
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE BÉLGICA 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

GRADO 9° 

 

1. Tener el cuaderno al día con todas las temáticas y actividades desarrolladas. 
2. INSTRUCCIONES 

A. Lee atentamente cada pregunta y responde con claridad y buenos argumentos 
B. Desarrolla el trabajo en hojas de block de manera ordenada y en forma completa 
C. Busca información en las notas de clase, en la Biblia, en los libros, visita la biblioteca 

para ampliar tus conocimientos o en internet 
D. Estudia el taller para realizar la sustentación 

CONTENIDO 

LECTURA: Lucas 18,18-23.  

Cierto hombre importante le preguntó: "Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la 
vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solamente uno es bueno y ése es Dios. 
Conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes testimonios 
falsos, honra a tu padre y a tu madre". Pero él contestó: "Todo eso yo lo cumplo desde joven". Al 
oír esta declaración Jesús le dijo: "Todavía te falta algo. Vende todo lo que tienes, reparte el dinero 
entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; después ven y sígueme". Cuando el hombre oyó la 
respuesta se puso muy triste, porque tenía muchas riquezas. 

 

PREGUNTAS 

1.  ¿Qué le preguntó a Jesús el hombre que se le acercó?  

2. Jesús le señaló al hombre un camino para heredar la vida eterna, ¿Cuál? 

3. Cuándo el hombre dice que desde joven cumple los mandamientos, ¿Qué invitación recibe de 
Jesús?  

4. ¿Qué, dice Jesús, le hace falta para tener un tesoro en el cielo?  

5. ¿A qué tenía apegado el corazón y por qué se puso triste el hombre que fue en busca de Jesús? 

6. Lee con atención el texto de las Bienaventuranzas de Mateo 5,3-10 y completa el espacio vacío. 

“Bienaventurado” es otra palabra para “dichoso” o _______________ 

a) Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el____________ de los cielos. 

b) Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán_____________________ 



c) Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la_____________ por______________ 

d) Bienaventurados los_____________________ porque ellos alcanzarán, misericordia. 

e) Bienaventurados los de limpio____________________ porque ellos verán a Dios. 

f) Bienaventurados los_______________________ porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

g) Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el 
reino de los____________________________ 

 

7. Relaciona cada Sacramento con el concepto, escribiendo el número que corresponde en el 
paréntesis 

1. En el BAUTISMO                            (             ) nos perdona y nos acerca más a Él y a nuestros             

                                                                              hermanos. 

2. En la CONFIRMACIÓN                  (              )  nos ayuda y nos fortalece en la enfermedad. 

3. En la EUCARISTÍA                          (             )   concede la misión especial de guiar al pueblo de Dios  

                                                                                Como Obispo, sacerdote o diacono. 

4. En la RECONCILIACIÓN  o 

     PENITENCIA                                  (               )   nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. 

 

5. En la UNCIÓN DE LOS ENFERMOS  (                )  nos hace nacer como hijos de Dios y participar de  

                                                                                      La Comunidad-iglesia. 

 

6. En el ORDEN SACERDOTAL         (              )   une el amor a una pareja para formar una familia. 

 

7. En el MATRIMONIO                     (               )   nos comunica su Espíritu Santo para hacernos crecer                                                                                                                        

                                                                                    todavía más en la fe. 

 

8. Explica el concepto de vida moral 

 

9. Explica el concepto de vida eterna 

 

 


