
 

 

     TERCER PERIODO (E. CRISTOLOGICO-SOCIOLOGICO) 

TENER ENCUENTA: INVESTIGA, EN CLASE  REALIZARLO Y  ENTREGARLO EN CARPETA EL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO: Explica la relación entre observar los mandamientos y trascender a las 
bienaventuranzas como distintivo de la nueva moral 

TEMAS: 

1Jesus  fundamento de la moral cristiana 

2la bienanturanzas como propuesta moral 

3 las enseñanzas de Jesús y los dilemas morales del mundo actual 

4 las enseñanzas morales de Jesús 

ACTIVIDADES: 

Tema 1 Jesús  fundamento de la moral cristiana 

Analiza cada aspecto que hay en la diapositiva, investígalo y coméntalo como es importante en 
el hombre vivir de acuerdo a la moral cristiana y compleméntalo con imágenes 
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                                 Tema  2  las  bienaventuranzas como propuesta moral 

 

RESUELVE:  

1. Teniendo en cuenta la diapositiva  explica por que es importante cada una de las 
bienaventuranzas , como se viven en nuestra realidad actual 

2.  
3. Haz un listado de acciones que en la sociedad dan a conocer las actitudes cristianas de 

cada bienaventuranza. 

 

 



 

Tema 3 las enseñanzas de Jesús y los dilemas morales del mundo actual 

Jesús, viviendo como un hombre, tuvo que actuar bajo la presión de los dilemas morales. Las 
tres tentaciones que Jesús sufre en el desierto son tres dilemas morales que el demonio le 
tiene: "No solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca”, “Adoraras al 
señor tu Dios y solo a él le darás culto" y "No tentaras al señor tu Dios, a Él solo le servirás". 

Para un judío violar la ley era muy grave, por esto Jesús vivió dilemas morales dentro de la 
realidad del amor: 

 Jesús actúa frente a un dilema con justicia pues prefiere pasar sobre encima de la ley 
de descanso el sábado a dejar morir de hambre a sus discípulos. 

 Jesús actúa con sabiduría al restablecer la mano de un hombre un día sábado. 

 Al siguiente sábado, Jesús libra a una mujer de una enfermedad que la mantenía 
encorvada. 

 Jesús responde al dilema de Pedro, debemos perdonar hasta 70 veces 7, que quiere 
decir que debemos tener un inmenso amor hacia el prójimo 

El pueblo de Israel había olvidado la verdadera ley del amor, la misericordia y el perdón, por lo 
que Jesús intenta enseñárselas, a través de parábolas y palabras sabias "Amaras al señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti 
mismo"(Lc 10,27) 

Analiza: 

1. Ideas centrales del texto 
2. Investiga que es un dilema moral  y que aspectos se deben tener ncuenta. 
3. Porque es importante el “Shema Israel” para la vida moral de Jesús y el Judaísmo 

 

  

 4 Analiza cada imagen y da razón de que dilema moral es y cómo resolverlo a través del 
ejemplo y actitud de Jesús 



 

Tema 4 las enseñanzas morales de Jesús 

 

 En verdad, en verdad os digo: un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es 
mayor que el que lo envió (Juan 13:16). 

 

 No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen se 
les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. (Mateo 7: 1-2). 
 

 

 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que 
está en tu propio ojo? [Lucas 6:41]. 
 

 
 

 El que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. [Juan 8: 7]- 

 

 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra 
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? [1 Juan 3:17]. 
 

 
 

 Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. [Mateo: 
11:28] 

 

 

Resuelve : 

 

1. Explica cada dilema moral 
2. Ejemplos de la actualidad relacionados con cada dilema moral 
3. Realiza una historieta dando a conocer como Jesucristo fortalece al hombre de hoy en 

sus dilemas morales. 
4. Creativamente presenta noticias o recortes de periodo evidenciando los dilemas  

morales a los cuales Jesus nos invita actual cristianamente. 


