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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

 Toma conciencia de la presencia de un ser superior en su vida, 

mediante experiencias y prácticas en medio de su comunidad para hacer 

vivo el amor.  

LOGRO 
 Reconoce que la presencia de Dios permanece a lo largo de la historia 

en diferentes contextos.  

COMPETENCIA 
 Explica la comunicación como herramienta fundamental en los 
diferentes contextos para promover procesos de liberación, innovación 
y creatividad.  

OBJETIVO  Reconocer en la comunidad la presencia del Dios que nos une en la 
experiencia del amor. 

CONCEPTO 
 Diversidad, relación y 

cambio   

 EJE   Conociendo mi entorno   

TEMA  

La presencia de Dios en el 

amor que se vive en las 

comunidades.    

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 21 de septiembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 2 de octubre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: FRATERNIDAD.  

Es el acto de confianza propia de hermanos o personas que 

se tratan como hermanos. Es una virtud que nos lleva a 

ser solidarios, respetuosos y a tener empatía de unos con 

otros. 

Es aquel grupo o comunidad en el cual la persona se 

siente apoyada, acompañada y querida y que además 

me motiva hacia las buenas acciones, que me orienta 

y me presta apoyo cuando lo necesito o los compañeros 

lo necesitan.  

Es el lugar en donde se comparte y se vive en torno a la 

comunidad.   
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA La presencia de Dios en el amor que se vive en las 

comunidades.  

INTRODUCCIÓN 

La comunidad es el principal lugar en donde el ser humano desarrolla plenamente su ser, 

porque el hombre es un ser social por esencia. Todo lo que es y lo que está llamado a ser, 

lo podrá adquirir en medio de la vida cotidiana de una comunidad. Es decir, en la medida en 

que interactúa con los otros, va adquiriendo destrezas, conocimientos y todo lo necesario 

para su desarrollo personal. Se salva el mundo salvándome yo y salvándome yo se salva el 

mundo.  

El ser humano llamado a descubrir la armonía en la unidad entre el mundo el 

hombre y Dios. # 2 

3° La iglesia:  

No se puede condicionar la salvación a la pertenencia a una 

iglesia como dicen algunos “fuera de la iglesia no hay salvación”. 

Existen muchas iglesias y son tan diferentes todas que son 

imposibles de integrar. Por lo que es natural que cada uno diga 

que la verdadera es la mía.  

La clave es entender la iglesia como comunidad de convocados 

y que además de la iglesia cristiana han existido muchas otras 

iglesias, antes y después del cristianismo. Es decir, muchas 

experiencias religiosas que han terminado en religiones. Todas con igual validez y autenticidad como la 

Cristian.  

Pero la iglesia no es para controlar a sus miembros como cualquier empresa multinacional, esto nos aleja 

del evangelio. El objetivo de la iglesia no es ejercer ninguna clase de poder sobre sus fieles.  

Debemos entender el sentido original de la palabra Ecclesia como la reunión de los fieles, asamblea de 

la comunidad.  Este es el punto de partida para regresar a los orígenes y potenciar nuestro sentido de 

pertenencia. Entrar en la dinámica de integrar una comunidad en donde encuentre el marco adecuado 

para mi progreso espiritual.  

Desde este sentido debemos superar el sentimiento de pertenencia a una institución para recuperar el 

que yo soy iglesia. Si mejora la iglesia mejoro yo y si mejoro yo mejora la iglesia.  
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4° La escuela:  

La escuela es la institución que más claro tiene como objetivo la 

plenitud del ser humano. Desde la guardería hasta la 

universidad todas las instituciones que se dedican a la 

enseñanza tienen por finalidad la maduración de la persona. Sin 

distinción entre educación pública o privada. Los métodos 

pueden ser diferentes pero el objetivo es el mismo.  

La escuela busca educar para el futuro de la persona y de la 

sociedad, por lo que los partidos políticos y religiosos buscan imponer sus criterios a la hora de planear 

la educación. Por ello los padres deben buscar siempre el bienestar de los niños que asisten a dichas 

instituciones.  

La tarea de enseñar y educar bien a los jóvenes es obligación de toda la sociedad y no el privilegio de 

organismos públicos o privados. Los padres tampoco pueden descargar esa obligación en los colegios. 

Ni el estado debe desentenderse de esta como su principal obligación con el futuro de la persona y la 

sociedad que las integran. Cada uno debe distinguir la tarea que le corresponde y aunque no es fácil, 

respetar y apoyar la tarea que le corresponde al otro.  

La obligación de la formación intelectual de la persona y de la sociedad les corresponde a los poderes 

públicos, pero poco podría hacer sin la ayuda de los padres y las demás instituciones dedicadas a este 

campo.  

Aunque no se pone en duda de que todo docente tiene que ser a la vez educador, lo difícil es acertar con 

la pedagogía y la temática que ayuden a los estudiantes a afrontar el reto de vivir en plenitud su vida 

como seres humanos. Para cumplir esta tarea es necesario una auténtica vocación. Todos los colegios 

e instituciones de enseñanza deben tener claro ese objetivo, sean de carácter público, privado o 

concertado. 

Todo esto con el acompañamiento de los padres a fin de que se cumplan los objetivos y se de el desarrollo 

de la persona en su proceso de formación integral, para responder al llamado de ser un humano en la 

plenitud que Dios le hace.  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

No somos seres que estamos solos en el mundo. No somos un producto que ha sido arrojado a la 

creación. Somos parte de la creación. Estamos unidos al universo y a Dios. Somos una totalidad con el 

cosmos y en la medida en que tomemos conciencia de ello viviremos en armonía con la naturaleza, con 

los otros, con nosotros mismos y con Dios.  
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

HISTORIA DE LA IGLESIA EN (CASI) 10 MINUTOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=kLpwxGvq03U&list=LLCc1yodNdE5dRPjfdxq-
8DA&index=1212 

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 

 

Realiza la rutina de pensamiento teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. Escribe las palabras que más te llamaron la atención del texto 

2. Escribe la idea principal del texto 

3. Elabora una frase sobre la relación de Dios con su pueblo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kLpwxGvq03U&list=LLCc1yodNdE5dRPjfdxq-8DA&index=1212
https://www.youtube.com/watch?v=kLpwxGvq03U&list=LLCc1yodNdE5dRPjfdxq-8DA&index=1212

