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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 9° 

PERIODO 4 – Guía #1 – SEMANAS 1y2 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 23 de octubre  
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 4 – EJE ECLESIOLÓGICO 
“El crecimiento moral en la iglesia y el compromiso moral del cristiano de hoy” 

 
TEMA 1: LA PALABRA DE DIOS Y EL COMPROMISO MORAL 

 
“Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y 

corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir.” 2 Timoteo 3:16 

El día 7 de Diciembre de 1864, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, recibió́ un regalo de 
una delegación de negros norteamericanos, el cual era una Biblia. Al recibirla, hizo esta declaración: 

“Este libro es el más grande regalo de Dios a la humanidad, pues todo lo que el buen Salvador le dio al mundo está 
contenido en este libro; sin la Biblia no podríamos saber la diferencia entre el bien y el mal”  

(Miller- La vida y la obra de Lincoln – 5:209) 

No cabe duda que la Biblia le ha dado a la humanidad el código de conducta y de moral más grande jamás 
conocido. Si la Biblia no hubiera sido escrita, jamás hubiéramos conocido la perfección moral del Señor 
Jesucristo, tampoco hubiéramos recibido el código de moral más sublime jamás dado al ser humano, de 

otra manera, cada quien estaría haciendo lo que bien le pareciera ante sus ojos. 

Si no es la Biblia tú código de conducta y de moral, ¿Qué o quién es?  

Sin embargo, después que la Biblia ha sido por más de mil años el código de moral para la civilización 
occidental, en estos últimos tiempos, especialmente desde el siglo XX, sus enseñanzas y moral son cada 
día más menospreciadas y desvalorizadas. Las sociedades están otra vez regresando al grado donde…. 
cada quién hace lo que bien le parece delante de sus ojos. Desde luego que esto producirá́ la anarquía. 

Hemos llegado a creer que podemos tener moralidad, sin tener una norma de conducta, la cual es y seguirá́ 
siendo, la Biblia. Dios le dijo a Israel: “Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para 

que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová́ tu Dios te da para 
siempre” Deuteronomio 4:40 
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En cierta ocasión Melvin Laird, quien más tarde llegaría a ser el Secretario de Defensa de los Estados 
Unidos, hizo la siguiente declaración: "En este mundo se está haciendo cada vez más impopular el ser 
creyente. Pronto puede llegar a ser peligroso". Creemos que estas palabras reflejan exactamente una 

realidad muy posible. El verdadero cristianismo y los verdaderos cristianos son cada vez más impopulares. 

Con frecuencia algunos medios de difusión se quejan de la falta de libertad de expresión. Pero ¿han dicho 
algo sobre el hecho de que el verdadero cristianismo y sus actividades son suprimidos de las noticias? 
¿Cuándo fue la última vez que usted leyó un artículo comprensivo o que simpatizaba con la posición de la 
Biblia en alguna cuestión? Los medios de difusión suelen dejar de lado las noticias referentes al verdadero 
cristianismo. Si algún portavoz de la iglesia da a conocer su posición desde el punto de vista de la Biblia, 
sus declaraciones son a veces ridiculizadas, distorsionadas, o tergiversadas. Ahora si algún sacerdote, 
párroco, predicador o pastor comete una acción ilegal, por supuesto, ocupará los principales titulares o la 
primera página; pero si ese sacerdote o pastor ha conducido a personas a la salvación y ha restaurado sus 
vidas para que puedan convivir en sociedad, entonces, ese hecho es ignorado. Realmente nos acercamos 
a tiempos en los cuales habrá que pagar un precio por dar testimonio de la fe, del cual el apóstol San Pablo 
escribió: "Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución" 2 

Timoteo 2:12 

En las Sagradas Escrituras se establecen y desarrollan los principios éticos y morales que inspiran gran 
parte de la legislación y las normas de convivencia de las sociedades modernas. Desde el cristianismo 
creemos que estos conceptos inspirados se originaron en el pensamiento infinito de un Dios inmanente y 
todopoderoso. Fueron revelados al ser humano en el principio de los tiempos, pero tras la entrada del 
pecado, Dios envió a sus profetas como restauradores de las verdades eternas con la misión de transmitir 
el mensaje divino a la humanidad.  

La Ley de Dios es perfecta y, cual espejo, nos muestra objetivamente lo que es bueno y malo. No podemos 
ser jueces imparciales o justos, ni para nosotros ni para otros. Sin embargo, existen distintas teorías –entre 
ellas, el evolucionismo– que proponen todo lo contrario. Si la vida se originó por sí sola, y evolucionó por 
un proceso trágico de muerte y violencia durante miles y millones de años, ¿qué clase de ética puede 
construirse en un estado de inconsciencia moral, que únicamente se rige por la violencia y la supervivencia 

del más apto? Esa es la ley que pareciera imponer la evolución del ser humano: la ley del más fuerte. 

Si esa ley fuese cierta, ¿a quién culpar por las vidas arrebatadas a tantos seres que en igualdad de 
condiciones también luchaban por sobrevivir? ¿Dónde queda la ética y la moral en este panorama? Si la 
ley del más fuerte fuese perfecta, entonces el asesinato podría justificarse bajo la necesidad de 
supervivencia. Y así se abren las puertas para justificar todo lo que hoy consideramos inaceptable, amoral 
o falto de ética. Si se tratase simplemente de satisfacer nuestras necesidades, todo sería válido. Pero la 
Ley Moral perfecta de Dios demanda una observancia 
perfecta, completa. Y el verdadero cumplimiento de la 

ley es el amor (Mateo 22.39).  

Pero definitivamente, si quitamos a Dios de la ecuación, 
cualquier cosa sería aceptable. No sería necesaria la 
ética o la moral. Lo paradójico de todo esto es que para 
creer en teorías contrarias a lo que las Sagradas 

Escrituras enseñan, también hay que ejercer fe.  
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Referencias y Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar el tema observando los siguientes 
vídeos o leyendo los siguientes artículos: 

“La Biblia inspirado por Dios” https://reflexionesparavivir.com/reflexion/1873/2-timoteo-316    

“Biblia y Moral” por Pontificia Comisión Bíblica 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20080511_b

ibbia-e-morale_sp.html  

“La Biblia y la moral” https://atravesdelasescrituras.com/2016/10/26/la-biblia-y-la-moral/  

 

Actividad 1 – La Palabra de Dios y el compromiso moral:  

1. ¿Estás de acuerdo con los planteamientos del texto? Argumenta tu respuesta. 

2. Argumenta ¿Podría existir conciencia moral sin la religión y la Biblia?  

3. Qué opinas sobre la siguiente oración: “La Palabra de Dios va por encima de la opinión popular, la 

opinión de la ciencia, sobre mi propia opinión” 
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