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NOMBRE DEL DOCENTE: _Arturo Marín_________________________________________________ 
 
ÁREA O ASIGNATURA: __Ética y Valores - Religión___  GRADO ___10°___ GRUPO (S): ________ 
 
TEMA(S): ___ El valor de la vida en el pueblo de Israel                                 ____________________ 
 
Taller #5 
 

INDICADOR(ES) A DESARROLLAR:  

Identifica el aporte de la experiencia religiosa en la construcción del valor y sentido de la vida. 
 

Leer el siguiente párrafo y luego responde a los enunciados. 

“EL VALOR DE LA VIDA EN EL PUEBLO DE ISRAEL” 

Desde el comienzo de los tiempos. Dios llama a todos los hombres a realizarse como 

persona en un proyecto de vida. Esta realización solo se lleva a cabo en la medida en que 

vivamos como hijos de Dios, ayudando con generosidad y responsabilidad a cuidar y 

planificar la creación. Solo en la medida en que escuchemos la voz de Dios y pongamos su 

palabra en práctica, damos sentido a nuestra vida.   

1. ¿Cómo demuestro que pongo en práctica la palabra de Dios y sus enseñanzas? 

2. ¿Qué significa darle sentido a nuestras vidas? 

3. ¿Crees que es necesario vivir como hijos de Dios para que nuestro proyecto de vida 

este completo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Profundización o desarrollo 

Manejo Bíblico: “Jeremías la vocación de un profeta” *Lee el texto de Jm 1, 4-10 y  a)  

Responde: 

4. --¿Cuál es la misión encomendada por Dios a Jeremías? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

5. --¿Qué medios o herramientas recibió Jeremías de Dios? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 6. --¿Cuáles crees que son las tareas principales de un profeta según lo que se infiere en el 

texto? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________   

7. Escribe la enseñanza principal de la lectura. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Busca en la Biblia las siguientes citas. Identifica a los personajes que fueron llamados por 

Dios a realizar una misión especial y luego, completa el cuadro.  

Cita bíblica Personaje ¿Cuál fue su misión? ¿Qué enseñanza puedo Tomar para mi vida? Is 

61,1-3 Jr 31, 7-14 Ez 11,19-20  

cita bíblica personaje ¿Cuál fue su 

misión? 

¿Qué enseñanza 

puedo tomar para 

mi vida? 

Isaías 61,1-3  

 

 

 

  

Jr 31, 7-14  

 

 

 

 

  

Ezequiel 11,19-

20 

 

 

 

 

 

  

 

 


