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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 9° 

PERIODO 4 – Guía #3 – SEMANA 5 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 13 de noviembre  
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

9°1: q 5 c v m r 9°2: s k r 7 d u 

 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 

 
AUTO – EVALUACIÓN: 

A parte del taller que presenta a continuación, también debe realizar la siguiente autoevaluación, que corresponde al 5% 
de la nota final. Recuerde que el propósito de la autoevaluación es identificar y ponderar su desempeño a lo largo del 
periodo, tanto en talleres o actividades como en su comportamiento e integridad. 
La autoevaluación la debes resolver a través de Formularios Google, en el siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/rYYEUL58WvfdGqAp7 
 

UNIDAD 4 – EJE ECLESIOLÓGICO 
“El crecimiento moral en la iglesia y el compromiso moral del cristiano de hoy” 

 
TEMA 2: RESPETO A LA VIDA (EL ABORTO) 

 
“Los hijos que tenemos son un regalo de Dios, son ricas bendiciones” 

Salmo 127: 3 

La Biblia no utiliza la palabra aborto para referirse a la expulsión provocada de un feto humano. Sin 

embargo, muchos versículos nos ayudan a entender cómo ve Dios la vida humana, incluyendo la de un 

niño que no ha nacido.  

La vida es un regalo de Dios (Génesis 9:6; Salmo 36:9). De hecho, toda forma de vida es muy valiosa para 

Dios, y esto incluye la vida de un niño que está en la matriz de su madre. Así que, desde la perspectiva 

bíblica, cuando alguien mata a propósito a un niño que no ha nacido, está cometiendo un asesinato.  

¿Cuándo comienza la vida de una persona? 

Para Dios, la vida comienza desde el momento de la concepción o desde el momento en que una mujer 

queda embarazada. En su Palabra, la Biblia, Dios siempre se refiere al niño no nacido como a una persona 
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distinta. Veamos algunos ejemplos que indican que Dios no hace distinción entre la vida de un bebé que 

está en la matriz de su madre y la de uno recién nacido. 

• Por inspiración divina, el rey David le dijo a Dios: “Tus ojos vieron hasta mi embrión” (Salmo 139:16). 

Así que Dios consideraba que David ya era una persona antes de nacer. 

• Veamos otro caso. Dios ya tenía una misión especial para el profeta Jeremías aun antes de que 

naciera. Dios le dijo: “Antes de estar formándote en el vientre, te conocí; y antes que procedieras a 

salir de la matriz, te santifiqué. Profeta a las naciones te hice” (Jeremías 1:5). 

• Lucas, un escritor de la Biblia que además era médico, usó la misma palabra griega para referirse 

tanto a un bebé no nacido como a uno recién nacido (Lucas 1:41; 2:12, 16). 

A continuación, enumero algunas de las razones bíblicas por qué el aborto, la destrucción deliberada de 

un niño en el vientre, está muy mal. 

1. Dios tiene dominio absoluto sobre la vida humana. 

2. La Biblia enseña que la vida humana es diferente de otros tipos de vida, porque los seres humanos son 

hechos en la imagen de Dios. 

3. La Biblia enseña que los niños son una bendición. 

4. La Biblia enseña que el niño en el vientre es realmente un niño humano, que incluso tiene una relación con 

el Señor. 

5. Las escrituras repetidamente condenan la matanza de los inocentes. 

6. Jesús Cristo prestó especial atención a los pobres, el despreciado y aquellos a quienes el resto de la sociedad 

considera insignificante. 

7. La escritura nos enseña a amar. 

8. La vida es victoriosa sobre la muerte. 

Puedes ampliar estas razones en el siguiente artículo: 

https://www.amarillodiocese.org/documents/Departments/Respect%20Life/Scriptural%20Truths%20on%2
0Abortion%20(SP).pdf  

 

Actividad 2 – El valor de la vida (El aborto)   

1. ¿Cuáles son tus opiniones sobre el texto?  

 

2. Investiga ¿cuál es la posición de tu iglesia o religión con respecto al aborto? 

 

3. ¿Estás de acuerdo con el aborto? Plantea tus argumentos a favor o en contra. 
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