
 

 

 
 
 

PROPOSITO 

 
Al finalizar la guía el estudiante estará en capacidad de analizar la vida 
como un don, como un regalo maravilloso. 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACION) 

 

1. En una definición general ¿qué es la vida? 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

LA VIDA: UN DON, UN REGALO 

 
Revaluando el concepto sobre la vida 

La vida, regalo maravilloso de Dios 
 
 
Realiza la lectura y luego responde  
 
1. ¿Por qué la vida no solo es un don, sino un regalo? 
2. ¿Estás consciente de que no todas las personas valoran la vida? Justifica 

tu respuesta 
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Ante los dolorosos acontecimientos de violencia que vivimos actualmente en 
nuestro país y particularmente en varias 
regiones de Nariño, es conveniente resaltar que 
solo Dios es dueño de la vida humana y los 
seres humanos debemos respetarla. Matar 
voluntariamente a un ser humano inocente es 
pecado, ya sea por homicidio, suicidio, 
eutanasia, violencia, guerra injusta o aborto. 
También es pecado contra el quinto 
mandamiento: Odiar, guardar rencor, 
enemistarse, desear mal, insultar, mirar con 
malos ojos y escandalizar. 

La vida no solo es un bien, sino que además es un don, un regalo. Ese don nos 
ha sido dado (a través de nuestros padres) por Dios: Sólo Dios es dueño de la 
vida. Cada alma es individual y personalmente creada por Dios y solo Dios tiene 
derecho a decidir cuándo la infunde a un cuerpo y cuándo su tiempo de estancia 
en la tierra ha terminado. 

Que la vida humana pertenece a Dios es tan evidente que la gravedad del 
homicidio -quitar injustamente la vida a otro- es aceptada universalmente por la 
sola ley de la razón entre los hombres de buena voluntad. La gravedad del 
pecado de suicidio -quitarse la vida de modo voluntario- es igualmente evidente. 

Ya que la vida no es nuestra, hemos de poner todos los medios razonables para 
preservar tanto la propia como la del prójimo. Es a todas luces evidente que 
pecamos si causamos deliberado daño físico a otros; y el pecado se hace mortal 
si el daño fuera grave. Por ello, las disputas en que se llega a las manos -a no 
ser que se trate de una agresión injusta-, son una falta contra el quinto 
mandamiento de la ley de Dios. 

La vida es el regalo más preciado que el ser humano posee, y nadie, 
absolutamente nadie, puede despojarnos de ella. Por eso Jesús propone la 
protección de la vida y de la dignidad de la persona. Nadie tiene el derecho de 
dañarla, de excluirla de la comunidad humana y de Dios. Nadie tiene el derecho 
de dañar a otro, con violencia física o psíquica. Dios quiere proteger justamente 
la vida del más débil.  

Arranquemos de raíz todo cuanto represente ira, odio o deseo de venganza: 
Porque pueden llegar al asesinato. Pero no sólo se puede matar al cuerpo: 
También se puede matar con la calumnia, con el odio, la ira, la mofa, el 
desprecio, la soberbia y la traición. De acuerdo a la palabra de Dios, el 
homicidio, el suicidio son pecado, y esto siempre está mal. Busquemos el 
refugio de Dios cuando en nuestras mentes imperfectas pensamos estar vacíos 
espiritualmente, Jesús es capaz ciertamente de llenártela de gozo, amor, paz y 
felicidad. 

Ilustración 1. Foto álbum familiar. la vida 

un regalo. Padre e hijo. 



 

La vida es un maravilloso regalo de Dios, el respirar, el estar vivos el poder 
disfrutar de los regalos como una comida, una amistad, un amor, un abrazo, 
etc., nos permite valorar aún más el significado de estar vivos, de sentirnos 
vivos. Sigamos amando la vida que es una, que es tan maravillosa. 

ACTIVIDAD 3: EVALUACIÓN 
 
El llamado al hombre, desde la lectura, es a reflexionar sobre ese don y regalo 
de la vida desde lo bíblico, religioso, cívico y ético, es el de invitar al hombre a 
vivir en comunidad y paz. 

Sobre esta base que nos proporciona la lectura:  
 
1. Realizo un dibujo de la vida como un don y un regalo 
2. Respondo ¿Por qué se puede considerar que la vida es un don y un regalo 

de Dios?  
5. Analiza esta frase: contenida en la lectura “La vida es el regalo más 
preciado que el ser humano posee, y nadie, absolutamente nadie, puede 
despojarnos de ella” (Escribe tu apreciación)   
      

PARA REFLEXIONAR                                                                                                                                                    

 
1. Observa la imagen y haciendo 
una comparación con el contenido de 
la lectura ¿Cuál es tu apreciación 
sobre la vida? Escríbela en 10 
renglones   
2. Envíale a tu familia desde tu 
propia casa un mensaje sobre el 
aprecio por la vida en estos 
momentos que a la larga no son tan 
difíciles, todo depende del 
positivismo que le pongamos a la 
situación. 
 
 

 
Te doy un ejemplo. 
 

“AMO LA VIDA, AMO A MI FAMILIA, ME AMO, AMO A 
LA HUMANIDAD”  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ilustración 3. Imagen Google. Que dibujan los   
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Indaga o  consulta antes de responder 

Ilustración 2. Foto álbum familiar. la vida un regalo. 

Padre e hijo. 



 

 

En una clase un docente habla acerca de la canasta de consumo y como 
la información se consigue gracias al trabajo que realiza el INEI (Instituto 
Nacional de Estadística e Informática) a través de la encuesta nacional de 
presupuestos familiares (Enapref). El texto hace mención del concepto 
denominado.  
 
A. MICROECONOMÍA.  
B. POLÍTICA ECONÓMICA.  
C. ECONOMÍA POLÍTICA.  
D. ECONOMÍA DESCRIPTIVA.  
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