamento para poder reconciliarnos con los demás.  

Sentimos cierto rechazo a la imagen de Dios Amor, porque choca frontalmente con la   que nos 
sembraron y cultivaron desde niños, de un Dios Omnipotente, representación suprema del poder, 
siempre dispuesto a castigarnos si pecábamos o nos portábamos mal.  Jesús nos vino a liberar 
del temor de Dios, de las leyes inhumanas creadas en su nombre y del peso de una religión que 
exige sacrificios para calmar la cólera divina y alcanzar el perdón. Habló siempre de un Dios de 
entrañas maternales,  frágil, débil, vencido. Un Dios “anonadado” (Filipenses 2, 5-11) y para los 
últimos,  que no teme la libertad de los hombres, sino que la padece, un Dios de perdón y  gracia, 
no de juicio ni de méritos. Por ello, nos lo presentó como el Dios Amor, y el amor es más débil 
cuando no es correspondido. Y es ilimitado cuando se entrega totalmente, hasta la muerte en 
cruz, sin esperar nada a cambio, como lo hizo Jesús, Palabra de Dios, expresión perfecta de 
cómo es Dios, de cómo actúa. A Jesús lo entendemos como “La Palabra”, no sólo por lo que 
dice, sino por lo que hace; por su manera de ser y de vivir. En El podemos conocer a Dios porque 
Dios se ha dado a conocer en Jesús.  

El Dios de Jesús es el  Papá-Mamá del Hijo Pródigo (Lucas 15, 11-32): Todos conocemos bien la 
historia. Un padre tenía dos hijos. Un día, el hijo menor pide su herencia y se aleja de la casa 
paterna en busca de la felicidad. La busca donde lo hace todo el mundo, por creer que allí se 
encuentra: en el dinero, en el placer, en el consumo, en el poder…Cuando se queda solo y sin 
dinero y empieza a pasar hambre y necesidades,  echa de menos el hogar paterno, la seguridad y 
la comida, y más por interés que por arrepentimiento, decide volver a la casa  y rogarle al padre 

https://dailyverses.net/es/salmos/121/7-8
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que lo reciba como un jornalero más. Al hijo menor, que no conoce al padre, ni le pasa por la 
cabeza que lo está esperando ansiosamente, con los brazos abiertos, para recuperarlo a su 
plenitud de hijo. 

Dios no es Juez implacable. Es Padre-Madre (en la parábola del Hijo Pródigo no aparece la madre 
precisamente porque es un Padre Maternal) que espera nuestro regreso para aceptarnos como 
hijos y volver a disfrutar de nuestra herencia;  es pastor que nos cuida para que no nos 
perdamos, para que encontremos agua y alimentos, que nos busca solícito y preocupado cuando 
hemos quedado alejados del rebaño; es médico que cura nuestras heridas y quiere aliviar 
nuestros dolores.  

 

El Dios Todopoderoso conduce a la soberbia; el Dios Justiciero a la exclusión y a la 
discriminación.  En nombre de esos  dioses   se han cometido numerosos crímenes y se han 
justificado las guerras más crueles e inhumanas. Es tiempo de que empecemos a creer y aceptar 
en serio al Dios Amor de Jesús, que sólo puede llevarnos a la reconciliación, el perdón y la 
hermandad.  

Lo verdaderamente incomprensible es que los cristianos no terminemos de  aceptar al Dios 
Maternal de Jesús. Por ello no superamos esa religión ritualista, contractual, ni nos abrimos en 
serio a la novedad   increíble del mandamiento nuevo del amor. Si Dios es Amor, nuestra única 
respuesta sólo puede ser el amor. Si creo en que Dios es Padre de todos, que busca nuestro bien 
y felicidad,  mi respuesta no puede ser otra que hacerme hermano de los demás y trabajar sin 
descanso para lograr el bien y la felicidad de los hermanos. 

El Dios que Jesús nos presenta es un Dios que pide amar al prójimo y servirle. Un Dios que da su 
Amor hasta la muerte, Amor total, que no excluye a nadie, ni a los enemigos,  los que nos 
calumnian, nos maltratan, buscan nuestro mal: “Ustedes han oído que se dijo: „Amarás a tu 
prójimo y no harás amistad con tu enemigo‟. Pero yo les digo: „Amen a sus enemigos y recen por 
sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque él hace 
brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores Si ustedes aman 
solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen?”(Mateo 5, 43-46). El Dios que nos revela 
JESÚS no quiere que le ofrezcamos lo que tenemos, sino  que lo compartamos con los demás. El 
sacrificio se debe traducir en servicio eficaz a los pobres, los débiles, los necesitados. Hay que 
superar la religión de la ley, que pertenece a la prehistoria de Jesús y pasar a la práctica del amor 
a Dios en el servicio a los demás. De la religión como un medio de poseer a Dios, a la religión que 
nos lleve a entregarnos a los demás. 

EL Dios que nos revela Jesús es un Dios que nos ama profundamente y que quiere que de la 
misma manera amemos a nuestros hermanos: “El que dice que ama a Dios, pero odia a su 
hermano es un mentiroso” (1 Juan 4, 20) por eso Agradar a Dios no se queda en  cumplir ritos 
sino comportarse como  hijo y hacerse hermano de todos.  Al Dios de Jesús sólo se le puede 
servir sirviendo a los necesitados por eso Jesús se identifica con los hambrientos, los forasteros, 
los encarcelados. En el más pobre y necesitado encontramos a Jesús, y en Jesús encontramos a 
Dios: “Tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui 
forastero y ustedes me recibieron en sus casas. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo 
y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver” (Mateo 2, 35-36). 

Lo que resulta de una desconcertante radicalidad en este relato de Mateo es que el servicio al 
necesitado es valorado como muestra de filiación y de aceptación del Padre, aun cuando uno lo 
haya hecho ignorando o incluso rechazando a Dios. Es decir, Dios prefiere a los agnósticos y 
ateos que trabajan por un mundo mejor sirviendo a los hermanos, que a los que se consideran 
“cristianos” o gente religiosa  y  sólo se preocupan  por su propia salvación y por agradar a Dios,  
pero  olvidan a los demás. Los que en la parábola son declarados “benditos”, no lo son por haber 
hecho bien en su nombre, por motivos religiosos o de fe, sino simplemente por compasión con 
los que sufren. Los “malditos” lo son a causa de su falta de corazón, porque, aunque tal vez se 
consideraron muy religiosos y creyeron entregar sus vidas al servicio de Dios, no hicieron nada 
ante las necesidades de los demás. 

 



 Haz un listado con la mayor cantidad de características que encuentres del Dios que 
Jesús nos revela y establece una comparación donde muestres las diferencias con las 
falsas imágenes o imágenes que la sociedad de hoy nos muestra de Dios y como el da 
sentido a nuestra vida 
 

 Collage imágenes de acuerdo a la lectura 

ASPECTO INVESTIGATIVO 

 realiza exposición tema 3 el plan de Dios para los hombre y pueblo 

 

 

TEMA 4 CARÁCTER SAGRADO DE LA VIDA Y DEL  HOMBRE COMO IMAGEN Y SEMEJANZA DE 
DIOS 

 

EL SENTIDO DEL SER HUMANO EN EL CRISTIANISMO 
Dios nos creó con una "necesidad espiritual", la cual incluye el deseo de hallarle el sentido del 
ser humano (Mateo 5:3). 
Debemos cumplir con el propósito para el cual nos creó. La Biblia deja claro cuál es ese 
propósito: "Para esto fue creado el hombre: Para temer y amar a Dios y obedecer sus mandatos" 
(Eclesiastés 12:13) 

 
EL CARACTER SAGRADO DE LA VIDA EN EL BUDISMO 
Es alcanzar el estado de nirvana, la palabra nirvana no se define, se le suele decir por lo que no 
es:  
No es la existencia común a la que está sujeto al ser humano 
No tiene principio ni fin 
No se puede generar ni fabricar 
No es un estado subjetivo de la conciencia  
Los Budistas creen en la reencarnación y en la ley del Karma 
El Buda es completamente único, incomparable, dice que Dios no es más que una búsqueda de 
seguridad de incertidumbre, una búsqueda de refugio. 
El ser humano se siente muy limitado, muy indefenso casi víctima de las circunstancias, sin 
saber de dónde viene ni donde va, sin saber por qué está aquí, si no hay Dios, al ser humano 
corriente se le hace muy difícil verse un sentido a la vida 

 
EL CARÁCTER SAGRADO DE LA VIDA EN EL CRISTIANISMO 
Sostenemos que la vida humana es sagrada y que toda persona tiene derecho a que se le trate 
con respeto, nos oponemos a toda forma de discriminación, prejuicio o violencia por considerarla 
incompatible con los designios de Dios  

 
EL SENTIDODEL SER HUMANO 
“El hombre es el único que no sólo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como 
se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia; 
el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Éste es el primer principio del existencialismo.” 
EL CARACTER SAGRADO DE LA VIDA Y ELSENTIDO DEL SER HUMANO EL SENTIDO DEL SER 
HUMANO EN EL BUDISMO 

 

 

 



 
EL CARÁCTER SAGRADO DE LA VIDA  
sostenemos que la vida humana es sagrada y que toda persona tiene derecho a que se la trate 
con respeto, como individuo creado a imagen de Dios. 
Nuestro deber cristiano es amar al prójimo como a nosotros mismos, sin distinciones de raza, 
sexo, credo, nacionalidad o status social. 
EL HINDUISMO 
Hay diversidad de creencias, pero básicamente los hinduistas creen que detrás del universo 
visible, al que atribuyen ciclos sucesivos de creación y destrucción, hay otra existencia eterna y 
sin cambios. Abandonar el ciclo de reencarnaciones y retornar al universo espiritual contribuye el 
mayor de todos los logros para los hinduistas  
 
Dios es una energía impersonal  
 
Dios es una persona 
 
En la corriente hinduista impersonal, Dios es denominado Brahman. Todos los demás seres son 
su expresión, por lo que se le considera principio del universo. 
Una de las características es la multiplicidad de dioses 

 

 Realiza un paralelo del  carácter sagrado de la vida en las diferentes religiones 
 Consulta como Dios da trascendencia de  en la vida del hombre y su misión como imagen y 

semejanza de Dios. 
 Collage de imágenes relacionadas con el tema 

 

 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO 

 realiza exposición TEMA 4 CARÁCTER SAGRADO DE LA VIDA Y DEL  HOMBRE COMO 
IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS 

  

 

 

 


