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GUÍA No. 3 
DOCENTE: AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO 
ASIGNATURA: RELIGION 
GRADO: 11° 
TIEMPO: Semana del 26 al 30 de Abril 
 
META DE APRENDIZAJE: Identif ica aspectos relevantes sobre la influencia de las religiones en el desarrollo 

social de los estados, y su protagonismo para la construcción del tejido social desde el amor como elemento 

central.   

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde la pregunta)  

 

Los seres humanos hacemos parte de una familia, la cual es la base de la sociedad de la que hacemos parte, 

por medio de la enseñanza de nuestros padres y entorno aprehendemos unas cos tumbres sociales, 

culturales y religiosas, estamos siempre en la búsqueda. Desde la religión se nos despierta ese amor por un 
ser trascendental, incluso lo llamamos de diferentes formas, con muchos la relación es estrecha y con otros 

a veces cuestionable. Pero sin lugar a dudas siempre va a existir la necesidad de ese ser supremo, que sin 

lugar a dudas nos AMA.  

Lee con detenimiento y discute con tus compañeros de grupo la siguiente lectura bíblica, y respondan la 

pregunta:  

 24 Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras.  25 No dejemos 

de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón 
ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10:24-25 

a. ¿Cómo podríamos dar cumplimiento a este llamado, y como trasmitir este mansaje a otras personas? 
                        
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (Lee el siguiente texto detenidamente). 

Los deberes del hombre 

El deber de respetar los derechos ajenos 

30. Es asimismo consecuencia de lo dicho que, en la sociedad humana, a un determinado derecho natural de 

cada hombre corresponda en los demás el deber de reconocerlo y respetarlo. Porque cualquier derecho 
fundamental del hombre deriva su fuerza moral obligatoria de la ley natural, que lo confiere e impone el 

correlativo deber. Por tanto, quienes, al reivindicar sus derechos, olvidan por completo sus deberes o no les 
dan la importancia debida, se asemejan a los que derriban con una mano lo que con la otra construyen. 

El deber de colaborar con los demás 

31. Al ser los hombres por naturaleza sociables, deben convivir unos con otros y procurar cada uno el bien 
de los demás. Por esto, una convivencia humana rectamente ordenada exige que se reconozcan y se respeten 

mutuamente los derechos y los deberes. De aquí se sigue también el que cada uno deba aportar su 
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colaboración generosa para procurar una convivencia civil en la que se respeten los derechos y los deberes 

con diligencia y eficacia crecientes. 

32. No basta, por ejemplo, reconocer al hombre el derecho a las cosas necesarias para la vida si no se procura, 
en la medida posible, que el hombre posea con suficiente abundancia cuanto toca a su sustento. 

33. A esto se añade que la sociedad, además de tener un orden jurídico, ha de proporcionar al hombre 
muchas utilidades. Lo cual exige que todos reconozcan y cumplan mutuamente sus derechos y deberes e 

intervengan unidos en las múltiples empresas que la civilización actual permita, aconseje o reclame. 

El deber de actuar con sentido de responsabilidad 

34. La dignidad de la persona humana requiere, además, que el hombre, en sus actividades, proceda por 
propia iniciativa y libremente. Por lo cual, tratándose de la convivencia civil, debe respetar los derechos, 

cumplir las obligaciones y prestar su colaboración a los demás en una multitud de obras, principalmente en 
virtud de determinaciones personales. De esta manera, cada cual ha de actuar por su propia decisión, 

convencimiento y responsabilidad, y no movido por la coacción o por presiones que la mayoría de las veces  
provienen de fuera. Porque una sociedad que se apoye sólo en la razón de la fuerza ha de calificarse de 
inhumana. En ella, efectivamente, los hombres se ven privados de su libertad, en vez de sentirse estimulados, 

por el contrario, al progreso de la vida y al propio perfeccionamiento. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (contesta las siguientes preguntas)  

a. Expliquen con sus propias palabras los deberes planteados en la lectura. (El deber de respetar los 
derechos ajenos, El deber de colaborar con los demás, El deber de actuar con sentido de 
responsabilidad) 

b. Realiza un glosario de 10 palabras sobre la lectura y defínalas.  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION (Realice un grafiti, dibujo o diseño 
artístico que represente uno de los valores vistos en la presente guia). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al Whatsapp 3123662354; recuerda que la guía la puedes 

resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 
por los medios antes mencionados. 


