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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  
Determina, en que consiste la dimensión religiosa, a partir de las 
relaciones que establece con diferentes credos 

LOGRO 

  Identifica las expresiones y llamadas de la divinidad presentes en 
distintas culturas religiosas del mundo, que confrontan su búsqueda de 
sentido personal y propone estrategias para fortalecer lo trascendente 
en una comunidad. 

COMPETENCIA 
 Desarrolla habilidades cognitivas para identificar las llamadas y 
expresiones de la divinidad como fuente de sentido de la vida 
presentes en diferentes culturas religiosas. 

OBJETIVO identificar las llamadas y expresiones de la divinidad como fuente de 
sentido de la vida presentes en diferentes culturas religiosas. 

CONCEPTO Cambio  EJE  Ciudadano ambiental activo 

TEMA  
La esencia de la fe como 
condición de lo humano 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

viernes, 29 de mayo de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

3 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de junio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  

La sencillez de vida es una invitación a mostrar realmente quién eres, sin pretensiones o 
mascaras. Por este motivo queremos invitar a que tu seas testimonio de sencillez en cualquier 
lugar donde este; es muy sencillo, se tú mismo, con tus realidades, sin aparentar lo que no 
eres. Quien realmente aprecian la belleza de la sencillez te aceptarán sin problemas, y 
además estará dispuesto a crecer contigo en el camino de la vida.  
De esta forma lo hizo María, La sencillez y naturalidad hicieron de Ella, en lo humano, una 
mujer especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA La esencia de la fe como condición de lo humano 

INTRODUCCIÓN 
Durante los primeros dos temas se abordó la importancia del sentido de la vida y la visión 
del humanismo visto desde la cinco grandes religiones para poder acercarnos a un 
contexto, de cómo los estilos de vida, apuntan a un mismo camino la felicidad. La felicidad 
abarcada desde un estilo de vida y unas exigencias en cada sistema religioso que trata de 
acompañar al hombre para encontrarse con una divinidad, la cual acompaña el proceso. 

[Continúe explicndo el tema 
 
Ahora es tiempo de centrarse 
en un objetivo primordial la fe. 
La fe es una convicción y el 
motor que acompaña al 
hombre desde tiempos 
remotos y que lo han llevado a 
vivir infinidad de experiencias; 
algunas de ellas lo han llevado 
a un crecimiento como también 
de decrecimientos. Según 
algunos autores, este hecho se 
da porque somos seres 

humanos que estamos 
propensos a cometer errores.  

Según Simón Vargas (2018) La fe es 
creer; es la base para lograr nuestros propósitos, sin embargo, no debe ser confundida con el 
deseo porque lo sorprendente de ésta es que no sólo viene de la pretensión de lo que 
anhelamos, sino que emana de la confianza de que lo que obtendremos será lo mejor, aunque 
muchas veces no es lo que pedimos. 

La fe surge de nosotros, y aunque se identifica con la confianza en nuestro destino, tiene que 
ver con todo lo que nos rodea; con nuestros anhelos y esperanzas pero también con las 
personas que encontramos en el camino; reza el proverbio 20:6 » Son muchos los que 
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proclaman su lealtad, ¿pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza?» porque esta 
virtud también se traduce en certeza; en esperar lo mejor de los demás, en 
creer en la lealtad, creer en el amor al prójimo, creer que el 
otro también vela y coadyuva para alcanzar mi 
propósito.  

Nos hemos convertido en personas 
rodeadas de gente pero que con 
frecuencia creamos barreras para 
no exponer emociones, porque lo 
difícil de la fe es que entraña, una 
doble referencia: a la persona y a la 
verdad; al prójimo como ser 
humano y a la verdad que la 
persona atestigua; es quizá por esta 
complicada razón que la fe atraviesa 
por una crisis, en algunas ocasiones no 
creemos si no vemos, no confiamos si no 
tenemos antecedentes, no entendemos si no hay una 
respuesta lógica. 

Vivimos en un mundo con mayor celeridad, con mensajes alarmantes en cada noticiario, con 
tecnología que avanza a un ritmo vertiginoso, una sociedad donde la desconfianza nos asalta 
contantemente y donde la fe se ha convertido poco a poco en un concepto vago e indefinido, 
que relativiza la vida. 

No es necesario hacer distinciones entre religiones, porque cada una de ellas da a la fe y a la 
esperanza un lugar central a la hora de construir la identidad del creyente. 

Creer es sentir que siempre hay otra opción; es un valor profundo que nos recuerda que 
debemos afrontar las derrotas, que nos insta a levantarnos las veces que sean necesarias. La 
fe no sólo es una de las virtudes teologales junto con la esperanza y la caridad, la fe nos ayuda 
a seguir diariamente por el camino que hemos decidido tomar, incluso es esperar de este 
camino lo mejor. 

Se pronuncia sencillo, y todos creemos tener fe, pero cuando los problemas nos abaten 
frecuentemente es cuando más cuestionamos a Dios por lo que nos pasa, es cuando se llega 
a cuestionar la confianza en él o en aquellos que nos rodean, cuando vemos que el camino 
comienza a complicarse es cuando dudamos de las decisiones que se han tomado y las que 
se han dejado pasar; en estas fechas de reflexión, en un año complicado, en una sociedad con 
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un incremento en la delincuencia e impunidad, esta virtud teologal debe convertirse en nuestra 
fortaleza.1 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

La fe es un acto personal, es completamente inexplicable porque vive en los que queremos 
vivir, no es el entendimiento lógico y racional, sino que se da en lo profundo de la verdad, de 
lo bueno, de que aquello que pasa siempre tiene que suceder encaminado a un crecimiento 
intrínseco y personal; recordemos lo que se cita en Corintios 10:13 “no pasaremos por ninguna 
prueba que no sea humanamente soportable, podemos confiar en Dios, que no nos dejará 
sufrir pruebas más duras de lo que podemos soportar; por el contrario, cuando llegue la prueba, 
Dios nos dará también la manera de salir de ella, para que podamos soportarla. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

https://www.ejecentral.com.mx/inprincipio-la-importancia-de-la-fe/ 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 
11 Recuperado de https://www.ejecentral.com.mx/inprincipio-la-importancia-de-la-fe/ 
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Desde el tema que se abordó, trata de escribir una frase a manera de conclusión de lo que 
captaste. Una idea nueva que puede ayudar a poner en práctica lo que aprendió. Y una 
palabra con la que recoja como te sientes con el tema abordado. 

 


