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Actividad N°2: “La fe, un programa de vida” 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
					RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	BONDAD	Y	MALDAD	PRESENTES	EN	EL	SER	HUMANO	 		
	
1. Por	medio	de	las	figuras	de	Caín	y	Abel.		
2. Por	la	envidia	que	le	produce	que	Dios	prefiera	la	ofrenda	de	su	hermano.	
3. No,	ya	que	los	sentimientos	negativos	de	su	hermano	son	intrínsecos,	es	decir,	se	producen	en	

su	propio	corazón,	no	vienen	desde	afuera.	
4. Que	el	ser	humano	es	un	ser	complejo,	lleno	de	distintas	emociones	y	sentimientos,	con	luces	y	

sombras.	Por	ello,	debemos	estar	atentos	para	que	la	maldad	que	se	puede	producir	en	nosotros	
no	se	sobreponga	a	la	bondad	que	tenemos.	
	

II.	LLAMADOS	A	HUMANIZAR	EL	MUNDO	
	
1. En	 general	 si,	 ya	 que	 buscamos	 como	 colegio	 (por	 ejemplo)	 ayudar	 a	 otros	 en	 su	 proceso	

académico.	
2. Por	ejemplo	el	cariño,	el	escuchar	a	otros	con	atención,	brindar	un	consejo…	
3. Por	ejemplo	

Constanza,	es	una	persona	solitaria	que	perdió	a	su	mamá	hace	poco.	
El	hecho	de	no	 tener	a	su	madre	 le	brinda	un	sentimiento	de	soledad,	a	pesar	de	vivir	con	su	
padre	y	hermano.	
Me	provoca	un	sentimiento	de	compasión.	
Brindarle	mi	amistad,	acompañarla	en	los	momentos	difíciles.	
Llamarla	con	cierta	frecuencia,	interesarme	por	sus	cosas,	salir	juntas	y	que	se	distraiga.	
	

	
I.	LA	FE		
	
La	 respuesta	 de	 fe	 que	 da	 el	 ser	 humano	 a	 la	 invitación	 que	 le	 hace	 Dios	 para	 contribuir	 en	 la	
construcción	de	 su	Reino	debe	ser	 cultivada	por	medio	de	 la	oración,	 el	 estudio	de	 la	palabra	de	
Dios,	la	participación	en	los	sacramentos	y	la	práctica	de	la	caridad.	En	la	medida	en	que	la	persona	
realiza	 estas	 acciones,	 ve	 como	 su	 vida	 se	 transforma,	 su	mente	 y	 su	 espíritu	 se	 renuevan	 y	 va	
logrando	la	realización	de	sus	metas	y	aspiraciones.	
	
Para	 el	 cristiano,	 la	 fe	 es	 una	 relación	 personal	 con	 el	 Señor	 y	 una	 experiencia	 de	 vida	 que	 se	
desarrolla	a	lo	largo	de	toda	su	existencia;	es	un	programa	de	vida	que	la	persona	construye	con	la	
ayuda	 de	Dios.	 Sin	 embargo,	 el	 camino	 de	 la	 fe	 está	 lleno	 de	 incertidumbres,	 porque	 nos	 cuesta	
mantenerla	 cuando	es	 intangible,	 es	decir,	 cuando	no	 vemos	 a	Dios	 o	no	 lo	 experimentamos	por	
medio	de	los	sentidos.	A	pesar	de	ello,	nos	permite	una	vida	trascendente	y	con	sentido.	
	
Conteste	las	siguientes	preguntas:	
	
	
	
	
	

INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  
• Responda en el cuaderno de la asignatura. 
• Utilice lápiz pasta. 
• Revise ortografía y redacción. 
• En el caso que corresponda presente el desarrollo. 
	



1.	Lea	las	siguientes	citas	bíblicas	y	descubra	como	las	personas	vivieron	su	fe	como	un	programa	
de	vida.	Luego	complete	el	cuadro.	
	
Jer.	1,	4-10:	Vocación	de	Jeremías	
El	 Señor	me	 dirigió	 la	 palabra:	 “Antes	 de	 formarte	 en	 el	 vientre	 te	 elegí,	 antes	 de	 salir	 del	 seno	
materno	te	consagré	y	te	nombré	profeta	de	los	paganos”.	Yo	repuse:	¿Ay	Señor	mío!	No	sé	hablar,	
soy	solo	un	muchacho.	El	Señor	me	contestó:	No	digas	que	eres	un	muchacho:	que	a	donde	yo	te	
envíe,	irás.	“No	les	tengas	miedo,	que	yo	estoy	contigo	para	librarte”.	
El	 Señor	 extendió	 la	mano	 y	me	dijo:	Mira,	 yo	 pongo	mis	 palabras	 en	 tu	 boca,	 hoy	 te	 establezco	
sobre	pueblos	y	reyes”.	
	
Ex.	3,	1-14:	Vocación	de	Moisés		
Moisés	pastoreaba	el	rebaño	de	su	suegro	y	 lo	 llevó	más	allá	del	desierto	hasta	 llegar	a	Horeb,	el	
monte	de	Dios.	El	ángel	del	Señor	se	le	apareció	en	una	llamarada.	Moisés	dijo:	Voy	a	acercarme	a	
mirar	 este	 espectáculo.	 Viendo	 el	 Señor	que	Moisés	 se	 acercaba	 a	mirar	 lo	 llamó	desde	 el	 fuego.	
Dijo:	Yo	soy	el	Dios	de	tu	padre,	el	Dios	de	Abraham,	el	Dios	de	Isaac,	el	Dios	de	Jacob.	Moisés	se	
tapó	la	cara	temeroso	de	mirar	a	Dios.	
El	 Señor	 le	 dijo:	 He	 visto	 la	 opresión	 de	 mi	 pueblo	 en	 Egipto,	 he	 oído	 sus	 quejas	 contra	 los	
opresores,	me	he	fijado	en	sus	sufrimientos	y	he	bajado	a	librarlos	de	los	egipcios,	a	sacarlos	de	esta	
tierra	para	 llevarlos	a	una	 tierra	 fértil	y	espaciosa.	Y	ahora	anda,	que	 te	envío	al	 faraón	para	que	
saque	de	Egipto	a	mi	pueblo,	a	los	israelitas.	
Moisés	replicó	a	Dios:	¿Quién	soy	yo	para	acudir	al	 faraón	o	para	sacar	a	 los	 israelitas	de	Egipto?	
Respondió	Dios:	Yo	estoy	contigo	y	esta	es	la	señal	de	que	yo	te	envío:	que	cuando	saques	al	pueblo	
de	Egipto,	darán	culto	a	Dios	en	esta	montaña.	Moisés	replicó	a	Dios:	Mira	yo	iré	a	los	israelitas	y	les	
diré	que	el	Dios	de	sus	padres	me	ha	enviado	a	ellos.	Si	ellos	me	preguntan:	como	se	llama	¿Qué	les	
respondo?	Dios	dijo	a	Moisés:	Soy	el	que	soy,	Él	que	te	envía	a	ellos.						
	
Gál.	1,	11-24:	Vocación	de	Pablo	
Les	hago	saber	hermanos,	que	 la	buena	noticia	que	 les	anuncié	no	es	de	origen	humano,	yo	no	 la	
recibí	ni	la	aprendí	de	un	hombre,	sino	que	me	la	reveló	Jesucristo.	Sin	duda	han	oído	hablar	de	mi	
anterior	 conducta,	 que	 violentamente	 perseguía	 a	 la	 Iglesia	 de	 Dios	 intentando	 destruirla.	 Pero	
cuando	Dios	me	llamó,	me	reveló	a	su	Hijo	para	que	yo	lo	anunciara	a	los	paganos.	Entonces	fui	por	
los	 pueblos	 donde	 solo	 habían	 oído	 contar:	 el	 que	 antes	 nos	 perseguía	 ahora	 anuncia	 la	 buena	
noticia	de	la	fe	que	en	otro	tiempo	intentaba	destruir;	y	por	mi	causa	daban	gloria	a	Dios.		
	
Lectura		 Personaje		 ¿Cómo	vivía	su	fe?	¿Qué	le	pide	Dios?	
Jer.	1,	4-10	 Jeremías		 	

	
	
	
	

Ex.	3,	1-14	 Moisés	 	
	
	
	
	

Gál.	1,	11-24	 San	Pablo	 	
	
	
	
	

	
2.	¿Qué	cualidades	se	requieren	para	servir	a	Dios	y	al	prójimo?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
	
	
	



3.	¿Crees	que	hay	alguna	similitud	entre	los	personajes	de	los	3	relatos	bíblicos?	¿Por	qué?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
4.	¿Te	consideras	una	persona	de	fe?	¿Por	qué?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
5.	¿Estás	de	acuerdo	con	la	siguiente	frase?	Fundamenta	

	
	
	
	
		
	
	

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________ 


