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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 6° 

PERIODO 2 – SEMANAS 9 y 10 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 10 de JULIO – Tenga en cuenta que en esta fecha se cierra el 
segundo periodo, así que sea muy puntual con su entrega. 

Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
Tienes dos opciones para enviarlo (SOLO ESCOJA UNA) la que se acomoda a sus posibilidades. 

a) Si está en Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí.  
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 ser muy puntual con la entrega del trabajo, porque el 10 de julio finaliza el periodo. 

 
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/VzZDMSSD5Vbtcmg97 
 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 
“EL HOMBRE Y LA MUJER: IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS” 

 
TEMA 4: LA MUERTE DEL SER HUMANO 

  
“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 

vivirá” (Juan 11:25). 

Los seres humanos tenemos un disgusto innato hacia la muerte, porque fuimos creados solamente 

para vivir y nunca morir. La muerte es un intruso; no debió haber existido nunca. 

Por eso, durante su ministerio terrenal, Jesús demostró una inmensa simpatía hacia los allegados 

de los difuntos. Cuando vio a la viuda de Naín llevando a la tumba a su único hijo, “se compadeció 

de ella, y le dijo: No llores” (Luc. 7:13). Consoló al padre descorazonado de una niña de doce años 

que acababa de fallecer, y le dijo: “No temas, cree solamente” (Mar. 5:36). Cada vez que la muerte 

se lleva a un ser querido, Jesús se conmueve por nuestro dolor. Su corazón compasivo llora con 

nosotros. 

Pero, Jesús hace mucho más que llorar. Habiendo conquistado la muerte con su propia muerte y 

su resurrección, él tiene las llaves de la muerte y promete resucitar para vida eterna a todos los que 

creen en él. Esta es, por lejos, la mayor promesa que se nos ha dado en la Palabra de Dios; de lo 
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contrario, si la muerte tuviera la última palabra, toda nuestra vida y todo lo que alguna vez logremos 

sería en vano. 

En la creación, “Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de 

vida”. Como resultado, “fue el hombre un ser viviente” (Gén. 2:7). Mientras Dios mantiene el aliento 

de vida en las criaturas vivientes, estas viven. Pero, cuando él quita el aliento de vida, las criaturas 

mueren y regresan al polvo (Sal. 104:29; Ecl. 12:7). Esta no es una decisión arbitraria de Dios; es 

la consecuencia inevitable del pecado. Sin embargo, las buenas noticias son que, a través de Cristo, 

hay esperanza. Incluso ante la muerte.  

Según la Biblia, la resurrección es el proceso inverso de la muerte. La vida es restaurada cuando el 

aliento de vida regresa de Dios. Así fue como Lucas explicó la resurrección de la hija de Jairo. 

Después de enterarse de que la niña de doce años había fallecido, Jesús se dirigió hasta su casa 

…entonces, “tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu 

volvió, e inmediatamente se levantó” (Luc. 8:54, 55). Ante el mandato divino de Jesús, el principio 

de vida impartido por Dios retornó a la niña.  

Aunque Jesús había resucitado a varias personas de entre los muertos, ninguna resurrección fue 

tan importante como la de Jesús mismo. Dado que él tiene vida en sí mismo, no solamente tiene el 

poder para levantar a los muertos y dar vida a quien él quiere (Juan 5:21), sino que también tiene 

poder para poner su vida y volverla a tomar (Juan 10:17, 18). Su resurrección probó esto de manera 

convincente. 

Mientras Jesús estaba en el sepulcro, Satanás parecía haber triunfado. Pero Jesús no pertenecía 

al enemigo pues nunca pecó. Así que, cuando Satanás vio que Cristo resucitaba, supo que había 

sido derrotado para siempre. El poder de Cristo para romper las ligaduras de la muerte es 

indisputable. Su resurrección es la garantía de la resurrección de cada creyente, pues él tiene las 

llaves de la muerte (Apoc. 1:17, 18). La muerte es tan poderosa que solamente aquel que creó la 

vida puede restaurarla. 

 

Actividad 

1. ¿Cómo defines la muerte? 

2. Explica, según el texto, cuál es la solución para la muerte. 

3. La muerte es tan común, entonces, ¿cómo podemos aprender a confiar en las promesas de 

Dios acerca de la vida eterna, aun cuando, la muerte parece ser la vencedora?  

4. Todos hemos luchado con la realidad de la muerte, su aparente carácter irreversible y su 

aparente sin sentido. Si no hubiera Dios, como muchos creen, ni esperanza de vida eterna, 

ni resurrección, entonces, ¿qué significado tendría la vida humana misma? 
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