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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 10° 

PERIODO 4 – Guía #2 – SEMANAS 3y4 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 6 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:  
 

10°1: 9 4 r 3 d 2  10°2: c 8 b d 4 2 10°3: m h z f j v 

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 
 

UNIDAD 4 – EJE ECLESIOLÓGICO 
“El proyecto de vida que la iglesia propone al joven de hoy” 

 
TEMA 1: LA IDENTIDAD PERSONAL, CRISTIANA Y RELIGIOSA 

(Segunda parte) 
“Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes  

al servicio del Rey, y son su pueblo…” 1 Pedro 2:9 BLS 

No hay nada peor que vivir tratando de ser alguien que no eres. Vivir tomando una 

identidad que no es nuestra; actuando como alguien que no representa nuestro 

verdadero yo. Intentar hacerlo provoca frustración, decepción, e inevitable fracaso. 

Identidad se define en Psicología como la capacidad de sentirse y aceptarse como 

uno es. Es la base de la conciencia, que se dice así misma: “Yo soy yo y no soy otro”. 

Y los descubrimos desde niños poco a poco, desde el año y medio de vida, y la 

asociamos con un cuerpo y una imagen, un nombre, un entorno afectivo y luego social, una capacidad de hacer 

o no hacer. Las etapas posteriores estimulan su afianzamiento y, a lo largo de la vida, será la plataforma de la 

conciencia, la fuente de las opciones, la referencia ante sí y ante los demás. 

Hay en el contexto de la identidad diversos estamentos o campos: inteligencia y su capacidad, voluntad, libertad, 

posesiones, etc. Entre esos campos es importante también descubrir la identidad religiosa, o referencial a lo 

trascendente: Dios, otra vida, conciencia, alma… Es precisamente una de las tareas básicas de la educación de 

la fe: facilitar el descubrimiento de la identidad religiosa: la propia fe, la responsabilidad moral, la situación 

espiritual, la elección divina y la dignidad de ser hijos de Dios, el destino eterno. Todo ello son ráfagas que 

superan lo meramente intelectual e integran lo afectivo, lo social, lo moral, lo volitivo. 

La gran mayoría de nosotros hemos sido bautizados de pequeños, los que nos hace hijos de Dios y cristianos, 

pero desafortunadamente gran parte de nosotros solemos perder de vista nuestra herencia espiritual, y 
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olvidamos o rechazamos la noción práctica de que somos pecadores, necesitados de Dios. Ignoramos que, 

aunque el evangelio es para incrédulos, también es implícita y funcionalmente para creyentes. El evangelio, la 

noticia de que hay perdón de pecados, debe ser parte intrínseca en la vida de cualquier creyente. 

El evangelio no solo se trata de “qué creemos”, sino también de “qué somos”. Si una vez fuimos bautizados, la 

pregunta sería, ¿si nos identificamos como hijos de Dios? La identidad cristiana no es un conjunto de valores, 

ritos o incluso culturas, sino que es el hecho de llegar a ser como Cristo, seguirle e imitarle.  

Hoy es no es fácil ser cristiano, parte de la ciencia y la filosofía han negado la existencia de Dios o nuestra 

necesidad de él; la sociedad se ha secularizado, el pluralismo se ha instalado, y aquellos que quieren seguir a 

Dios y hacer su voluntad son tildados de extremistas, anticuados, o incluso de tener mente cerrada. 

Pero, ¿qué nos identifica como hijos de Dios? No es nuestra forma de vestir, hablar o conducirnos lo que nos 

identifica como cristianos, tampoco la iglesia en que nos congregamos, pues todos estos aspectos, importantes 

claro, pueden estar cobijados bajo la sombrilla de la apariencia y a Dios no podemos engañar. Lo que nos da 

identidad como creyentes es el amor, Jesús dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 

alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo”. Lucas.10:27. El que ama 

no miente, es fiel, no maltrata, no se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica o por 

alguna cualidad especial, sus ojos tienen una mirada diáfana, se goza del bienestar de sus congéneres, no vive 

en una competencia desleal; el que ama da sin esperar recompensa terrenal, pues sabe que la misma proviene 

de Dios, pesada en balanza justa y con plusvalía. 

La identidad del cristiano esta sellada por el Espíritu Santo y viene con los siguientes servicios: gozo, paz, 

paciencia, bondad, dominio propio, mansedumbre y además permite mirar la vida y las circunstancias desde 

una perspectiva de madurez, coronada de sabiduría de Dios. Muchos dirán que el amor es el gran ausente en 

este tiempo, pero solo para aquellos que no le han permitido entrar a sus vidas, porque la fuente de ese amor 

del que hablamos es inagotable, solo tenemos que pedirla a Dios y querer tener al día nuestra cédula de 

identidad. El asunto es ¡Somos o no somos! “Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. 

¡Ojalá fuera frío o caliente! Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” Apocalipsis 

3:15, 16  

Referencias y Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar el tema leyendo los siguientes artículos: 

“Mis siete puntos para entender la identidad cristiana” https://joseguillermodelgado.blogspot.com/2009/11/identidad-

cristiana-de-los-jovenes-de.html   

“Descubriendo mi identidad en Dios” https://entaconadas.co/descubriendo-mi-identidad-en-dios/  

Actividad 2 – La identidad cristiana: 

1. ¿Cuáles son aquellas características que deberían identificar a los hijos de Dios? 

2. Analiza Apocalipsis 3: 15 y 16 ¿Por qué para el cristianismo, no deberíamos tener una doble vida? 

3. ¿Crees que podría haber una perspectiva de vida diferente entre el creyente y el no creyente? 

Argumenta tu respuesta. 
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