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“Por cada gota de dulzura que alguien da, hay una gota menos de amargura en el mundo” 

                                                                                                 Sor Teresa de Calcuta 

Guía de Autoaprendizaje  ¿Cuidemos la vida? 

Religión Evangélica 3° y 4° Educación Media 

Nombre: Curso: 

Objetivo Curricular: Identificar que un 

cristiano que ha adquirido madurez 

espiritual, vive el servicio por amor a Dios y 

a los demás 

Habilidades que desarrollarás: 

Pensamiento crítico y reflexivo 

Empatía afectiva 

Descriptivas 

 

 

Objetivo: Valorar la vida y reconocer su fragilidad 

 

Comenzamos con  un nuevo objetivo priorizado, las directrices nos las darán las lecturas 

bíblicas en torno a la vida y las expresiones de amor en torno a ella de parte de Dios. A 

partir de esas directrices daremos valor, reconocimiento y cuidado a nuestra vida y a la de 

los demás. 

 

Oremos: Dios agradecemos la vida y te pedimos nos des valentía para defenderla, en 

nombre de Jesús, amén. 

I.-La vida, ¿quién la da, que es? 

La  Biblia lo expresa de esta manera, El Espíritu de Dios me creó y el aliento del 

Todopoderoso me dio vida. Job 33.4, este y otros pasajes (Génesis 1-2) indican que Dios es 

el creador (dador) de la vida, animal, vegetal y humana. Algunas implicancias se 

desprenden del pasaje anterior, la vida en sí misma es un regalo, es un don precioso y 

tomarla está prohibido. “Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. 

A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus 

semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la 

suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo” Génesis 9.5.   

Existen varias acepciones para la palabra vida, del latín vita, te anotaré algunas, del 

Diccionario Español: 

1.-Fuerza o actividad interna sustancial, mediante la que obra el ser que la posee. 
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2.- Unión del alma y del cuerpo 

3.- Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta 

su muerte. 

4.- Ser humano. 

5.- Aquella cuyas tres funciones principales son la nutrición, la relación y la reproducción. 

6.- Biol. Conjunto de actividades que establecen la conexión del organismo vivo con el 

ambiente, por oposición a la vida vegetativa. ~ espiritual. 

Estas definiciones aparecen en el diccionario entre muchas, pero si te das cuenta, la vida no 

es solo ser humano como tal; sino,  todo aquello que se relaciona con él.  

II. -Dignidad de la vida, tomado  y adaptado de https://www.cepchile.cl/ 

“Dijo entonces Dios: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza…Y creó Dios 

al ser humano a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó”. Génesis 

1.26-27. 

El rasgo más original de la visión bíblica de la dignidad del ser humano es que ella es 

vulnerable. Por eso debe ser afirmada, aun en medio del dolor y la injusticia. 

En el Antiguo Testamento el hombre ha sido creado semejante a Dios, pero esta condición 

no lo libera de su propia miseria, ni de los atropellos de los injustos, ni de los designios 

inescrutables de Dios. Somos así, un puro soplo, humillados y ofendidos y la vida misma 

es “pura vanidad, porque una misma suerte toca a todos”. Esto despierta una profunda 

"indignación". En el libro de Job la conciencia de esta dignidad atropellada linda con el 

enfrentamiento y la blasfemia. Sólo la experiencia de la revelación de un Dios que está más 

allá de toda conceptualización hace al ser humano comprender y “dejar que Dios sea Dios”. 

En el Nuevo Testamento el horizonte de esta dignidad se ensancha. Todo ser humano es 

ahora prójimo: el enemigo, el pecador, el pobre. Este no tiene nada, no posee nada fuera de 

su dignidad de ser humano. Jesús se identifica con la porción doliente de la humanidad: 

gracias al perdón y a la "ternura" de Dios, todo ser humano tiene la capacidad de darle a su 

vida un curso diferente. En esta capacidad de libertad estriba su dignidad. La defensa de 

esta dignidad es la de aquellos que la tienen vulnerada. 

 

 

 

 

https://www.cepchile.cl/
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III.-Grupos en peligro, tomado y adaptado de La definición y medición de la 

vulnerabilidad social. Un enfoque normativo http://www.scielo.org.mx/ y Organización 

Panamericana de la Salud. (2014). Informe Sobre La Situación Mundial De La Prevención 

De La Violencia. 

Dos conceptos debemos manejar para entender que existen grupos en peligro o más 

vulnerables en la sociedad. 

1.-Vulnerabilidad se define siempre en relación con algún tipo de amenaza, sean eventos de 

origen físico como sequías, terremotos, inundaciones o enfermedades, o amenazas 

antropogénicas como contaminación, accidentes, hambrunas o pérdida del empleo, etc. 

2.-La unidad de análisis (individuo, hogar, grupo social) se define como vulnerable ante 

una amenaza específica, o es vulnerable a estar en una situación de pérdida, que puede ser 

de la salud, del ingreso, de las capacidades básicas, etc. 

Con estas definiciones podemos construir una tercera definición básica que se ajusta a la 

realidad que viven las personas, vulnerabilidad es “las características de una persona o 

grupo y su situación, que influencian su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse 

del impacto de una amenaza”. En esta definición hay una diferenciación clara entre el 

componente físico de la amenaza (hazard) y la vulnerabilidad, la cual se ubica en la 

dimensión social. La interacción entre “la amenaza” y la “vulnerabilidad” genera 

condiciones de “desastre”, el cual puede ser catastrófico o crónico  de acuerdo con la 

temporalidad que se genera y desencadena.  

Diferentes enfoques, teóricos y metodológicos que abordan la medición de la 

vulnerabilidad y la identificación de los hogares y las personas en esa situación, dan 

prioridad a dos elementos principales: La intensidad del peligro al cual determinados 

grupos están expuestos y su relación con las condiciones materiales objetivas de los 

individuos/hogares. 

En el informe de la OMS (2014) sobre la violencia y la salud, la organización considera a la 

población infantil, a las mujeres y a los ancianos como aquellos grupos a los cuales  se les 

violenta encubiertamente, por lo tanto es difícil pesquisar situaciones de vulnerabilidad en 

torno a ellos. Por esto sugiere que los estados, entre otras cosas, promuevan y supervisen el 

cumplimiento de los tratados internacionales, la legislación y otros mecanismos de 

protección de los derechos humanos. En razón de lo anterior, Chile ha suscrito tratados 

internacionales en torno a la protección y defensa de los derechos del niño y de las mujeres. 

Se debe reconocer que el hogar, es un lugar peligroso para los grupos más vulnerables; ya 

que, “es el núcleo familiar donde se vive la batalla campal de la violencia”. Y donde es más 

posible que los derechos de las personas se vean vulnerados, sin negar la existencia de otros 

espacios peligrosos.  
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            Actividades: 

 Te recuerdo que a través del desarrollo de las actividades progresarás en las 

siguientes habilidades: pensamiento reflexivo y crítico, empatía y descritivas. 

 Lee los siguientes artículos, el primero sobre el abandono del adulto mayor, del año 

2018 https://www.hogardecristo.cl/noticias/adultos-mayores-entre-el-abandono-y-

el-abrazo-social/; del siguiente link escoge una noticia e infórmate sobre el maltrato 

infantil  https://www.chvnoticias.cl/tag/maltrato-infantil/; y por último 

https://www.latercera.com/tendencias/noticia/la-primera-linea-contra-la-violencia-

de-genero/HHIWN7QOQBDHHMLLJ5J2KSQMTM/ acá encontrarás una noticia 

relacionada con la violencia doméstica en contra de las mujeres del presente año. 

 Luego de la lectura escoge una de las tres problemáticas e investiga sobre 

fundaciones en Chile que se encarguen de ayudar y apoyar en esa área. 

 Redacta un informe (una plana) sobre una de esas fundaciones, contando todo sobre 

ella, agrega fotos. Incluye tus impresiones de la misma, ¿Qué te impresionó más? 

¿Qué sensaciones o sentimientos te produjo la investigación? ¿Cómo se puede 

apoyar y ayudar a la fundación? 

 Sácale una foto al informe y envíamelo al whatsapp +5699613570 o al mail 

susanhernandezb22@gmail.com 

 

 

Queridas estudiantes, la información es clave para 

generar conciencia y motivarnos a más. La dignidad 

de la vida, la nuestra y la de los demás, muchas veces 

está en peligro…Dios permita que veamos, 

comprendamos y dejemos la pereza, para cuidarla y 

defenderla.  
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