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ESTUDIANTE:
________________________________________________________________

EL VALOR DE LA VIDA COMO UN VALOR, EN LA EXPERIENCIA DE
ISRAELITA
ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN
1. Escribo una historia, inspirada en los dos dibujos.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

CLARIDAD COGNITIVA
“Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tu nacieras, te conocía y te
consagre”

Escúchenme, islas lejanas, pongan atención,
pueblos. Yahvé me llamó desde el vientre de
mi madre, conoció mi nombre desde antes
que naciera (IASIAS 49,1)

2.

Leo comprehensivamente el texto de Isaías e identifico la frase clave.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Teniendo en cuenta el valor que Dios da la vida humana, escribo un pensamiento general
propio y construyo un argumento o justificación.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________

Deuteronomio 30, 15-20
Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra, el mal y la
muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé, tu Dios, y sigas sus caminos.
Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te multiplicarás, y Yahvé te
dará su bendición en la tierra que vas a poseer.
Pero, si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros
dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás largo tiempo en el
país que vas a ocupar al otro lado del Jordán.
Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir; te puse delante la vida o la
muerte, la bendición o la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Ama a Yahvé, escucha su voz, uniéndote a él, para que vivas y se prolonguen tus días, mientras
habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abrahán, Isaac y Jacob.»

A ESCRIBIR
4. Identifica las palabras clave de cada párrafo.

5. Transcriba las frases claves de cada párrafo.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Escribo sobre el dibujo lo que corresponde a la vida y lo que corresponde a la
muerte, según el texto.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A INDAGAR

7. LEO el texto del Génesis 1, 1-31.
GÉNESIS 1,1-31 La creación

1En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2Y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las
aguas.
3Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la
luz de las tinieblas. 5Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la
mañana un día.
6Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las
aguas. 7E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las
aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. 8Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la
tarde y la mañana el día segundo.
9Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y
descúbrase lo seco. Y fue así. 10Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó
Mares. Y vio Dios que era bueno. 11Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba
que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la
tierra. Y fue así. 12Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su
naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era
bueno. 13Y fue la tarde y la mañana el día tercero.
14Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de
la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, 15y sean por lumbreras en la
expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16E hizo Dios las dos grandes
lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que
señorease en la noche; hizo también las estrellas. 17Y las puso Dios en la expansión de los cielos
para alumbrar sobre la tierra, 18y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de
las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 19Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 20Dijo Dios:
Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de
los cielos. 21Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que
las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era
bueno. 22Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares,
y multiplíquense las aves en la tierra. 23Y fue la tarde y la mañana el día quinto.
24Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y
serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 25E hizo Dios animales de la tierra
según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según
su especie. Y vio Dios que era bueno.
26Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la

tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los
cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
29Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda
la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. 30Y a toda bestia
de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay
vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. 31Y vio Dios todo lo que había hecho, y he
aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.

8. Subrayo los versículos 4, 10, 12, 18, 22, 25, 31
Escribo un comentario, explicando por qué al momento de crear todo, Dios termina diciendo “y

vio Dios que todo era bueno”
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

DIOS LOS BENDIGA EN ESTE NUEVO AÑO.

