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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 6° 

PERIODO 3 – Guía #3 – SEMANAS 5 y 6   
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 28 de agosto 
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:  
 

6°1: 4 i a n q d  6°2: u b x 9 p a 6°3: u u i h c s 

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 
“En Jesucristo, Dios Padre da pleno sentido a la persona humana y eleva su dignidad” 

 
 

TEMA 3: JESÚS EN DEFENSA DEL SER HUMANO, ESPECIALMENTE  
LOS MÀS DÈBILES Y EXCLUIDOS  

 
El concepto de dignidad humana tiene su origen en la antigüedad griega; sin embargo, se ha enriquecido en 

su significado y alcance a lo largo del desarrollo de la historia humana, pasando de ser un concepto vinculado 

a la posición social a expresar la autonomía y capacidad moral de las personas, constituyéndose en el 

fundamento indiscutible de los derechos humanos. Especial relevancia tiene la dignidad humana, como 

elemento para enfrentar y desarrollar las normas relativas a las transformaciones sociales provocadas por el 

desarrollo científico y tecnológico.  

La dignidad en el cristianismo se fundamenta en que el ser humano es creado por Dios: “Y creó Dios al hombre 

a su imagen, a imagen de Dios lo creó” (Génesis 1:26). Para los cristianos, la dignidad tiene su fundamento 

en su filiación divina, a la que se suma la redención de todo el género humano por Cristo, el mismo Dios hecho 

hombre, y con esto la dignidad se une con el principio de igualdad, pues la creación y la redención alcanzan a 

todos. Pero de nuevo se trata de una dignidad que le viene al hombre de fuera, que no tiene su fundamento 

en la propia condición humana. 

Ahora bien, aquí comenzamos a encontrar ya algunos atributos de la dignidad que se conservarán hasta 

nuestros días, como el hecho de que la dignidad no se pierde, ni depende de las características personales, 

de la manera de conducirse en las relaciones sociales o del aprecio que tengamos en la sociedad, sino que 

por su filiación divina los seres humanos son dignos, sea cual sea su condición social, y esa dignidad no se 

pierde o deteriora a lo largo de la vida, pues no depende del propio ser humano. 
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También se consolida en esta etapa la idea del ser humano como el ser más digno y excelso de todos los 

existentes. Sólo a los seres humanos creó Dios a su imagen y semejanza, sólo a los seres humanos Dios 

redimió y sólo con ellos tiene una relación paterno filial, y el resto de los seres creados lo fueron precisamente 

para el beneficio del hombre, que es en este sentido el rey de la creación. Pero aún desde la perspectiva 

religiosa, el libre albedrío, la libertad y la autonomía son un presupuesto antropológico de la dignidad, pues es 

con sus decisiones y elecciones en ejercicio de su libertad que el ser humano puede alcanzar el bien, acercarse 

a Dios y cumplir con el plan previsto para cada uno, con su fin divino alcanzando la perfección. 

El Jesús humano, en su ministerio lucho por la dignidad de las personas de su época, lucho por aquellos que 

por su condición social eran discriminados. Y en múltiples ocasiones estuvo en contra de aquellos líderes 

sociales que oprimían a la gente, por estar enfermos, por ser mujeres o por ser gente del común. 

Jesús fue una persona muy sensible ante las necesidades ajenas: con facilidad se conmovía frente a quienes 

padecían enfermedades; se solidarizó con los pobres y marginados de la sociedad; lloró ante la muerte de su 

amigo Lázaro; sintió lástima de la multitud hambrienta que lo seguía. Esta sensibilidad condujo a Jesús a hacer 

el bien por donde pasaba y a perdonar los pecados de cuantos acudía a Él arrepentidos. 

Jesús fue una persona muy tierna con los niños, fue sencillo y humilde, fue valiente; fue un trabajador 

incansable, que no ahorro esfuerzo alguno para cumplir con la misión que le había encomendado su Padre. 

Jesús fue una persona muy coherente: no enseñaba solo de palabra, sino de manera especial con su vida y 

actitudes. 

Por todas las características positivas de su personalidad y por muchas otras más, los católicos y cristianos 

vemos a Jesús al ser humano perfecto y un modelo a seguir. 

 

Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar el tema leyendo el siguiente artículo: «La compasión 

de Cristo», por Mons. César Franco Martínez dando click en el siguiente enlace: 

https://www.agenciasic.es/2020/08/02/la-compasion-de-cristo/  

 
Actividad 3: Características de Dios Hijo 
 

1. ¿Cuáles de los anteriores rasgos de la personalidad de Jesús te llamó más la atención? ¿Por qué? 

2. Lee el evangelio según San Mateo 9:35 y 36, analiza y explica cómo era la actitud de Jesús frente a 

las personas. 

3. Estudia la siguiente historia registrada en el evangelio de Lucas 7:11 al 15. ¿Qué hizo Jesús al sentir 

compasión por la viuda? ¿Qué implica tener compasión por nuestros semejantes? 

4. ¿Cómo tendrían que vivir los católicos y cristianos si de verdad quisieran imitar a Jesús en sus vidas? 

5. ¿Por qué muchos católicos y cristianos no viven conforme al ejemplo que ofreció Jesús?  
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