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GRACIA Y PAZ EN NOMBRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
 

ASIGNATURA RELIGION 

GRADO NOVENO 

PERIODO CUARTO 

DOCENTE CONSTANZA CARREÑO  
 
 

 901-902 
Contactos: 
Classroom: Código :gjtknbb 
WhatsApp: 3125005261 
 

JOSE ORLANDO 
MORALES 

903 
Correo: jmoralesmo84@gmail.com 
 

 
DESEMPEÑO DEL PERIODO 

  Definir propósitos de vida pertinentes  desde la indagación y diálogo 

con distintas teorías (fundamentación). 

 Alteridad y diálogo,  aportantes para el tejido social.    
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INDICACIONES 
GENERALES 

 

Estas actividades las deben solucionar en el 

cuaderno de Religión, luego tomar fotos y enviar 

a Classroom 901-902   

Código: gjtknbb 

 903 al correo asignado. 

 

      Nota: Leer con mucha atención y cuidado. 

Enviar dentro de la fecha establecida 

 

    Marcar muy bien el archivo del trabajo con 
el grupo al que pertenece, apellidos y 
nombres. 

         Esta guía se publicara en Classroom y 
allí se evaluara 

  

CRONOGRAF   CRONOGRAMA 

ENTREGA DE ACTIVIDAD 

  

 Plazo del 20 de 
septiembre al 15 de 
octubre.  

 Fecha máxima 19 de 
octubre 

 

 

  

 
EVALUACION Y 
VALORACION 

 
• Responsabilidad y compromiso para realizar y presentar las actividades, 

y la disponibilidad para acatar las indicaciones dadas en la guía tendrá 
tendrá una  
valoración CUANTITATIVA (nota numérica) y una valoración 
CUALITATIVA 

(observación)    

• La actividad debe estar completamente desarrollada y 
enviada según las 

 

instrucciones dadas sin tachones ni enmendaduras y con pulcritud, además 
de letra clara. 

   

DESARROLLO DE CONTENIDOS 
 
 

 
 

 
 

  

mailto:jmoralesmo84@gmail.com
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EL NUEVO TESTAMENTO 

 

Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por los discípulos de Jesucristo. Ellos querían que otros oyeran de 

la vida nueva que es posible a través de la muerte y resurrección de Jesús 

En el Nuevo Testamento encontramos 27 libros escritos por ocho o nueve autores en un periodo de 50 años, escritos 

principalmente en griego, el idioma comúnmente hablado por los gentiles en el Imperio Romano. El Nuevo Testamento 

también está subdividido en 4 Evangelios, 1 Libro Histórico, 13 Epístolas de Pablo, 8 Epístolas Generales y 1 

Libro de Profecías. 

Evangelios 

Se les denomina evangelio a los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, los cuales relatan la vida y las 
enseñanzas de Jesús. La palabra «Evangelio» significa «Buenas Nuevas» o «Buenas Noticias», la cual 
trata del plan de Dios diseñado para salvar a la humanidad pecadora por medio de Jesucristo. 

Está conformado por: Mateo, Marcos, Lucas y Juan 

Libro Histórico 

El libro de Hechos es el único libro histórico del Nuevo Testamento y narra el cómo se extendió del evangelio de Cristo 
desde Jerusalén hasta Roma. El Salvador resucitado había delineado el plan para la propagación del Evangelio: «En 
Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra» (Hch 1:8). Por esta razón, en el tiempo que vivieron 
los Apóstoles después de la ascensión de Cristo, predicaron el evangelio en todas las naciones conocidas del mundo 
antiguo. 

Está conformado por: Hechos 

https://biblia.com/bible/rvr60/Hech%201.8?culture=es
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Epístolas Paulinas 

De los veintisiete libros del Nuevo Testamento, veintiuna fueron cartas, pero trece de las cuales fueron escritas 
por el Apóstol Pablo. Estas cartas nacieron de las circunstancias de personas y comunidades reales las cuales 
determinaron su contenido. También fueron esencialmente prácticas y ayudaron a aquellos a quienes iban 
dirigidas. 

Está conformado por: Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 

Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón. 

 

Epístolas Generales 

El nombre de «Epístolas Generales» se debe al carácter general del contenido de estas cartas y el hecho de 
estar dirigidas en general a grandes colectividades de cristianos, en vez de estarlo a determinadas 
congregaciones o personas, como sucedió con las cartas de Pablo. 

Está conformado por: Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan y Judas. 

Libro Profético 

El libro de Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento, su nombre significa «Revelación» y 
fue dirigido a durante el primer siglo a los cristianos de Asia Menor, que estaban expuestos a persecuciones 
sangrientas. Pero como toda la Escritura, este libro es designado por el Espíritu Santo para ser aplicado a los 
creyentes de todos los siglos. 

Este libro presenta el triunfo final y glorioso de Cristo, y tiene la a vista el futuro de los propósitos de Dios para 
la tierra nueva. Se compone en su mayor parte de visiones y revelaciones, símbolos y lenguajes alegóricos que 
los lectores cristianos de aquel entonces entendían, pero que también resultaba oscuro y misterioso para otros 
lectores de aquel mismo tiempo, como también lo resulta para nosotros hoy en alguno de sus pasajes. 

Está conformado por: Apocalipsis. 

ACTIVIDAD 

 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

COLEGIO SAN RAFAEL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

Resoluciones de Aprobación: Primaria 5581- 97 y Bachillerato 4876 de 11-07-01 

 

 

 

 

1. Completa la siguiente información 
 

 MATEO MARCOS  LUCAS JUAN 

AUTOR Mateo, un 
recaudador de 

impuestos a quien 
Jesús llamó para 
que le siguiera. 

   

TEMA PRINCIPAL Confirmar que 
Jesucristo es el 
Hijo de Dios y el 

Mesías tan 
esperado que los 

profetas del 
Antiguo 

Testamento 
habían anunciado. 

   

FECHA Hacia los años 60-
70 dC 

Probablemente fue 
escrito en Siria 

donde había 
mayor número de 

judíos cristianizada 

   

 

2. Leer analizar y responder 
 

AMOR AL PRÓJIMO.   

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el 
primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
... Después de hablar del amor de Dios, el mandamiento más grande es el amor al prójimo. El amor a 
Dios y al prójimo van juntos. ... Amar a Dios es la base de la fe: “Escucha, Israel: Yahvé nuestro Dios es 
el único Yahvé. Prójimo es un concepto, etimológicamente cognado con próximo, que puede utilizarse 
como sinónimo de semejante, cercano o vecino; pero que la mayor parte de las veces se usa en 
contextos religiosos o morales. Todo aquel que requiere a Dios: el amor, la caridad, la misericordia. Para 
aquel hombre que preguntó por lo que debía hacer para obtener la vida Eterna; Jesús responde desde 
la manifestación de su propia vida: “Tienes que darlo todo por el otro”. Prójimo es aquel que te permite 
llegar a ser “buen samaritano”. Lucas 10.29–37 Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: 
—¿Y quién es mi prójimo? 30 Jesús respondió: —Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en 
manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. 31 
Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. 32 
Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. 33 Pero un samaritano 
que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. 34 Se acercó, le curó 
las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un 
alojamiento y lo cuidó. 35 Al día siguiente, sacó dos monedas de plata* y se las dio al dueño del 
alojamiento. “Cuídemelo—le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva.” 36 
¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37 —
El que se compadeció de él—contestó el experto en la ley. —Anda entonces y haz tú lo mismo—concluyó 
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Jesús.  
 

 

 

Lee, interpreta e interioriza cada uno de los conceptos dados anteriormente. 

 A. Define brevemente quién es el prójimo.______________________________________________________ 

 B. Consulta en la Biblia un texto donde se hable de amor al prójimo, y coloca la cita bíblica en este espacio 

_______________________________________________________________________________________ 

3. .Leer analizar y responder las preguntas 
 

SEGUIR A JESÚS 

Jesús no dejó detrás de sí una «escuela», al estilo de los filósofos griegos, para seguir ahondando en la 

verdad última de la realidad. Tampoco pensó en una institución dedicada a garantizar en el mundo la 

verdadera religión. Jesús puso en marcha un movimiento de «seguidores» que se encargaran de anunciar y 

promover su proyecto del «reino de Dios». De ahí proviene la Iglesia de Jesús. Por eso, nada hay más 

decisivo para nosotros que reactivar una y otra vez dentro de la Iglesia el seguimiento fiel a su persona. El 

seguimiento a Jesús es lo único que nos hace cristianos (católicos o protestantes) 

Aunque a veces lo olvidamos, esa es la opción primera de un cristiano: seguir a Jesús. Esta decisión lo 

cambia todo. Es como empezar a vivir de manera diferente la fe, la vida y la realidad de cada día. Encontrar, 

por fin, el eje, la verdad, la razón de vivir, el camino. Poder vivir dando un contenido real a la adhesión a 

Jesús: creer en lo que él creyó; vivir lo que él vivió; dar importancia a lo que él se la daba; interesarse por lo 

que él se interesó; tratar a las personas como él las trató; mirar la vida como la miraba él; orar como él oró; 

contagiar esperanza como la contagiaba él. 

Sé que es posible seguir a Jesús por caminos diversos. El seguimiento de Francisco de Asís no es el de 

Francisco Javier o el de Teresa de Jesús. Son muchos los aspectos y matices del servicio de Jesús al reino 

de Dios. Pero hay rasgos básicos que no pueden faltar en un verdadero seguimiento de Jesús. Señalo 

algunos. 

Seguir a Jesús implica poner su Palabra en el centro de nuestra mirada y de nuestro corazón. Situarnos en la 

perspectiva de los que sufren. Hacer de nuestra vida una vida llena de éxitos y de progreso en todo lo que 

emprendemos. Seguir a Jesús es vivir con compasión. Sacudirnos de encima la indiferencia. Seguir a Jesús 

para entender el propósito en esta vida. No vivir con mentalidad pobre sino al contrario siempre en constante 

progreso. Hacer nuestro el proyecto integrador e incluyente de Jesús. Derribar fronteras y construir puentes. 

Eliminar la discriminación. Ayudar al prójimo. 

Seguir a Jesús es confiar en el Padre de todos, invocar su nombre Santo Nombre, pedir la venida de su reino 

y sembrar la esperanza de Jesús. 

 

A. Basado en el texto, haga un escrito mínimo de una página en donde expreses qué se debe hacer  para 
seguir a Jesús. 
 

B. Según el texto ¿Qué es aquello que nos hace cristianos (católicos o protestantes)? 
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4. Responda las preguntas A y B de acuerdo con la siguiente información 
 
LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN  
 
En Colombia se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones 
o creencias ni obligado a revelarlas y a actuar contra su conciencia. “La libertad de culto o libertad 
religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente 
su religión, de no elegir ninguna (irreligión), o de no creer o validar la existencia de un Dios (ateísmo y 
agnosticismo) y poder ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o 
intento de cambiarla. Este concepto va más allá de la simple tolerancia religiosa que permite el ejercicio 
de religiones distintas a la oficial, en situaciones de confesionalidad del Estado propias del Antiguo 
Régimen. 
En las democracias modernas generalmente el Estado garantiza la libertad religiosa a todos sus 
ciudadanos, pero en la práctica la elección del credo está dado generalmente por costumbres familiares 
y sociales, asociándose frecuentemente ciertas sociedades a ciertas religiones. Además las situaciones 
de discriminación religiosa o intolerancia religiosa siguen siendo muy frecuentes en distintas partes del 
mundo, registrándose casos de intolerancia, preferencia de una religión por sobre otras y persecución a 
ciertos credos. La libertad religiosa es reconocida por el derecho internacional en varios documentos 
como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el art. 27 de este mismo Pacto garantiza a las minorías 
religiosas el derecho a confesar y practicar su religión. De la misma forma lo hace la Convención de los 
Derechos del Niño, en su art. 14, y el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos. La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el citado artículo 18, indica: Toda persona tiene 
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 
cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual 
y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica y el culto. 
 

A. La frase “La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental” se refiere a: 

 

a. La opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna(irreligión) 

b. Crear nuevas religiones bajo los preceptos de sus creadores. 

c. El derecho de libertad religiosa tiene múltiples manifestaciones, que varían en función de las culturas 

históricas. 

d. Ninguna de las anteriores 

 

B. Según el texto “Las democracias modernas generalmente el Estado garantiza” se refiere a: 

 

a. Un modo de vida que supone una comunidad que comulga con una misma experiencia religiosa 

dentro de un sistema de creencias, con una observancia litúrgica y con una tradición 

b. Diversas formulaciones del ateísmo basadas en razones éticas ( crítica de toda ética de carácter 

religioso porque desvirtúa una ‘autentica’ realización humana); 

c. La libertad religiosa a todos sus ciudadanos, pero en la práctica la elección del credo está dado 

generalmente por costumbres familiares y sociales, asociándose frecuentemente ciertas sociedades 

a ciertas religiones. 

d. La libertad religiosa a todos sus ciudadanos. 
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5. ¿Qué significa la palabra Evangelio? 
 

 

 

 

 

 

 

6. A. Por qué se de nominan Epístolas o Cartas Paulinas y cuáles son? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Realiza un mapa conceptual con las Cartas Paulinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


