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1
Cuando Dios creó al ser humano le entregó una misión para la realización de la vida plena; por eso, cuando el ser
humano abandonó el plan de Dios llegaron al mundo el dolor y la muerte. Desde ese momento, todas las
expectativas narradas en el A.T centradas en la esperanza de la salvación como restauración de la vida de Dios
en el mundo. Más tarde, el plan existencial de Jesús de Nazaret se centró en la vida nueva y total: la vida eterna
que ofrece Jesús es la vida misma de Dios que permite a los seres humanos, vivir como verdaderos hijos de Dios.
El plan de vida cristiano se identifica, porque está basado en valores morales del Evangelio. El estilo de la vida
moral cristiana es llamado “La vida en Cristo” y abarca la observancia de los mandamientos de la ley de Dios, en
la forma como son vividos y explicados por Jesús y la búsqueda de la perfección moral mediante la acogida de las
bienaventuranzas y los consejos evangélicos.

No puede olvidarse que la verdadera adhesión al plan de Jesús lleva implícito el ineludible compromiso de servir
al prójimo, especialmente a las personas más necesitadas y marginadas de la sociedad.

El plan de vida cristiano, deberá tener en cuenta que uno de los aspectos más importantes del compromiso con
el Reino de Dios consiste en la permanente lucha por humanizar el mundo. Todo plan de vida cristiana debe partir
de la situación concreta, de orden personal y del mundo y de la sociedad en que vivimos y hacia los cuales
tenemos un gran compromiso o responsabilidad.

Respondo las preguntas de acuerdo al texto

Se deduce del texto anterior que dentro del Plan existencial de Jesús, estaba:

Vivir como hijos de Dios

Vivir con responsabilidad

Vivir algunos consejos evangélicos

Sin pensar en el Evangelio

2
Dentro del texto aparece la palabr/a bienaventuranza, lo cual significa:

La felicidad que busca el hombr/e

La paz y alegría a que aspira el hombr/e

Enseñanza de Jesús para vivir en la felicidad de Dios

Las riquezas del ser humano



3
Término para referirse al ideal o modelo de persona que se quiere llegar a ser y a las acciones que para
alcanzarlo se realizan poco a poco.

Consejo evangélico

Bienaventuranza

Plan

Sociedad

4
Es la norma del proceder humano en cuanto tal, es decir, en cuanto sujeto libr/e y responsable de sus actos y en
cuanto esos actos se pueden calificar por su carácter de bondad o maldad

Moral

Evangelio

Proyecto

Religión

5
La adhesión al plan de Jesús tiene el compromiso de:

Servir a alguien

Orar permanentemente

Servir al prójimo

Cada persona busca sus propios intereses

6
Según el texto lo que identifica al plan de vida cristiano es:

Los valores morales del Evangelio

Los valores humanos

Servir al prójimo

Vivir algunos valores

7
Uno de los aspectos más importantes del compromiso con el reino de Dios consiste en:

Partir de una situación concreta

Luchar por humanizar el mundo

Situación de orden personal

Servir a los más cercanos



8
El plan existencial de Jesús se centró en la:

Vida cristiana

Vida de los demás

Vida nueva

Vida nueva y total

9
Según el texto el estilo de la vida moral cristiano es llamado:

La vida en Cristo

La vida de los cristianos

Proyecto

La vida en algún dios
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Todo plan de vida cristiana debe partir de la situación ____________, de orden personal y del _________

y de la ____________ en que vivimos y hacia los cuales tenemos un compromiso.

Concreta-mundo-sociedad

Personal- mundo- vida

Social- proyecto- concreta

Religiosa-plan-familia


