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Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL 4° PERIODO  

GRADO 8° Religión y Etica. Guía 8. 

 

Reflexionar sobre el cumplimiento de las etapas de la Historia de Salvación. 

 

    PARUSÍA:             DIOS ES EL SEÑOR DE LA HISTORIA 
 

La prueba del libre albedrío llega a su fin:  Mi responsabilidad frente a Dios. 

 

 TRABAJE EN EL CUADERNO EN RELIGION. 

 

1. Dios es el soberano y gobierna la historia: Lea Apocalipsis: 4 y 5. “El trono de Dios y la corte celestial” 

a. Diga con sus palabras lo que enseña el texto anterior. 

b. Ilustre con gráficas el contenido de su relato. 

 

2. El mal tiene un plazo: “Hasta cuando se haya completado el número de los hijos de Dios” 

a. Lea 2.Pedro: 3. Identifique 5 enseñanzas del texto. 

b. Lea Apocalipsis 20: 7 y siguientes. Represente en una historieta la enseñanza de la lectura. 

 

3. Dios quiere restaurar a cada ser humano. Vea los testimonios de: 

a. Padre Felipe Sccot.  https://www.youtube.com/watch?v=9YmAhoGPVLY (vea la secuencia) 

b. Jesús Antonio Quintero.  https://www.youtube.com/watch?v=ICa7CI9s2Os. 

 

4. Purificación de la Iglesia. 

a. Lea la parábola del trigo y la cizaña: Mateo: 13: 24 a 30. 

b. El juicio final :Mateo:25,31  a 46. 

c. ¿ Qué enseñan los textos anteriores? 

5. Jesús volverá por su iglesia: Lea Mateo: 24. Identifique las ideas principales. 

6. Cielos nuevos y tierra nueva. Lea Apocalipsis: 21 y 22 ilustre con gráficas o dibujos el contenido del texto. 

7. ¿Es razonable la resurrección del cuerpo? Vea  https://www.youtube.com/watch?v=KMTOl3t5CUM .           explicación 

del padre Manuel Carreira, quien ademas es doctor en física. 

8. De la presentación del padre Carreira identifique 10 enseñanzas. 

9. Identifique 5 enseñanzas para su vida personal, de  lo visto en este tema. 

10.Dios sigue llamando a la humanidad: escuche el mensaje: El aviso. 

https://www.youtube.com/watch?v=RBWiLaV7bCk&t=9s. 

 

VAMOS A ETICA: 

Desarrolle el ejercicio en el cuaderno. 

LA MADUREZ . 
 

1. Haga una carátula con el texto Romanos: 2;15. Este texto  nos está recordando lo que es la  ley natural, haga      una 

explicación de lo que significa. 

2. Consulte qué se entinde por: 

a. Sentido común. 

B .Verdad de perogrullo. 

C.  Falacias. 

3.Haga una carátula con la palabra LIBERTAD. 
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 Especifique el contenido con un escrito de una página, recuerde que solo se tiene libertad cuando se obra el   

bien,relacionelo con la ley del libre albedrío, la ley natural y la ley de la siembra y la cosecha y las consecuencias. 

 

4. LIBERTINAJE. Escriba 5 palabras claves que estén relaionadas con libertinaje. 

5. Explique la relación de cada palabra clave elegida en el punto anterior, con el problema del libertinaje. 

6. “ Cinco palabras claves para no destrozar tu juventud” mensaje de Fray Nelson Medina.. 

      https://www.youtube.com/watch?v=aQcasyb1QhI. 

 

7. Identifique las cinco palabras claves sobre las cuales Fray Nelson elabora la presentación de la reflexión. 

 

8. Haga una compocisión de reflexión personal en donde use las 5 palabras claves, trazando algunas metas de      

mejoramiento para su proyecto de vida. 

 

9. ¿Qué es la felicidad?  Consulte tres definiciones y recuerde que el placer por el placer, NO trae la felicidad. 

10 Lea el texto. 

a.  Dele un título al texto. 

 b. Haga una red conceptual. 

c. Haga una conclusión del texto. 

 

¿En qué se diferencia un cristiano carnal de uno que se deja guiar por el Espíritu?> Un cristiano guiado por el Espíritu 

exhibirá el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22). Un cristiano guiado por el Espíritu no permanecerá carnal; crecerá y 

madurará debido a la obra de Dios en su vida (Hebreos 12:5-11, Romanos 12:1, Efesios 2:8-10, Santiago 2). 

 

Un cristiano carnal no está dispuesto a "presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, y agradable al Padre" 

(Romanos 12:2). El grado de sumisión a la obra de Dios en la vida de una persona está indicado por el grado en que 

viven "satisfaciendo los deseos de su naturaleza pecadora" (Efesios 2:3, Primera de Juan 2:16, Gálatas 5:19-20, 

Romanos 1:21-28). 

 

El cristiano carnal vive en los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, que provienen del 

mundo (Primera de Juan 2:15-17). Así como el mundo pasa, la Escritura dice que algunos dejarán el cuerpo de Cristo 

para mostrar que no todos los que parecen ser cristianos son realmente cristianos (Primera de Juan 2:18-19). En ese 

momento, la oveja, la cual conoce la voz de Jesús (Jesús 10:25-30), será separada de las cabras (Mateo 25:31-6). Si el 

cristiano carnal es salvo verdaderamente, se le asegura que no morirá (Primera de Corintios 3:10-15, Juan 3:16). 

 

QUE EL SEÑOR TE BENDIGA Y TE DE MUCHA SABIDURIA. 
 

 
 
 

MIS MIEDOS ANTE EL FUTURO 

https://www.youtube.com/watch?v=aQcasyb1QhI
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11 El miedo es un sentimiento normal y necesario en el desarrollo evolutivo. Su función es la de dar seguridad, ya que nos 

advierte de la presencia de un peligro y permite evaluar la capacidad que uno tiene para afrontar las amenazas y poder 

protegerse ante posibles riesgos. 

El miedo es una emoción universal presente en todas las culturas que aparece desde los 6 meses y que va evolucionando. 

Es decir, a medida que la persona pasa por las diferentes etapas del desarrollo, los miedos van cambiando o 

desapareciendo gradualmente a medida que experimenta la seguridad en sí mismo y en el entorno.  Pero es en estos 

momentos en los que tenemos que enfrentarlos y buscar soluciones positivas y llevarlas a la acción, sin que esto signifique 

lastimar a otras personas. 

A continuación, te presentamos diferentes eventos en el que tendrás que asumir y dar una solución. Escribe cual sería el 

miedo que crees tendrías en el momento y que solución darías. 

            SITUACIÓN MIEDO A 

ENFRENTAR 

POSIBLE  

SOLUCION 

 

1.. A tus 20 años quieres celebrar una 

súper fiesta con todos tus amigos y 

decides gastarte en ella el dinero del 

semestre de la universidad. 

  

 

2.. A tus 34 años tu jefe te informa 

que serás trasladado a otra ciudad, 

tienes hasta el final de la jornada 

para tomar una decisión. 

  

 

3.. A tus 24 años tu medico te 

informa que tienes un enfermedad 

de trasmisión sexual. 

  

 

4.. A tus 23 años tu pareja te pide 

comenzar a vivir juntos. 

  

 

5.. A tus 19 años te enteras que vas 

hacer padre/madre. 

  

 

6.. A tus 65 años tus hijos deciden 

internarte en un hogar para adultos 

mayores. 

  

 

7.. A Tus 55 años tu pareja te dice 

que quiere el divorcio 

  

   

https://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/miedos/tienemiedos.htm
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8.. A tus 43 años te despiden de tu 

trabajo y tienes muchas deudas por 

pagar. 

 

9.. A tus 38 años te informan en el 

colegio de tu hijo que será expulsado 

por consumir alcohol dentro del 

salón 

  

 

10 A tus 18 años te ofrecen pastillas 

para disfrutar mejor la fiesta. 

  

 

 

 

 
 

 


