
IED REPUBLICA DE COLOMBIA 

RELIGION Y ETICA 

GUIA DE TRABAJO EN CASA 8° 

OBJETIVO: 

IDENTIFICAR QUE EN LA IGLESIA SE TIENE UNA CONCEPCIÓN DE JESUS MÁS ALLA DE LA HISTORIA 

HUMANA. 

IDENTIFICAR EL LIBRE ALBEDRIO COMO LA PRIMERA LEY DE LA ETICA. 

Tener en cuenta: 

1. Pegar la guía en el cuaderno, cada parte en donde corresponda. 

        2. Seguir las instrucciones y trabajar en el cuaderno. 

        3.Responder En el orden de la guía, ENUMERANDO y al escribir, hacerlo con unidad de 

sentido. 

        4.Poner el corazón en cada cosa que le toque hacer 

         5.Dar la cuota de AMOR EN CASA CADA DIA. 

         6.AMAR A DOS SOBRE TODAS LAS COSAS.  

CRISTO CAMINO VERDAD Y VIDA 

TRABAJE EN RELIGION. 

1. Lea Juan 14. Identifique cinco (5) enseñanzas. 

2. Copie el versículo 6 de Juan 14 en una carátula. 

3. Copie la oración del Padre Nuestro. 

4. Subraye “Venga a nosotros tu reino”. Haga una carátula. 

5. Vaya a Apocalipsis 3. Allí se encuentra el mensaje de Jesús Glorificado a 3 Iglesias. 

a. Identifique a través del texto características de Jesús. 

b. De cada Iglesia señale: 

i. ¿Cómo la ve Jesús? 

ii. La exhortación o mensaje de Jesús. 

iii. Promesas  (al vencedor). 

6. ¿Qué dice Jesús en Mateo 24? 

7. ¿Qué es el fin del tiempo? 

a. El aviso 

b. El milagro 

c. La señal 

8. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? 



 

 

AHORA VAMOS A ÉTICA 
 

1. La vida es la llamada a la existencia. Haga una carátula con esta afirmación. 

2. Haga el esquema de las dimensiones del ser humano. CUERPO, ALMA Y ESPIRITU. 

3. Haga una carátula con la afirmación: 

“El problema del libre albedrio…” 

4. Haga una siguiente carátula con la palabra: Elegir 

5. Del video Sello de la verdad (https://www.youtube.com/watch?v=0HEM2bqXt7k)  y el 

testimonio de Pietro Difano (https://www.youtube.com/watch?v=iqeRpd0MvoY), identifique 

5 ejemplos en donde se puedan ver los dilemas en relación con la administración del libre 

albedrio y el problema de elegir. 

6. Haga una carátula con las palabras :  Consecuencias y Responsabilidad 

7. Consulte en un diccionario filosófico: 

a. ¿Qué es una consecuencia? 

b. ¿Qué es una responsabilidad? 

c. ¿Qué son consecuencias personales? 

d. ¿Qué son consecuencias familiares? 

e. ¿Qué son consecuencias sociales? 

8. Haga un escrito de una página relacionando las definiciones anteriores con el problema del 

aborto y la eutanasia 

9. Recuerde que las consecuencias pueden ser: positivas o negativas, de corto, mediano o largo 

plazo. 

10. Haga una carátula con las palabras: Libertad y Libertinaje 

a. Vea el testimonio de Amada Rosa Pérez. 

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

b. Vea el video: El gran Dia de Luz. 

https://www.youtube.com/watch?v=RBWiLaV7bCk&t=1404s. 
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