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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 9° 

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

Plazo de entrega: 14 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:  
 

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 
 

UNIDAD 3 – EJE BÍBLICO - CRISTOLÓGICO 
“Jesús: fundamento de la moral cristiana” 

 
TEMA 2: LA ENSEÑANZA DE JESÚS SOBRE EL DECÁLOGO Y EL MANDAMIENTO DEL AMOR 

 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente…  

y amarás a tu prójimo como a ti mismo” Mateo 22: 37 – 39 

Uno de los intérpretes de la ley, por tentar a Jesús, le preguntó: “Maestro, ¿cuál es el mayor Mandamiento 
de la Ley?”. Jesús respondió: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu 
mente. Este es el primero y mayor Mandamiento. Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo” Mateo 22, 37 – 39 

Dios desea el amor que se expresa en un servicio cordial, en un servicio del alma, en el servicio de las 
facultades físicas. No debemos hacernos pequeños en cualquier clase de servicio para Dios. Cualquier don 
que él nos haya prestado debe usarse inteligentemente para su servicio y para el bien de los demás.  

Amar al prójimo como a sí mismo, es un mandamiento fundamental para toda buena relación entre los 
seres humanos, acompañado con otra enseñanza de Jesús conocida como la regla de oro: “Así, todo lo 
que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros por ellos”. Mateo 7, 12 

La regla de oro es el principio de la cortesía verdadera, enseña, por implicación la misma verdad que se 
enseña en otra parte del Sermón del Monte, que, "con la medida con que medís, os será medido".  Lo que 
hacemos a los demás, sea bueno o malo, ciertamente reaccionará sobre nosotros mismos, ya sea en 
bendición, ya sea en maldición.  Todo lo que demos, lo volveremos a recibir.  Las bendiciones terrenales 
que impartimos a los, demás pueden ser recompensadas con algo semejante, como ocurre a menudo. 

Con frecuencia lo que damos se nos devuelve en tiempo de necesidad, cuadruplicado, en moneda real.  
Además de esto, todas las dádivas se recompensan, aun en esta vida, con el influjo más pleno del amor 
de Cristo, que es la suma de toda la gloria y el tesoro del cielo.  El mal impartido también vuelve.  Todo 
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aquel que haya condenado o desalentado a otros será llevado en su propia experiencia a la senda en que 
hizo andar a los demás; sentirá lo que sufrieron ellos por la falta de simpatía y ternura que les manifestó.  

En nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar. Comprendamos sus sentimientos, sus dificultades, 
sus chascos, sus gozos y sus pesares.  Identifiquémonos con ellos; luego tratémoslos como quisiéramos 
que nos trataran a nosotros si cambiásemos de lugar con ellos.  Esta es la regla de la verdadera honradez. 
Es otra manera de expresar esta ley: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" “Ponerse en los zapatos del 
otro” 

 

 

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

“La regla de oro” http://livingpeaceinternational.org/es/el-proyecto/regola-d-oro-2.html 

“La regla de oro de la humanidad” http://webphilosophia.com/estrategia/regla-de-oro-de-la-humanidad/  

 

 

Actividad 2:  

1. Escucha la canción “Jesús es Verbo y no sustantivo” de Ricardo Arjona, y compárala con el mensaje 

principal del presente tema. 

.  

2. Analizar los siguientes pasajes bíblicos:  

a. San Mateo 5, 38 al 48 

b. San Mateo 7, 1 al 6, v. 12  

c. San Lucas 6, 27 – 38  

Presentar un texto argumentativo donde exponga si estos promueven o no la moral social.  

3. De 3 ejemplos de situaciones cotidianas que puedan ser comparadas con las que se presentan en 

los textos. 

 

4. La regla de oro también se enseña en otras culturas y demás religiones no cristianas, consulta 

algunas de estas enseñanzas. 
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