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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO   Fortalecer conocimientos adquiridos durante el periodo. 

CONCEPTO 

Comunicación. 

Innovación. 

Contexto. 

 EJE  

Conociendo mi entorno. 

 

TEMA  
Soñé que tenía una entrevista con 
Dios. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

miércoles, 25 de agosto de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

miércoles, 08 de 

septiembre de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA ESPERANZA 

La esperanza es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este valor representa el 
combustible que mantiene a los seres humanos en movimiento incluso cuando las 
circunstancias no son las más favorables.  Estamos llegando al final del confinamiento. Son 
momentos importantes para tomar consciencia de nuestro pasado, de nuestro presente y de 

nuestro futuro. Hemos vivido momentos que nunca antes podríamos haber imaginado. 
Además, aún no sabemos exactamente qué sucederá y cuáles serán las consecuencias de 
todo lo que estamos viviendo.  La Esperanza es un sentimiento de confianza pura y 
desinteresada en el futuro. Podemos decir que la esperanza nos ayuda a disfrutar del viaje, 
incluso si aún no sabemos el final del mismo.  
   

MOMENTO DE ORACIÓN 

Te comparto mi esperanza 

Te comparto mi esperanza de esperar cada momento con la misma fuerza y ganas de la primera mañana.  

Ofrecer siempre las manos abiertas y no cerradas, saber entregar amor a través de la mirada.  Aprender a dar la 

vida, compartir la espera larga, al lado de los que sufren hacer la fe solidaria.  
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA Soñé que tenía una entrevista con Dios. 

Soñé que tenía una entrevista con Dios 

Todos quisiéramos que Dios en persona nos hablase y nos fuese respondiendo 

una a una las preguntas que se van almacenando en nuestro corazón a lo largo 

de los años, de las experiencias y de las situaciones tan particulares que 

vivimos. Entre por favor -habló Dios- entonces, ¿a usted le gustaría 

entrevistarme? Si usted tiene tiempo, le dije yo. Dios sonrió y habló: Mi tiempo 

es eterno, suficiente para hacer todas las cosas y atenderles a todos al mismo 

tiempo. ¿Qué preguntas usted tiene en mente? ¿Qué es lo que más le 

sorprende de la humanidad? pregunté-. Dios respondió: Que se aburran de ser 

niños y querer crecer rápido, para después desear ser niños otra vez. Que 

desperdicien la salud para hacer dinero y luego perder dinero para 

recuperar la salud. Que piensen ansiosamente sobre el futuro, olvidando 

el presente y, de esa forma, no vivan ni el presente, ni el futuro. Que 

vivan como si nunca fuesen a morir y que mueran como si nunca 

hubiesen vivido. 

Entonces le pregunté: Padre, ¿cuáles son las lecciones de vida que desea 

que sus hijos aprendan? Con una sonrisa, Dios respondió: 

 

Soñar con las utopías, vivir para realizarlas, luchando por los ideales, y la justicia sumarla. 

Saber caminar con otros en lucha comunitaria, para que todos los hombres vivan una vida 

más humana. 

 

Vivir para los demás, cómo nos mostró Jesús, hasta entregarnos su vida en lo alto de una cruz. Vivir mirando las 

cosas con la mirada de Dios, para hacer un mundo nuevo de Justicia, Paz y Amor. 

 

No creas que será fácil caminar este camino, pero las crisis ayudan a ir 

descubriendo el sentido. La verdad que hay en las cosas es un tesoro 

escondido, Quién equivoca la senda, tal vez su vida ha perdido. El Evangelio 

te muestra cómo no errar en el camino, de veras, vale la pena a Jesucristo 

seguirlo. 

Te comparto mi esperanza de empezar cada momento con la misma fuerza y 

ganas de la primera mañana. 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO 

DOCENTE Hno. Juan Bolaños Ordóñez ÁREA ERE Y ÉTICA 

CORREO hjbolanos@fmsnor.org GRADO SEPTIMO 
 

Página 3 de 4 
 

• Que aprendan que no pueden hacer que nadie los ame, lo que pueden hacer es dejarse amar. 

• Que aprendan que lo más valioso no es lo que se tiene en la vida, sino a quiénes tenemos y lo que 

somos en nuestro interior. 

• Que aprendan que no es bueno que se comparen unos con los otros, todos serán juzgados 

individualmente sobre sus propios méritos y las obras hechas por amor y con amor. 

• Que aprendan que una persona rica no es la que tiene más, es la que menos necesita. 

• Que aprendan que sólo se necesitan algunos segundos para abrir profundas heridas en las personas 

amadas y que es necesario muchos años para curarlas. 

• Que aprendan a perdonar, practicando el perdón. 

• Que aprendan que hay personas que los aman mucho, pero simplemente no saben cómo expresar 

o demostrar sus sentimientos. 

• Que aprendan que el dinero puede comprar todo, excepto la felicidad. 

• Que aprendan que dos personas pueden mirar la misma cosa y verla totalmente diferente. 

• Que aprendan que un amigo verdadero es alguien que sabe todo sobre ti, y le gustas tal como 

eres. 

• Que aprendan que no es suficiente ser perdonado, sino lograr perdonarnos a nosotros mismos. 

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 
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1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  ¿Cuáles de las respuestas que el autor coloca en labios de Dios te llaman más la atención? 

3.  ¿Por qué te llaman la atención estas respuestas? 

4.  ¿Qué preguntas le harías a Dios en una entrevista? 

5.  ¿Cuáles crees que serían sus respuestas? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Las respuestas dadas por Dios a lo largo de la entrevista dejan algo importante para tu vida? 

7.  ¿Qué te enseñan las respuestas dadas por Dios en la entrevista? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Saca tus propias conclusiones de la entrevista con Dios para, la vida. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


