
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

Señalan algunas actitudes fundamentales que un cristiano debe tener ante el reinado 
de Dios. 

Habilidades:  

*Inferir la vivencia del Evangelio en las acciones personales. 
 

Hoy se habla mucho de los jóvenes, unos los critican y otros los condenan; 
otros los alaban y aplauden. 
Ser joven es una riqueza, una etapa llena de posibilidades, pero también de  
riesgos. En ella se viven experiencias muy importantes, se toman decisiones 
que marcan en la vida. 
Es importante vivir esa etapa con intensidad y plenitud. 
Hay un dicho que dice “Juventud, divino tesoro” 
 
En el caminar joven, se encuentran luces y sombras y es allí en donde se debe 
decidir de la mejor forma lo que es lo correcto. 
 
A continuación, encontrarás dos recuadros en los cuales aparecen conceptos 
que corresponden a luces y sombras de los jóvenes. 
Lee las dos columnas y luego responde a las preguntas dadas. 
 
 

Luces de los jóvenes. 
 
Alegría 
Buen humor. 
Salud. 
Nobleza. 
Entusiasmo. 
Sinceridad. 

Sombras de los jóvenes. 
 
Inconstancia. 
Agresividad. 
Pereza. 
Comodidad. 
Irresponsabilidad. 
Superficialidad. 
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Agilidad. 
Fortaleza. 
Creatividad. 
Vitalidad. 

Timidez 
Manipulación. 
Desequilibrio. 
No estar ni ahí. 

 
1-¿Con qué aspectos de las luces te sientes identificado? Explícalo. 
 
 
2-¿Con qué aspectos de las sombras te identificas? Explícalo. 
 
 
3-¿Estás de acuerdo con los conceptos usados para describir a los jóvenes? 
   ¿Por qué? 
 
 
4-¿En qué aspectos estás de acuerdo? ¿Por qué? 
 
 
-¿En qué aspectos no estás de acuerdo? ¿Por qué? 
 
 
6-¿Cuáles conceptos son los más necesarios para formar un joven cercano 
     a Dios? 
 
7-¿cuáles conceptos crees tú que alejan de Dios? 
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1-Para ser alabados, los jóvenes deben: 
 
a-Practicar conceptos de luces. 
b-Dejar de lado conceptos de las luces. 
c-Dejarse llevar por la superficialidad. 
 
2-Los jóvenes son criticados cuando: 
 
a-Muestran alegría, nobleza y vitalidad. 
b-Actúan de forma responsable. 
c-Son agresivos e irresponsables. 
 
3-La riqueza de los jóvenes radica en: 
 
a-Las malas decisiones que toman. 
b-La libertad con que actúan. 
c-Su alegría, vitalidad y fortaleza. 


