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OBJETIVO. Dar continuidad a la identificación de las etapas  y momentos de la Historia de Salvación. 

                           Identificar lo que es la ley natural. 

 

Vamos a continuar en Religión, quedamos en el cuadro 8 identificando algunos profetas, ellos son personas 

que reclamaron del pueblo de Dios, la conversión, anunciaron los castigos por los pecados y proclamaron la 

venida del Salvador Prometido. Juan el Bautista hace este cierre, aún cuando entre Malaquías y Juan hay una 

época denominada intertestamentaria que es como de 400 años. 

1.Haga una carátula con el título: NUEVO TESTAMENTO Use los trazos para decorarla. 

2.Lea Lucas capítulos 1 y 2. Con esta información haga los dibujos o pegue gráficas que corresponden al cuadro 

9, asígnele un subtítulo que diga:  PLENITUD DE LOS TIEMPOS. NACIMIENTO DEL MESIAS. 

3.Use la siguiente página para hacer el cuadro 10. PREDICACIÓN DE JUAN: BAUTIZO DE JESUS. Lucas:3  

4.En la siguiente página va el cuadro: 11. MINISTERIO PUBLICO DE Jesús. Use para su desarrollo dos páginas 

y tenga en cuenta los siguientes aspectos que señala San Lucas a partir del capítulo 4. 

4.1 Tentaciones o pruebas de Jesús. 

4.2 Elección de los apóstoles. 

4.3 Milagros hechos por Jesús 

4.4 Enseñanzas. 

5.Cuadro 12. PASIÓN Y MUERTE DE JESUCRISTO. Tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

5.1Entrada triunfal, de Jesús a Jerusalén. Lc:19;29ss 

5,2Traición de Judas Lc:22 

5.3 La Cena del Señor. Lc:22;14ss.(siguientes) 

5.4 Pedro niega a Jesús. 

5.5 Jesús ante Herodes y Pilatos. 

5.6 Jesús sentenciado a muerte. 

6. LA RESURRECCIÓN. Cuadro 13. 

7. Cuadro 14. LA ASCENCIÓN: Jesús se va para el cielo. Lc:24;50ss y Hechos:1. 

8. Cuadro 15. PENTECOSTÉS. Hechos:2. 

9.Cuadro 16. LA IGLESIA. 

10.Consulte quién es san Lucas. 

En los 16 cuadros anteriores aparece un ordenamiento secuencial de la Historia de Salvación a grandes rasgos, 

nos ayudará a asociar eventos, personajes, tipologías y a recordar que existe Dios que gobierna la historia de 

los hombres y que quiere nuestra salvación. El mal, el dolor y la muerte solo tienen un tiempo, se aproxima 

nuestra liberación ya viene la PARUSIA. 

Averigüe lo que significa Parusía. 

VAMOS AHORA A ETICA. 



ETICA: Guía 3 

 LEY NATURAL 

 

La Ley Natural es el orden inscrito en la naturaleza del hombre, y hace que este sea capaz de gobernarse a sí 

mismo y tender hacia los bienes que son necesarios, para su perfeccionamiento natural como persona. · 

La ley natural fue inscrita por el Creador, en el corazón de todo hombre; consiste en una participación de la 

sabiduría y bondad de Dios, y expresa el sentido moral originario, que permite al hombre, discernir el bien y el 

mal, mediante la razón. 

Se llama natural porque es propia de la naturaleza humana. 

Según Santo Tomás de Aquino, la Ley Natural, no es otra cosa, que la luz de la inteligencia infundida en nosotros 

por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. 

Dios ha donado esta luz y esta ley, en la creación. 

Se le llama ley natural porque todo ser humano, está sujeto en ella, ya que contiene solo los deberes que 

provienen de la misma naturaleza humana, porque su esencia puede ser captada por la luz de la razón, sin 

ayuda sobrenatural. 

Sabemos por ejemplo, por la ley natural que el adulterio, el aborto y el robo son males, porque podemos razonar 

que violan derechos humanos fundamentales. 

Desarrolle los siguientes puntos: 

1. Haga 5 ejemplos de hechos que a la luz de la razón, sean buenos y explique por qué en cada caso.. 

2.¿Cuándo cantar, comer, hablar, bailar o jugar, se pueden convertir en acciones malas? Explique las razones. 

3.De 5 ejemplos de hechos que intrínsecamente (por su naturaleza) sean malos y explique en cada cosa las 

razones. 

 

 

9.La conciencia es el primer termómetro que nos avisa que algo anda mal, pero cuando las personas quieren 

permanecer en lo malo, deja de avisarles. 

Busca en las noticias ejemplos que le sirvan para explica este hecho. 

10. En qué momentos su conciencia le ha ayudado a evitar el mal. De 5 ejemplos. 

 

Que el Señor te bendiga.  

Mónica Suárez 

 

4. ¿En la gráfica hay una persona?. 

5. ¿Los animales se pueden preguntar algo? 

6. ¿Hay en la gráfica una pregunta? Explique 

7.Preguntarse es ya un acto de responsabilidad. 

7.1 ¿Qué importancia tiene la capacidad de razonar en el uso 

de la ley natural? 

7.2¿Cuál crees que es el papel de la conciencia? 

8.Los animales tienen instinto y son limitados, ¿en qué acciones 

se puede ver esto? 5 ejemplos. 


