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DOCENTE: LUIS ALBERTO CASTAÑO CIFUENTES ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA Y MORAL 10° 

II PERIODO 2 

CONTENIDO(S): Los modelos de vida en tiempo de Jesús N° DE HORAS: 1 

DESEMPEÑOS: Identifica el valor de las enseñanzas de Cristo para su proceso formativo 

NOMBRE DE LA GUÍA: Modelos de vida en tiempo de Jesús 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Taller 

INTRODUCCIÓN: EL ejercicio académico en Educación religiosa consiste en una reflexión personal en torno a un tema concerniente al ámbito religioso con 

énfasis en lo espiritual. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Taller: 

El rico y Lázaro 

19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. 20 Había 

también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, 21 y ansiaba saciarse 

de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas. 22 Aconteció que murió el 

mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el 

Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 24 Entonces él, dando 

voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y 

refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. 25 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste 

tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. 26 Además de 

todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a 

vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 27 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi 

padre, 28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de 

tormento. 29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. 30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 2 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31 Más Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los 

profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. 

 

Taller: 
1. ¿Cuál es el mensaje central de la cita bíblica? 
2. ¿Qué diferencias hay entre los dos personajes? 
3. ¿Qué características de los personajes asumiría para su vida? 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se hará una revisión del taller resuelto y se dará una valoración por responsabilidad. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: La enviada al correo y el conocimiento particular de dicho tema. 

BIBLIOGRAFÍA: Biblia. Documentos guías. 
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