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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 10° 

PERIODO 3 – Guía #4 – SEMANAS 7y8 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 11 de septiembre 
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 3 – EJE BÍBLICO – CRISTOLÓGICO 
“El proyecto de vida de Jesús ilumina y fundamenta el proyecto personal del cristiano” 

 
TEMA 4: LAS ENSEÑANZAS DEL NUEVO TESTAMENTO NOS ORIENTAN EN NUESTRO 

PROYECTO DE VIDA 
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,  

aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.” Efesios 5:15, 16.   

Uno de los aspectos implícitos en las enseñanzas de Jesús y de los evangelios fue el aprovechamiento del 

tiempo. El tiempo es sumamente valioso y como personas visionarias que tenemos proyectos y planes para 

nuestras vidas debemos aprovecharlo al máximo. 

La vida es demasiado corta para que se la disipe. No tenemos tiempo para perder, la Biblia nos amonesta a 

redimir el tiempo. Pero el tiempo desperdiciado no puede recuperarse jamás. No podemos hacer retroceder ni 

un solo momento. La única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible 

el que nos queda.  

La vida es demasiado solemne para que sea absorbida en asuntos temporales o terrenos, en un tráfago de 

cuidados y ansiedades por las cosas que no son sino un átomo en comparación con las de interés eternos. Sin 

embargo, Dios nos ha llamado a servirle en los asuntos temporales de la vida. La Biblia no aprueba la ociosidad 

y esta es la mayor maldición que aflige a nuestro mundo.  

Del debido aprovechamiento de nuestro tiempo depende nuestro éxito en la adquisición de conocimiento y 

cultura mental. El cultivo del intelecto no ha de ser impedido por la pobreza, el origen humilde o las condiciones 

desfavorables. Pero atesórense los momentos. Unos pocos momentos aquí y unos pocos allí, que podrían 

desperdiciarse en charlas sin objeto; las horas de la mañana tan a menudo desperdiciadas en la cama; el tiempo 

que pasamos viajando en los tranvías o el tren, o esperando en la estación; los momentos que pasamos en 

espera de la comida, o de aquellos que llegan tarde a una cita; si se tuviera un libro en la mano y se aprovecharan 
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estos fragmentos de tiempo en estudiar, leer o en pensar cuidadosamente, ¡cuánto podría realizarse! Un 

propósito resuelto, un trabajo persistente y la cuidadosa economía del tiempo capacitarán a los seres humanos 

para adquirir los conocimientos y la disciplina mental que los calificarán para casi cualquier posición de influencia 

y utilidad.  

Es deber de todo cristiano adquirir hábitos de orden, minuciosidad y prontitud. No hay excusa para hacer lenta 

y chapuceramente el trabajo, cualquiera sea su clase. Cuando uno está siempre en el trabajo, y el trabajo nunca 

está hecho, es porque no se ponen en él la mente y el corazón. La persona lenta y que trabaja con desventajas, 

debiera darse cuenta de que ésas son faltas que deben corregirse. 

Necesita ejercitar su mente haciendo planes referentes a cómo usar el tiempo para alcanzar los mejores 

resultados. Con tacto y método, algunos realizarán tanto trabajo en cinco horas como otros en diez. Algunos 

que se ocupan en las tareas domésticas están siempre trabajando, no porque tengan tanto que hacer, sino 

porque no hacen planes para ahorrar tiempo. Por su manera de trabajar lenta y llena de dilaciones, se dan 

mucho trabajo por cosas muy pequeñas. Pero todos los que deseen pueden vencer esos hábitos de morosidad 

y excesiva meticulosidad. Tengan los tales un propósito definido en su obra. Decidan cuánto tiempo se requiere 

para hacer una tarea determinada, y entonces dedíquese todo esfuerzo a terminar el trabajo en ese tiempo. El 

ejercicio de la voluntad hará más diestras las manos. 

Muchos niños y jóvenes desperdician el tiempo que podrían haber empleado en ayudar a llevar las cargas del 

hogar, mostrando así un interés amante en su padre y su madre o también desarrollando su intelecto mediante 

lecturas provechosas.  

Existe una diferencia enorme entre clase de obreros que trabajan de una manera perezosa, esperando sin 

embargo que se les pague tanto como si hubieran sido fieles y aquellos que se dan cuenta de que deben ser 

fieles administradores de lo que se les ha confiado. Muchos que, mediante una labor diligente podrían haber 

sido una bendición para el mundo, se han visto arruinados por causa de la ociosidad. La falta de empleo y de 

un propósito determinado abren la puerta a un millar de tentaciones. Las malas compañías y los hábitos viciosos 

depravan la mente y el alma, y el resultado es la ruina para esta vida y la venidera. 

Cualquiera que sea el ramo de trabajo en el cual nos ocupemos, la Palabra de Dios nos enseña a ser “en el 

cuidado no perezosos; ardientes en espíritu, sirviendo al Señor”. “Todo lo que te viniere a la mano para hacer, 

hazlo según tus fuerzas”, “sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia: porque al Señor 

Cristo servís”1 

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

 El valor del tiempo, por Frederic Solergibert http://www.servisalud.com/noticias/el-valor-del-tiempo  

Importancia del tiempo: https://www.importancia.org/tiempo.php 

 
1 Romanos 12:11; Eclesiastés 9:10; Colosenses 3:24. Palabras de Vida del Gran Maestro, APIA 
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Actividad 4: 

1. Realiza las recomendaciones de Frederic Solergibert en servisalud: “si deseas comenzar a tomar 

control de tu tiempo y tu vida, te voy a sugerir los siguientes tres pasos”: 

a. Toma un pedazo de papel y un lápiz y comienza por identificar aquellos sueños y metas que 

deseas alcanzar y por los que estás dispuesto a trabajar por el resto de tu vida, si fuese 

necesario. En otras palabras, aquellas cosas que son realmente importantes para ti. Asegúrate 

que todas las áreas de tu vida se encuentren representadas en esta lista. 

b. Asigna una fecha para la cual te gustaría ver realizada cada una de estas metas. No te preocupes 

si esta fecha está a dos o más años de distancia. Recuerda que aquello verdaderamente 

importante tomará tiempo.  

c. Identifica todas las metas a corto plazo, objetivos intermedios, acciones y actividades que puedas 

llevar a cabo a diario, que te puedan ayudar a alcanzar tus metas mayores. Este es uno de los 

pasos más importantes. Una gran meta que no pueda traducirse en actividades diarias no tiene 

ningún sentido, ya que son las actividades diarias las que producirán acción. 

 

2. Analiza las siguientes parábolas de Jesús, el rico insensato (San Lucas 12: 13 al 21) y el rico y Lázaro 

(San Lucas 16: 19 al 31); luego explica cómo en cada una de ellas se exalta el valor de tiempo.   
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