
 

     TERCER PERIODO (E. CRISTOLOGICO - SOCIOLOGICO) 

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

OBJETIVO: Sustenta la importancia de la vida y las enseñanzas de Jesús para la 
construcción del proyecto de vida personal 

TEMAS:  

1 el proyecto de vida de Jesús 

2  el valor de la vida a la luz de Jesús 

3 actitud de servicio a la comunidad  

4 liderazgo de los apóstoles en el proyecto de vida 

 

ACTIVIDADES: 

 

TEMA 1 el proyecto de vida de Jesús 

 Teniendo en cuenta la diapositiva realiza una composición de como el proyecto de vida 
de Jesús da sentido a la humanidad de hoy. Compleméntalo con imágenes 

 PLAN  DE MEJORAMIENTO 3 PERIODO   RELIGION LUCRECIO 
JARAMILLO VELEZ 2017 

 
FECHA:  
 

DIMENSIÓN / MATERIA:  
 EDUCACION RELIGIOSA 

ESCOLAR .E.R.E 

PERIODOS:  3.CRISTOLOGICO -
SOCIOLOGICO 

INDICADOR DE LOGRO:  dar razón del proceso académico dado en la clases mediante trabajo  para afianzar 
conocimientos superación de logros 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   GRADO:  10 01 02- 03 

DOCENTE:  Juan Guillermo Gómez Zapata   
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Tema 2  el valor de la vida a la luz de Jesús 

DR. MARTIN 

Cuando el Dr. Martín era joven alumno de la escuela de medicina, estaba profundamente 
convencido de la realidad que suponía llenar el mundo de enfermos incurables y seres 
inválidos. Defendía ardientemente la eutanasia y acostumbraba a discutir esos temas con sus 
compañeros de clase.  

-Pero si esa es precisamente nuestra misión -le contestaban- estamos aquí para cuidar del 
cojo, el lisiado y el ciego.  

-La misión del médico -replicaba siempre Martín- es sanar a los enfermos, y si no existe 
remedio, lo mejor es que mueran.  

Ya cursaba el último año de estudios cuando, cumpliendo sus deberes fuera del hospital, 
asistió en un barrio pobre de la ciudad al alumbramiento de una inmigrante alemana. Era el 
décimo chiquillo que la mujer traía al mundo y había nacido con una pierna bastante más corta 
que la otra. La fuerza de la costumbre hizo al médico soplar en la boca de la criaturita para 
iniciar la respiración, pero un momento después pensó: "¡Qué demonios! Está condenado a 
caminar toda la vida con su desdichada pierna. Los otros chicos le llamarán Pata-corta. ¿Para 
qué hacerle vivir? El mundo no lo necesita para nada".  

Sin embargo, su instinto de médico era muy fuerte y no le permitió abandonar aquel par de 
pulmoncitos cuyo funcionamiento había que iniciar. Volvió a la tarea. Por fin llegó el soplo de 
aliento que esperaba, se coloreó la cara del nene y un débil vagido salió de sus labios.  

El médico recoge su estuche y se marcha. Mientras atraviesa la ciudad se va haciendo 
reproches. "¡No sé por qué lo he hecho!... ¡Ya hay demasiados chiquillos en esa miserable 
casa! ¿Por qué he salvado a esta criatura imposibilitada? El mundo estaría mejor sin la carga 
de los inválidos".  

 



Pasaron los años. El doctor se estableció en una pequeña población fabril donde se creó gran 
clientela. Su radicalismo juvenil, se había desvanecido y él mismo no era ya más que otro 
médico laborioso y siempre fatigado que trabajaba constante y largas jornadas para que la 
gente siguiese viviendo, aun cuando fuese mejor que se muriera. El viejo Hipócrates había 
ganado la partida.  

No se libró el doctor de su carga de penas. Su único hijo y su nuera murieron en un accidente 
de automóvil, dejando una niñita de cuya crianza tuvo que encargarse. Aquella nietecita era su 
adoración. El verano que cumplió los diez años, Ana despertó una mañana quejándose de 
rigidez del cuello y extraños dolores en brazos y piernas.  

Al principio pensaron que era parálisis infantil, pero resultó ser una infección virulenta tan poco 
frecuente que sólo ha merecido breves referencias en los tratados médicos. En toda su larga 
práctica profesional, el propio Dr. Martín no había encontrado un solo caso de aquel mal. 
Consultó a especialistas neurólogos que movieron la cabeza con desaliento y dijeron que no se 
conocía remedio para la enfermedad, cuyos progresos eran lentos, pero acababa siempre en 
parálisis de mayor o menor grado.  

-Sin embargo, hay un médico joven en el Oeste -dijo al doctor uno de los especialistas- que ha 
escrito recientemente un artículo sobre los éxitos obtenidos por él en algunos casos de esta 
enfermedad. Se llama T. J. Méndez. Si yo me encontrase en la situación de usted, iría a verlo.  

El doctor voló con Ana a la pequeña clínica particular donde el Dr. Méndez había puesto en 
práctica el nuevo y revolucionario tratamiento terapéutico para los varios tipos de 
enfermedades que causan lesión. El Dr. Martín observó que su colega cojeaba 
pronunciadamente.  

-Esta pierna corta me coloca entre el grupo de los lisiados -dijo el Dr. Méndez al observar la 
mirada de su visitante-. Los chicos me llaman Pata-corta. Yo se lo permito y a ellos les 
encanta. La verdad es que me gusta más que mi verdadero nombre, Tadeo, que siempre me 
ha parecido un poco ceremonioso. Como a muchos chiquillos, me pusieron el nombre del joven 
estudiante de medicina que me trajo al mundo.  

El Dr. Tadeo Martín tragó saliva, recordando que en aquella ocasión se había dicho a sí mismo: 
"El mundo no lo necesita para nada". ¡Cuán ciego era en aquel tiempo!  

Alargó la mano al médico cuya ciencia haría posible que Ana volviese a caminar, y dijo:  

-Es mejor ser lisiado que ciego. 

Analiza 

1. que mensaje frente al valor de la vida nos plantea el texto 
2. como actúa Jesús en el hombre que quiere llevar una vida a la luz de su evangelio 
3. construye 5 ideas importantes de enseñanza y valor de la vida en relación al texto 
4. creativamente resalta la importancia y valor de la vida que Jesús nos da. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tema 3 actitud de servicio a la comunidad 

Analiza las siguientes imágenes y explica que función realizan en relación a la misión y 
enseñanza de Jesús. En favor de la comunidad 

 

 

 

Tema 4 liderazgo de los apóstoles en el proyecto de vida 

 

1 Jesús elige a sus seguidores 

En el estudio de hoy tenemos claramente la elección de los doce discípulos de Jesús, a 
quienes les impartió todo su conocimiento, no eran personas perfectas, ni importantes ni de 
mucho estudio, sino eran personas sencillas, personas así como nosotros. Él tiene el poder de 
hacer todas las cosas solo, pero vemos que no es un Dios egoísta sino que quiere compartir 
con nosotros su amor, su autoridad, su poder. Él busca personas que verdaderamente quieran 
trabajar con Él, no llama a personas perfectas sino que perfecciona a quienes llama, de esa 
manera me eligió a mi y te eligió a vos, para que cada día nos enseñe y capacite, 
primeramente a escuchar su voz, saber escuchar su palabra y hacer lo que nos dice. Jesús no 



es un ermitaño, no quiso y no quiere estar solo, quiere estar dentro de tu corazón para que 
estemos con Él y Él con nosotros. 

 

 

2. Jesús les envía a predicar 

Jesús eligió a doce personas que estén con Él, que le acompañen a todas partes, y así 
enseñarles y mostrarle en cómo deben hacer bien las cosas. También los capacitó para que 
puedan predicar y llevar su mensaje, aún después de su muerte ellos debían hacer todas esas 
cosas. Jesús los entrenó para que continúen evangelizando, esa es la misión que dejó a los 
doce, y también a cada uno de nosotros. No importa si no tenemos dinero, no importa si no 
tenemos auto, computadora, lo que a Dios le importa y para lo cual Jesús nos eligió es poder 
evangelizar, llegar a las personas con el mensaje de salvación así como a nosotros nos llegó. 

 

3 Estudio Bíblico 

Jesús elige a sus discípulos con oración, subió al monte y al bajar comienza a llamar a cada 
uno de ellos, Jesús tiene el poder para hacer todas las cosas solo, pero no es un dios egoísta 
sino que quiere enseñar a otras personas para que lo ayuden por ese motivo eligió doce 
discípulos. Jesús no llama a personas perfectas sino que perfecciona a los que llama, no 
importa si no tenéis dinero, ni computadora, Él no mira eso para llamarte sino que tu corazón 
para poder entrar en él y así Él va estar contigo y vos con Él. También los llamó para que 
puedan predicar el evangelio, para llevar las buenas nuevas a donde todavía no conocen de 
Jesús. Nosotros somos sus seguidores y nos capacita para evangelizar cada día. A sus 
discípulos les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios, porque donde 
iba Jesús habían personas con enfermedades físicas y espirituales al igual que hoy en día, 
enseñó a sus discípulos y también a nosotros para que tengamos autoridad sobre todas las 
cosas que quieren entrar al cuerpo del hombre. Dios es el único que tiene autoridad sobre 
nuestro cuerpo. 

 

RESUELVE 

a. Analiza el texto y  construye 5 conclusiones frente a la misión de los apóstoles 

b. Explica por qué Jesús  eligió a sus discípulos. 

c.  Realiza un mapa con la misión evangelizadora de los discípulos.  


