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Disciplina: Educación en la Fé 
 
En el cuaderno de clases: 
1. Rotular de manera creativa la portada de la Unidad 2: “Hacia una libertad con 

responsabilidad”. 
 

2. Desarrolla las siguientes actividades. 
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2.1. Tema 1: la libertad de los hijos de Dios. 

Las acciones del ser humano no pueden ser consideradas 
como consecuencia de factores que se encuentran fuera 
de él. Cada hombre y cada mujer están en capacidad de 
tomar en sus manos su propia existencia y determinar 
aquello que quieren alcanzar asumiendo con 
responsabilidad las consecuencias de sus actos. 
 
 
Actividad 1: busca y lee en tu biblia la cita bíblica Romanos 13:8-14 y contesta las siguientes 

interrogantes:  
a) ¿Cuáles son las obras de la oscuridad a las que hace referencia el texto 

bíblico?___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

b) ¿Qué significa revestirse de la luz de Cristo? ______________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2.2. Tema 2: la conciencia moral. 
2.2.1. Formación de la conciencia. 

Cuando asumimos que nuestras acciones son 
tomadas “a conciencia”, reconocemos que existen 
unos principios y valores a partir de los cuales 
tomamos decisiones y juzgamos nuestros actos. En su 
fuero interno, el ser humano descubre la existencia de 
una “voz interior” donde Dios habla, que le invita a 
amar, a practicar el bien evitando el mal; esto es lo que 
conocemos como “conciencia moral”.  

 
Al atender lo que nos dice la conciencia, nos vemos obligados a buscar la verdad, a 
resolver los problemas que a diario se nos presentan en la vida. Todas las personas 
están llamadas a formar la conciencia moral mediante el estudio, la reflexión, el diálogo 
consigo mismo y con las demás personas. 
 

2.2.2. Libertad y responsabilidad con lo que hago. 
El ejercicio de la conciencia moral, es decir, la elección del bien y no del mal, sólo es 
posible si el ser humano es libre. La libertad es la facultad que tiene el ser humano de 
actuar de una manera u otra desde una responsabilidad de sus actos.  

 
Lo anterior implica que la dignidad humana 
requiere que el hombre y la mujer actúen 
según su conciencia y de manera libre, es 
decir, a partir de sus convicciones 
personales que ha asumido teniendo en 
cuenta los valores y principios que ha 

reflexionado y ha descubierto como 
esenciales para su vida lo cual implica que 
no lo hace por impulsos, caprichos o 
presiones. 
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Al actuar con libertad, el ser humano asume con responsabilidad las consecuencias de 
sus decisiones, responde ante sí mismo, ante los demás y ante Dios por lo que ha 
hecho o dejado de hacer. 
 

    Actividad 2: contesta lo siguiente: 

a) ¿De qué manera se puede ejercer la libertad en las decisiones que se toman en la   
vida? _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

b) ¿Por qué la libertad y la responsabilidad son inseparables en la vida? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

2.3. Tema 3: la importancia de la libertad. 
2.3.1. Jesús nos muestra como ser libres. 

Cuando hablamos de libertad y responsabilidad encontramos 
en Jesús un auténtico modelo; él, en sus acciones y 
enseñanza, nos mostró que significa ser libre y responsable. 
 
 
 
 
 
 

2.3.2. Jesús y la libertad. 
Dios quiere que el hombre sea libre, porque lo ama, porque no lo 
“encadena”, porque cree en las capacidades y en la voluntad que 
toda persona tiene para actuar correctamente de tal manera que 
vaya liberándose de lo que le causa mal a sí mismo y a los demás. 
 
Para mostrar cómo se vive la libertad con responsabilidad, Dios 
envió a Jesús, el hombre plenamente libre, dueño de sí mismo y 
de su propia vida, hasta llegar a morir libremente asumiendo las 
consecuencias de sus opciones y decisiones. 
 

2.3.3. Jesús nos enseña a ser libres y responsables. 
La libertad y la responsabilidad que Jesús nos enseña 
se caracterizan por el adecuado uso de lo que tenemos, 
del poder y del éxito, la fama, etc. No se puede ser libre 
desconociendo las necesidades de los demás, 
discriminando a los seres humanos, haciendo uso 
inadecuado de lo que se tiene y buscando el poder por 
el reconocimiento, dejando a un lado el servicio. Sólo 
somos completamente libres cuando vivimos el amor en 
el servicio a los demás. 

 
  Actividad 3: contesta lo siguiente: 

a) ¿Qué semejanzas se pueden establecer entre la manera como Jesús vivió y la 
manera como vive un joven hoy? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

b) ¿Por qué la libertad y la responsabilidad son inseparables en la vida? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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c) Busca y lee la cita bíblica Marcos 10:42-45 y contesta ¿Qué enseñanza nos brinda 
para convertirnos en servidores? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 

2.4. Tema 4: la Iglesia vive la libertad del evangelio. 
2.4.1. La Iglesia, promotora de la libertad y la responsabilidad. 

Ante la situación de guerra, violencia y discriminación que 
se vive en muchos lugares de nuestro continente, laicos, 
sacerdotes y jerarcas, asumieron y asumen con 
responsabilidad, el trabajo por la paz, el diálogo y la 
reconciliación. Así buscan mejores condiciones de vida 
para todos, e invitan a todos los cristianos a comprometerse 
con esta misión que responde de manera concreta, a las 
necesidades más reales y sentidas de los necesitados. 

 
 
 Actividad 4: completa la siguiente sopa de letras. 

 
 


