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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 10 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: “LA JUSTICIA DE DIOS”  

ÁREA: RELIGIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:   

5° “A,B,C,D” 

DOCENTE: Norma Zapata Chagua 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su identidad como persona humana, amada 

por Dios, digna libre y trascendente, comprendiendo 

la doctrina de su propia religión, abierta al diálogo 

Con las que son cercanas. 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa como persona 

digna, libre y trascendente 

Fundamenta la presencia de Dios y de la 

Iglesia en la vida  personal y familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACION:  Amadísimo Jesús, mi familia y yo te amamos, te Glorificamos, te alabamos y te 

coronamos como  Rey de nuestras vidas. Amado Señor te en este día quiero pedirte que nos 
ayudes a superar los momentos difíciles que nos toca vivir, te ruego que tomes a mi familia, que 
nos unas  cada día mas, que la paz, la comunicación y el amor reine en nuestro hogar, te lo 
pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.                    Amén. 

 

 

 

 

 

Una vida sin conflictos. 

Dios nos dijo: “Mantengan el conflicto lejos de sus 

vidas, de su hogar y de su ministerio, anden en equidad y 

hagan lo que deban hacer con excelencia. La Iglesia, a 

través de nuestra familia nos invita a vivir según los 

mandatos de la ley de Dios y de la misma  Iglesia para que 

satanás no domine de nuestro ser y nos aleje de la Palabra 

de Dios. 

 La Biblia nos enseña a sembrar en nuestro corazón paz, 

amor  y bondad que brote los, mejores sentimientos para 

poder relacionarnos de la mejor manera. 

 

 

 

 

 

 

SAN PABLO EN SU CARTA 

DE EFESIOS 4,31 NOS DICE: 

 

"Arranquen de raíz de entre ustedes 

disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y 

toda clase de maldad. Más bien sean buenos 

y comprensivos unos con otros, 

perdonándose mutuamente, como Dios los 

perdonó en Cristo." 
Jesús, Siempre se nos instruye a: amarnos los unos 

a los otros, vivir en paz y en armonía y a resolver 

las diferencias entre nosotros 
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Reflexionemos e interioricemos la Palabra de Dios y responde: ¿Qué enseñanza te da  
Dios según los  texto Bíblico? 
 
Tito 3,2.- No deben hablar mal de nadie, ni discutir. Deben ser amables con todos y mostrar humildad 
en su trato con los demás. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
1 Pedro 3,9.-Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo; si alguien los insulta, no 
contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues él los eligió a 
ustedes para que reciban bendición. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
Santiago 1.19-20 
Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para 
hablar y para enojarse,  porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

“El mejor de los hombres es aquel que hace más bien a sus semejantes” 

 

 

VIVIR LA JUSTICIA SEGÚN LA IGLESIA: 

Desde la perspectiva cristiana, la justicia es la 
primera exigencia de la caridad y el 
reconocimiento de los derechos de las personas 
tiene como base la comprensión de éstas no sólo 
como seres humanos semejantes a nosotros, sino 
sobre todo como prójimos y hermanos. 

También la Palabra nos dice que si 

buscas justicia la encontrarás "Bienaventurados 

los que tienen hambre y sed de justicia, porque 

ellos serán saciados". Justicia es hacer el bien, lo 

justo y es cumplir con los mandamientos de Dios. 

 


