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RELIGIÓN NOVENO ______ 

NOMBRE ________________________________________________________________________________________ 
PREPARÓ: Jorge Mario Gómez Ospina – docente  

Bibliografía: Educación Religiosa 9.  Hermanas Vicentinas.   Conferencia Episcopal de Colombia 

 

SESIONES 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

Semanas periodo 3 ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

Unidad 3 

 
“Cristo, 

fundamento de la 
moral cristiana” 

1. Las 
bienaventuranzas 

camino hacia la 
perfección moral 

          

1. Revisión de cuaderno 
y/o módulo.             
2. Trabajo con la Biblia 
3. Preguntas 
problematizadoras. 
4. Trabajo colaborativo. 
5. Solución de problemas.                                        
 

1 Autoevaluación.                                                          
2 Trabajo en equipo. 
3 Evaluación escrita.                                               
4 Puntualidad en la 
llegada al salón de 
clases. 
5 Cumplimiento en la 
entrega o presentación 
de tareas, talleres y/o 
eventos. 
6. Debates y 
Participación activa en 
las clases 

2. Las virtudes 
teologales en la 
enseñanza de 

Cristo. 

          

3. Actitudes y 
comportamientos 

resultantes a partir de 
la ley nueva dada por 

Jesús. 

          

 

DESEMPEÑOS 

  SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

1 
Reestructuro las actitudes y 
valores que presenta Jesús en 
las Bienaventuranzas. 

Analizo las actitudes y valores 
que presenta Jesús en las 
Bienaventuranzas. 

Reconozco las actitudes y 
valores que presenta Jesús en 
las Bienaventuranzas. 

No reconozco las actitudes y 
valores que presenta Jesús en 
las Bienaventuranzas. 

2 

Cuestiono el pensamiento de 
Jesús en su mandamiento del 
amor 

Demuestro el pensamiento de 
Jesús en su mandamiento del 
amor. 

Describo el pensamiento de 
Jesús en su mandamiento del 
amor 

No describo el pensamiento de 
Jesús en su mandamiento del 
amor 

3 

Evidencio un excelente 
comportamiento holístico 
cumpliendo con el Manual de 
Convivencia 

Demuestro un 
comportamiento holístico 
cumpliendo con el Manual de 
Convivencia 

Observo un comportamiento  
inconstante en ciertas 
actitudes incumpliendo con el 
Manual de Convivencia 

Afecto con mi comportamiento 
incumpliendo con el Manual 
de Convivencia 

 
 

COMPONENTES Cristológico 

COMPETENCIAS  Argumentativa, Propositiva, Organizacionales, Comunicativas 
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La mejor forma de salir adelante no es con la venganza sino con saber perdonar- Película Inquebrantable. 
 

1. LAS BIENAVENTURANZAS CAMINO HACIA LA PERFECCIÓN 
MORAL 

 
“En el mundo todo es señal, amigo mío. El azar no existe.”   Antonio Buero Vallejo 

Del Evangelio de San Mateo 5 - http://www.laverdadcatolica.org/ 

BIENAVENTURANZA EXPLICACIÓN 

1) Bienaventurados los 
pobres, porque de ellos es 

el reino de dios. 

- El “pobre” para Jesús, no es aquel que no tiene cosas, sino más bien quien no tiene su 
corazón puesto en las cosas. 
- Fíjate la diferencia: Puedes ser una persona que no tengas cosas materiales pero que 
estés pensando en lo que no tienes y en lo que quieres tener. Entonces no eres “pobre de 
corazón”. En cambio puedes ser una persona que sí tengas cosas pero que tu mente está 
puesta en agradar a Dios, en trabajar por Él, en ayudar a otros, en dar tu tiempo y 
compartir tus bienes. 
- Cuando no vives ocupado de lo que tienes, cuando no eres ambicioso, envidioso, 
presumido, cuando confías en Dios y no en el dinero, entonces ¡eres LIBRE, eres FELIZ! 

2) Bienaventurados los 
mansos porque ellos 

poseerán la tierra. 

- No es fácil entender como Cristo te pide que seas MANSO, cuando el mundo es violento, 
cuando para los hombres el importante es el más fuerte, el más poderoso. 

- Ser MANSO significa ser bondadoso, tranquilo, PACIENTE y humilde. 
Ser manso no es ser menso. El manso es suave por afuera pero fuerte en lo que cree por 
dentro. 
- “Poseerán la tierra” quiere decir que tendrán el Cielo, la paz interior.  

3) Bienaventurados los que 
lloran, porque ellos serán 

consolados. 

- Hay personas que tienen muchos sufrimientos en esta vida y todos pensamos: ¡Pobrecito! 
Pues Cristo dice: Feliz el que sufre, porque ese dolor bien llevado le ayudará a llegar más 

fácilmente al cielo y comprender las PRUEBAS.  
- Hay 3 pasos en eso de llevar el dolor : 
a) Primero MIRA la prueba con paciencia. 
b) Luego trata de llevarlo ¨con gusto¨. 
c) Lo mejor, sería ofrecerlo a Dios por amor. 

4) Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de 

justicia, porque ellos serán 
saciados. 

- Dios sabe que desgraciadamente en este mundo, se cometen muchas injusticias: Meten 
preso al inocente, culpan al que no hizo nada, no pagan lo que el otro en justicia merece, 
roban al otro lo que le pertenece, agreden y hasta matan al inocente. 
 
¡Cuántas injusticias conocemos! Tú mismo has sufrido injusticias... Cristo no te dice: Busca 
que se te haga justicia, véngate, desquítate... sino que te dice: ¡Alégrate, que ya Dios será 
justo en premiarte en el cielo por lo que has pasado aquí en la tierra!  Y recuerde que las 
personas que hacen daño, tarde que temprano, la misma vida hará ver lo que hicieron.  
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5) Bienaventurados los 
misericordiosos, porque 

ellos alcanzaran 
misericordia. 

- Ser misericordioso significa PERDONARSE a sí mismo y  a los demás, sí... perdonar 
aunque sea “grande” lo que te hayan hecho, aunque te haya dolido tanto, aunque tengas 
ganas de odiarlos en vez de perdonarlos. Perdonar cuesta mucho, pero es lo que Dios te 
pide que hagas. Dios mismo te pone el ejemplo: Siempre te perdona, aunque lo ofendas en 
lo mismo, aunque lo ofendas en cosas muy serias.... siempre te recibe con los brazos 
abiertos. 
- Jesús te pone una condición muy seria: El que perdone será perdonado, el que no lo haga 
no será perdonado. 
- Piensa, ¿A quién no he perdonado?, no pienses en lo que te hizo, piensa en que amas 
mucho a Dios y porque Él te lo pide lo perdonarás. ¡Dios te premiará perdonándote a ti 
cuando llegues a su presencia! 

6) Bienaventurados los 
limpios de corazón porque 

ellos verán a dios. 

- Tu corazón estará “LIMPIO” cuando no haya en él ningún pecado. Cuando pecas, te 
“separas” de Dios por voluntad tuya. Cuida mucho la limpieza de tu conciencia, que no te 
valga ensuciarlo con pensamientos que no son.  Valórate como persona muy amada. 
- Limpio de corazón significa que eres una persona coherente, que al verte infundes buenas 
energías, hay en ti autoridad.  

7) Bienaventurados los 
pacíficos porque ellos 

serán llamados hijos de 
dios. 

- Jesús dice que debes buscar siempre la PAZ: La paz en tu trato con los demás (no andarte 
peleando con todos y por todo), la paz en tu hogar (llevándote bien con tu familia). 
- Para aquellas personas que creen que con levantamientos, con armas, con sangre van a 
lograr justicia…  

8) Bienaventurados los 
perseguidos por causa de 
la justicia, porque de ellos 

es el reino de los cielos. 

- Hay muchas personas presas, perseguidas por la ley. Unas culpables.... otras inocentes. 
Pues Jesús les dice que si se arrepienten, Él los perdonará y podrán entrar al cielo. 
- Debes orar por estas personas, para que Dios los ayude a convertirse, para que se 
arrepientan del mal que han hecho, para que pidan perdón a Dios y puedan sentirse muy 
amadas. 

9) Bienaventurados seréis 
cuando por causa mía, os 

insulten y digan toda clase 
de calumnias contra 
ustedes, alégrense y 

regocíjense, porque su 
recompensa será grande 

en los cielos. 

- Si alguna vez hablan mal, se burlan de ti, te señalan porque eres bueno, porque respetas 
los mandamientos de Dios, porque oras, porque hablas de Jesús, porque defiendes lo que 
Jesús nos enseñó... ¡Alégrate, Dios tiene preparado para ti un gran premio en el cielo!  
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2. LAS VIRTUDES TEOLOGALES EN LA ENSEÑANZA DE CRISTO 
 
La Iglesia tiene una FEA: 
 

LA FE LA ESPERANZA EL AMOR 
Es un don de Dios, que exige una 
respuesta libre del ser humano para 
adherirse a las verdades reveladas y 
para entrar en relación íntima con Él. 
 
En otras palabras, es un conocimiento 
de Cristo que se asume y se vive 
personalmente desde la práctica de sus 
enseñanzas; como diría Santiago: 
“Demostrarle la fe con obras” (Santiago 
2, 14-17) 

Es el don de Dios que capacita al ser 
humano, para abandonarse con total 
confianza en Él, convencido de que su 
palabra no fallará.  Mantiene la 
serenidad y la alegría del cristiano en 
medio de sus dificultades. 
 
Ella es la señal por la que el discípulo de 
Cristo se distingue de aquellos que no 
tienen esperanza (1 Pedro 3, 13-16). 
 

El amor es el don de Dios que facilita al 
ser humano para dar una respuesta de 
amor hacia Él  y hacia el prójimo. 
 
Es el alma de todas las virtudes (1 Co. 
13, 1-12) 
 
El que no ama a su hermano no ama a 
Dios; el que ama a Dios ha de amar su 
hermano (Jn 4,20) 

 

Para perseverar en el seguimiento de Jesús, el creyente cuenta con tres regalos que Dios Padre ofrece a todos sus hijos, son 

las tres virtudes teologales: FE, ESPERANZA Y AMOR (caridad) 
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“DIENTES DE LEÓN” 
 

Un hombre que se sentía muy orgulloso del césped de su jardín, se dio 
cuenta un buen día, que en su precioso jardín crecía una gran cantidad 
de "Dientes de león".       
Y aunque luchó por todos los medios para librarse de ellos, no pudo 
impedir que se convirtiera en una auténtica plaga. 
Al fin, escribió al Ministerio de Agricultura contando todos los intentos 
que había hecho y, concluida la carta, preguntó: ¿Qué puedo hacer? 
Al poco tiempo llegó la respuesta: "Le sugerimos que aprenda a amarlos". 
(Anthony de Mello) 

 

“UN FRANCISCO PARA NUESTRO SIGLO” 
 
Un joven muy semejante a San Francisco de Asís (Incluso, lleva su mismo nombre) recorre con un amigo suyo las calles de la 
ciudad. De pronto, ven que un muchacho arrebata el bolso a una anciana y huye afanado. 
-¡Qué descaro, dice León - Son gente sin escrúpulos! Pero Francisco sólo comenta: 
-Ese joven actúa así porque no sabe hacer el bien y porque está esclavizado del mal.  Y siguieron comentando sobre ésta y 
muchas otras cosas. 
Al doblar una esquina, sienten de improviso dos individuos que les agarran por el cuello, les aprietan contra la pared, les 
quitan el poco dinero que llevan, les golpean, insultaban y se van... Doloridos, se levantan del suelo, mientras León, asiendo 
a Francisco por el brazo, le dice: -¡Corramos, hombre!... Mira que aún están cerca, los cogemos para llevarlos a la policía... 
-No, hermano mío,- dice Francisco los hombres que nos robaron han obrado muy mal.  La policía quizá les pueda ayudar.... 
pero los chicos están resentidos y requieren otro trato. ¡Pobres! ¡Cómo sufren! 
-Pero Francisco, ¡por Dios!, -dice León - entonces, ¿qué esperanza hay para nuestra sociedad? ¿Los hombres que obran mal 
en el mundo, no tienen remedio? ¿Para qué, entonces, nos preocupamos nosotros por obrar el bien? 
-Ellos, dice Francisco - Pecan porque roban; golpean y obran impunemente porque no saben actuar de otra manera y creen 
que así solucionan sus problemas. Tú, pecas también porque violentas tu corazón por querer hacer justicia. Todos somos 
grandes pecadores; pero tanto ellos, como nosotros, somos muy amados por el Señor... Lo que pasa es que ellos no lo saben. 
Los que sabemos, pensamos así. 
-Pues entonces, yo estoy muy mal... Me falta mucho para llegar a ser cristiano, dice León - se me acaban muy rápido mis 
criterios de bondad... 
-Pues,- dice Francisco - ahora que ya lo sabes, ¡Empiezas a estar bien! ¡Sigamos con nuestra misión! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GESTIÓN ACADÉMICA 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

 
 Página 6  

 

 
 “El gimnasio es como la iglesia, todos piensan que con ir una hora van a borrar todo lo que hicieron en la semana”. 

Guillermo Díaz Salamanca 

3. ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS RESULTANTES A 
PARTIR DE LA LEY NUEVA DADA POR JESÚS 

 
Hoy día muchas personas se consideran cristianas, porque se bautizaron, asisten a las reuniones de adoración, ofrenda, su 

madre era una santa… pero con su vida, hechos y ejemplo demuestran que realmente no lo son. 

Nuestro Dios y Padre quiere que sus hijos sean verdaderos cristianos y no falsos o de imitación. Pero ¿Cómo distinguir o saber 

quién es un verdadero cristiano? 

El Señor en (Juan.17) nos da 7 características para reconocer a un cristiano verdadero, para que nos reconozcan como hijos 

del Dios altísimo. 

1. Conoce al único Dios verdadero: Un verdadero cristiano necesita conocer a su creador y salvador. 

2. Guarda la palabra de Dios: El cristiano verdadero Guarda u obedece la palabra del Señor. (San.1:22) 

3. Glorifica a Dios: El cristiano debe glorificar a Dios. (1Pedro.4:14) 

4. Demuestra Gozo: Un cristiano no debe estar triste, no demuestra tristeza, no se desanima con facilidad. (Heb.13:5-

6) 

5. Se guarda del Mal: Un cristiano verdadero se aparta y abstiene del mal o del pecado. 

6. Es Unido con su hermano: El cristiano debe amar a su hermano. (1Juan.3:14-15 / 4:20-21) 

7. Se distingue por su Amor: El cristiano demuestra cariño, buena voluntad. 

NOSOTROS ESCOGEMOS NUESTRAS ACTITUDES. Podemos decidir la manera en que veremos una situación 

determinada: positiva o negativamente. El Apóstol Pablo es un ejemplo de esto. Cuando escribió Filipenses 4,11  o cuando 

dijo: “regocijaos en el Señor siempre”, no se encontraba en las mejores situaciones que alguien puede experimentar. ¡Estaba 

en prisión, esperando ser ejecutado! 

EL MEDIO INFLUYE EN NUESTRAS EMOCIONES. 
Las actitudes son influidas no sólo por lo que leemos u observamos, sino también por quienes nos rodean. Lucas 1.17 habla 
de la actitud de los justos en contraste con la de los incrédulos. ¡Hay una gran diferencia! Por ello el libro de Proverbios está 
lleno de consejos  para que evitemos a cierta clase de gente.  En Salmos 1:1-2, también nos aconseja lo mismo. Salomón y 
David entendían que las actitudes son altamente contagiosas. 
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NUESTRAS ACTITUDES AFECTAN NUESTRAS RELACIONES.  

Todos tenemos relaciones que necesitan mejorarse; con nuestro cónyuge, hijos, amigos, compañeros de trabajo, hermanos 

de la iglesia… ¿Sabías que la Biblia dice que las malas actitudes son el principal motivo del conflictos en las relaciones? Santiago 

4,1 

NUESTRAS ACTITUDES SON CAUSA Y EFECTO DE UNCOMPORTAMIENTO CORRECTO.  

Es fácil ver que los pensamientos correctos producen el comportamiento adecuado. Este estudio se basa en esta premisa, la 

cual es 100% bíblica: Proverbios 23,7 

NUESTRA ACTITUD DETERMINA NUESTRO DESTINO.  

Las actitudes impactan profundamente nuestra vida.  Nuestras actitudes alargan nuestra vida o también pueden hacer lo 

contrario. Norman Cousin, en su libro “Biología de la Esperanza” observa que el cerebro es la glándula más prolífica del cuerpo 

humano. Es capaz de activar tanto secreciones curativas, como venenos mortales del cuerpo, todo dependiendo de nuestra 

actitud.  Nuestra actitud hacia el pecado, por ejemplo, determina nuestro de stino en la tierra y en la eternidad. 1 Juan 1:9 

http://mensajescristianos.info/cambia-tus-actitudes-cambia-tu-vida/  

 

Para el amor no hay fronteras físicas, solo existen fronteras mentales como el orgullo y el miedo. Jorge Magos 

Todo cae por su propio peso, no te mortifiques, ya que todo sale cuando tiene que salir, el tiempo es sabio. — Murris Regina 

“No hagas enemigos, ni hagas heridas que no puedas curar” Julio César Turbay 

¿Sabes cuál es el secreto para tener una buena relación? Tocar más a tu pareja y menos a tu teléfono.  

El que no sabe disfrutar se hace insoportable. Thorwald Dethlefsen 

El que mucho hace ruido, su eco de maldad tiene. Magos 

"Cuando nuestro ODIO es tan GRANDE, nos coloca por DEBAJO de aquellos a los que ODIAMOS" Francois de la Rochefoucauld. 

Cuando se quiten la ropa, acuérdense de dejarse puesta la dignidad.  Anónimo. 
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NOMBRE_________________________________________________________GRADO _________  

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 9 CLASE 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


