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Criterios de desempeño
Reconoce las dimensiones éticas y morales de las personas de acuerdo con los diversos
contextos socioculturales.

ACTIVIDAD 1
Lee detenidamente el texto y argumente sus respuestas:

TESTIMONIO DE LA VIDA Y EL DIÁLOGO.
“Por qué todos los fieles cristianos, donde quieran que vivan,
están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el
testimonio de la palabra el hombre nuevo de que se revistieron
por el bautismo, y la virtud del Espíritu Santo, por quien han
sido fortalecidos con la confirmación, de tal forma que, todos
los demás, al contemplar sus buenas obras, glorifiquen al
Padre (Mt. 5,16) y perciban plenamente, el sentido auténtico
de la vida y el vínculo universal de la unión de los hombres.

Para que los mismos fieles puedan dar fructuosamente este testimonio de Cristo,
únanse con aquellos hombres por el aprecio y la caridad, reconózcanse como
miembros del grupo humano en que viven, y tomen parte en la vida cultural y social
por las diversas relaciones y negocios de la vida humana; estén familiarizados con sus
tradiciones nacionales y religiosas, descubran con gozo y respeto las semillas de la
Palabra que en ellas laten; pero también, al mismo tiempo, a la profunda transformación
que se realiza entre las gentes y trabajen para que los hombres de nuestro tiempo,
demasiado entregados a la ciencia y a la tecnología del mundo moderno, no se alejen
de las cosas divinas, antes bien, despierten de un deseo más vehemente de la verdad y
de la caridad revelada por Dios. Como el mismo Cristo escudriñó el corazón de los
hombres y los llevó con un coloquio verdaderamente humano a la luz divina, así sus
discípulos, impregnados por el espíritu de Cristo, deben conocer a los hombres entre
los que viven, y tratar con ellos, para advertir en diálogo sincero y paciente las riquezas
que Dios generoso ha distribuido a las gentes; y al mismo tiempo, han de esforzarse
en examinas estas riquezas a la luz del Evangelio, liberarse y reducirlas al dominio de
Dios Salvador”.1

ACTIVIDAD 2

Resuelve los siguientes interrogantes

1. Ya que leíste el texto, selecciona las dos frases que más te llaman la atención.

2. ¿ Según el texto, reflexione y argumente las siguientes afirmaciones:


Donde quieran que vivan, el hombre, está obligado a manifestar con el ejemplo
de su vida y el testimonio de la palabra



Cristo escudriñó el corazón de los hombres y los llevó con un coloquio
verdaderamente humano a la luz divina

ACTIVIDAD 3
Lee el texto “testimonio de la vida y el diálogo”, reflexiona, relaciona y responde:

Nº
HORIZONTALES
VERTICALES
1 El buen maestro
Sinónimo de untado
2 Se siembra para
Amigos de Jesús
cosechar
3 Se amasa en la tierra
Los que oyen siempre
a Jesús
4 Lo mismo que la
Los comprometidos
palabra de Dios
con el Evangelio y no
son religiosos
ACTIVIDAD 4

1. Construya un escrito con las palabras y frases subrayadas, utilice
coherencia en el escrito. Tengamos en cuenta la excelente ortografía a la hora
de escribir y redactar.

2. Finalmente, a partir del texto, estructure algunos argumentos
contundentes que sostengan la afirmación subrayada y en negrilla.

Metodología
la metodología taller será la estrategia empleada para el desarrollo de los siguientes
contenidos
Evaluación

ACTIVIDAD EVALUATIVA
a. Identifico las ideas principales de los párrafos uno y dos.

b. Identifico las características que puede tener un
Creyente Cristiano, para dar testimonio de la vida y el
diálogo.

c. ¿A qué o quién hacen referencia las siguientes
palabras: reconózcanse - que en ellas – glorifiquen

d. Seleccione el mensaje central del texto y elabore
una invitación para que practiquemos en la vida diaria
y de esta forma agradar a Dios.

Webgrafía y/o
Bibliografía
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