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Reflexionar sobre algunas preguntas fundamentales de la existencia humana 

 

 

CONSULTAR: 

1. ¿Qué es la vida? 

2. ¿Qué es la muerte? 

3. ¿Hay vida después de la muerte? 

4. ¿Qué es la vida eterna? 

5. ¿Cuál es el propósito de la vida? 

6. ¿Qué es el bien y el mal? 

7. ¿Qué sentido tiene el dolor? 

8. ¿Qué es la felicidad? 

9. ¿Qué es el Amor? 

10. ¿Por qué la muerte? 

11. ¿Qué sentido tiene el fracaso? 

12. ¿Qué es la verdad? 

13. ¿Qué son las virtudes? 

14. ¿Qué es el ser humano? 

Recuerda debes consultar, pero al final de cada concepto debes tu punto de vista 

sobre ellas. 

MATERIAL DE APOYO 

https://www.youtube.com/results?search_query=sello+de+la+verdad 

EL SELLO DE LA VERDAD CON TITULOS DE TRADUCCION A ESPAÑOL 

https://www.youtube.com/results?search_query=sello+de+la+verdad


https://www.youtube.com/watch?v=JAFcLDz0pZA 

TESTIMONIO DEL TOP MODEL PIETRO DITANO. 

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 

 

El Señor te bendiga. 
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