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GUIA DE ESTUDIO “La persona máxima expresión de Dios” 

 

 

 

 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

La persona es un conjunto unido de características biológicas, psicológicas, 
sociales y espirituales, está llamado a encarnar (vivir) principios y valores  como la 
dignidad, la libertad, la autonomía, la intimidad y la apertura. Un ser distinto de los 
demás seres de la naturaleza, por tener la capacidad de autoconciencia, de 
pensar en cosas que están más allá de lo que pueden percibir sus sentidos  y 
además, de poder elegir.  
 
Humano:  
Del latín humus que significa tierra, lodo; es decir, hecho con arcilla, tierra y lodo.  
Que razona, que piensa continuamente, que se expresa y tiene grandes 
capacidades razónales. Se diferencia con los demás seres por su capacidad de 
razón, su imaginación y su proyección.  
 
Un ser social:   
El ser humano es un ser social, es un ser histórico, es un ser encarnado de una 
realidad y es allí en donde se manifiesta como ser de posibilidades  
 
Un ser integral:  
Abarca la realidad físico-química, mas lo espiritual. La persona humana goza de 
un carácter singular que la convierte en entidad única e irrepetible; por esto 
mismo, la persona humana goza de unas cualidades que la constituye la definen y 

DBA 
Proyecta una mirada religiosa sobre los demás apreciando el carácter 
sagrado de la vida humana.  

LOGRO 
Identifico al ser humano como un ser creado por Dios a su imagen y 
semejanza. 

COMPETENCIA Explica en qué se fundamenta la dignidad del ser humano. 

OBJETIVO 
Reconocer en la persona la presencia de Dios y la máxima expresión de su 
amor para con la humanidad. 

CONCEPTO Diversidad, relación y cambio EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
La persona, máxima 
expresión de Dios.  

FECHA DE PUBLICACION 04 – 05 - 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA 15 – 05 - 2020 

De todos los seres existentes en la tierra, el ser humano es la máxima creación en la cúspide 

de la escala evolutiva. La persona es, de todas las creaturas, la más parecida a Dios; imagen 

y semejanza del creador.   

El ser humano es un ser en potencia; es decir, está llamado a traspasar los límites del tiempo 

y del espacio,  desarrollando al máximo sus dones y cualidades para llegar a ser una persona 

feliz.   

Amor a María: Toda la vida de María está llena de una  profunda sencillez. Era la madre 

del Hijo de Dios y llevo a cabo esta tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida 

buscó privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de  
su pueblo. 
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la distinguen. Definir el ser humano constituye tener en cuenta las distintas 
cualidades que en él se destacan.  
 

Un ser espiritual. 

 
Lo espiritual juega un papel muy importante en la humanidad, en su desarrollo y 
en la construcción de las personas y de la sociedad. Ya que lo espiritual es lo que 
le da respuestas a la búsqueda de sentido de los hombres y las mujeres, que 
consientes de su trascendencia han buscado a Dios para y por consiguiente han 
reconocido el significado de la relación entre Dios y el ser humano.  

 

Taller # 1 y 5 

LA PERSONA UN SER DE RELACIONES. 

Con mucha frecuencia oímos decir que el ser humano, para realizarse debe vivir 

adecuadamente cuatro relaciones fundamentales: consigo mismo, con los demás, 

con la naturaleza y con Dios. Y es que, ciertamente por esencia somos seres 

relacionales.  

Relación consigo mismo:  

Sólo podré vivir una adecuada relación consigo mismo si logro conocerme 

suficientemente; aceptarme, como soy, con todos mis valores y limitaciones, con 

mi identidad sexual, con mi historia personal y familiar, con mis éxitos y mis 

fracasos…; amarme hasta poder garantizar una adecuada y alta autoestima; y si 

lucho, diaria y permanentemente, por superarme, mejorarme en todo sentido y 

constituirme en dueño de mí mismo, de mis emociones y de mis altibajos en la 

vida.  

En esta tarea de relacionarme bien conmigo mismo, juega un papel importante el 

auto-reconocimiento.  
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Relación con los demás:  

Para que mi relación con los demás sea adecuada y plenificante, también debe 

llenar unos requisitos: debo conocerlos, hasta donde sea posible; aceptarlos 

como son, en su realidad concreta, con sus valores y anti-valores; amarlos de 

verdad con todo lo que son y muchas veces “a pesar de”…; ayudarlos a mejorar, 

a superar, a crecer como personas.  

Solo puedo hablar de amor y amistad cuando se cumplan estos cuatro requisitos; 

de lo contrario, con uno solo que falte la amistad se resquebraja.  

Yo vivo en la medida en que convivo con el otro. Yo soy en la medida en que tú 

eres.  

Relación con la naturaleza.  

También estoy llamado a conocer el mundo, la tierra, los seres de la naturaleza, 

los elementos que están a nuestro servicio; aceptar que todas las cosas que hay 

en el mundo y especialmente en nuestro entorno tiene  un fin y un valor, tanto en 

sí mismas como en lo que hace relación al servicio que prestan a la vida del ser 

humano y del cosmos, amar la tierra y la naturaleza y luchar en su defensa, al 

servicio de la vida; y, por supuesto, a mejorarla cada día mediante el uso de la 

tecnología, garantizando su conservación, sirviendo a la tarea de construir un 

ambiente sano y luchando para que los recursos sean explotados racionalmente y 

puestos al servicio de todos, sin exclusión alguna.  

Estamos llamados a construir y habitar el mundo con los demás, y a ser 

consientes que ese mundo actúa también sobre nosotros.  

Relación con Dios:  

Y seguido brota la pregunta ¿Cómo deberá ser mi relación con Dios? entonces 

surge el peligro de considerar esta relación como una cuarta; es decir, aparte o 

agregada a las otras tres relaciones. Tal vez queriendo decir: primero me relaciono 

conmigo mismo, después con los demás, luego con la naturaleza y, después, con 

Dios. Esto es muy peligroso, porque nos lleva a sacar a Dios de la vida.  

La relación con Dios, en términos cristianos, no puede ser entendida como una 

cuarta relación, sino que ya está comprendida, incluida, en la adecuada vivencia  

de las otras tres relaciones. Yo me relaciono con Dios en la medida en que estoy 

relacionándome bien conmigo mismo, con los demás y con la naturaleza. ¡No hay 

otra manera de hacerlo!  

¡RECEURDA QUE DEBES ASCENDER SIEMPRE! 

Taller # 2 y 4 

La revelación de Dios al hombre. 

Revelarse es mostrarse, quitarse el velo, darse a conocer. Dios se nos revela, se 

nos muestra para que la humanidad le descubra y descubriéndolo le reconozca 

como el padre creador y liberador que es, quien ha perdonado nuestros pecados y 
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es el camino la verdad y la vida, para que siguiéndolo encontremos el camino a la 

felicidad para lo cual hemos nacido como imagen y semejanza del creador.   

Texto: el seguimiento de Jesús.  

Podemos afirmar que el centro, el eje y la clave del cristianismo es Jesús. Asunto 

que resulta extraño para un buen número de personas y para algunos más es una 

cuestión insignificante, mientras que para otros es hablar de un problema, de algo 

que no tiene solución porque plantea numerosas dificultades e interrogantes; es 

decir, hay grandes sectores de la población que no se interesan, ni mucho ni poco, 

por esto de Jesús. Si no se interesan ni por ir a misa o al culto, ¿cómo se van a 

interesar por una cuestión más sutil y más compleja, como es el caso de Jesús? 

Lugo están los que van a misa o al culto y hasta intentan se buenos cristianos 

pero no se sienten afectados por el asunto de Jesús. Estas personas 

generalmente piensan que ahondar en lo de Jesús no es tan importante y más 

bien creen que eso es cosa de sacerdotes, pastores, monjas, religiosos, y 

personas similares que se dedican a cultivar las cosas del espíritu. En algunas 

ocasiones tildadas de personas raras y extrañas o fracasadas y decepcionadas de 

la vida. Todo esto quiere decir entre otras cosas, que Jesús no es un asunto 

popular, no es una cuestión que entra en las preocupaciones de la gente “normal”. 

Podríamos decir que para la gran mayoría de la población de la tierra, el tema de 

Jesús es un tema extraño, un tema ajeno a los intereses y preocupación del 

común  de las personas. Es decir, el hecho de dedicarse asiduamente a la práctica 

de las virtudes que nos enseña Jesús, el deseo por buscar la perfección del 

espíritu ( la libertad y la paz interior, el desapego a las cosas materiales, la 

búsqueda del camino a la felicidad, el amor y la verdad, el servicio y el perdón). La 

verdad es que, son muy pocas las personas que se dedican a conocer, 

profundizar, experimentar y vivir  lo que nos enseño Jesús, excepto a la gente de 

“iglesia” que entiende de esto y se dedica a todo eso.   

La pregunta es: ¿Por qué ocurre todo esto? La respuesta que suelen dar los 

entendidos es la cosas del “espíritu” es que la gente cultiva poco su vida espiritual 

porque el egoísmo humano, la falta de fe y las seducciones del mundo, impiden a 

la mayoría de las personas, el dedicarse, con seriedad y constancia a la dura tarea 

de conocer y vivir como Jesús nos manda. Es decir, esto se debe a la gente que 

es egoísta, ramplona y mundana. Además de lo difícil y complejo que resulta en 

ocasiones el tema de Jesús.    

En resumen podemos concluir que el conocimiento  y una vivencia profunda y 

seria de la persona de Jesús, goza de tan poca audiencia ente los cristianos, no 

solo porque en general las personas son egoístas, ramplonas y mundanas, etc., 

sino, sobre todo, porque el mismo acercamiento a la persona de Jesús lo han 

complicado de tal manera que al final, resulta una cosa poco apetecible e incluso, 

desde algunos puntos de vista, bastante complicada. 

La espiritualidad cristiana no tiene ni puede tener, más origen y fundamento que la 

persona de Jesús y su existencia concreta. Pero la forma más radical de recuperar 

lo concertó y hacer de él el origen y el fundamento de toda vida cristiana, aparece 

en los evangelios como invitación y exigencia del mismo Jesús a su seguimiento; 
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Es decir, conocerlo a través de los evangelios, reconocerlos como el hijo de Dios, 

nuestro salvador “el camino la verdad y la vida” y responder a su llamada a través 

de su seguimiento en la aceptación de la vivencia de sus valores y sus 

enseñanzas para vivir como lo haría hoy. Hacer todo desde la voluntad del padre, 

ser Cristo hoy, sal y luz del mundo. Hombres y mujeres con corazones nuevos 

para un mundo nuevo.   

Taller # 3 

PROYECTO DE DIOS PARA EL HOMBRE 
 

En los  dos primeros capítulos del  Génesis encontramos el proyecto de Dios para 
el hombre que le permite vivir en relación, en armonía, experimentando de esta 
manera su plenitud, su realización como persona humana que vive su sentido de 
Dios. Con Él en su relación de creatura dependiente del Creador. Con el hombre 
en su relación de diversidad con el otro, es llamado al amor, a la amistad y a la 
comunión.  Con la tierra se refiere al sentido del mundo, de las cosas, del trabajo, 
de las situaciones, etc. (Génesis 1 y 2). 
 
Respuesta del hombre al Proyecto de Dios. 
En los capítulos del tres al once encontramos el Proyecto de Dios rechazado y 
trastornado por el hombre al no aceptar la bendición de Dios en el mandato dado 
por Él. Adán y Eva no saben reconocer el don de Dios que permite al hombre vivir 
su dinamismo humano en plenitud al perder su  relación con su Dios (Génesis 3). 
Este es el pecado que trae una deformación del orden primitivo del hombre, no 
sólo a nivel de la relación con Dios, sino también con el hombre y con  la tierra.  
 

NUEVA ALIANZA: CRISTO BAJA, SE ENCARNA Y NOS REDIME 
El Antiguo Testamento dibuja la imagen de un Dios providente y cercano al 
pueblo, pero esta cercanía se hace palpable en Jesús que se encarna y se hace 
pueblo con su pueblo.  Todo lo que los profetas prefiguraron viene en plenitud con 
Cristo, la Nueva Alianza que se sella no a base de sacrificios ni holocaustos sino 
con el Cuerpo y la Sangre de Cristo entregados totalmente en la cruz. 
 

Es Cristo quien redime al hombre, el hombre que se había apartado de Dios, de 
sus leyes y había caído en el pecado y en la opresión del hombre por el hombre 
mismo. Cristo y éste crucificado, es Cristo redentor quien se ofrece como víctima 
en la Pascua, es el Cordero inmolado en la cruz. Y es Cristo Redentor quien nos 
da la plenitud, es Él quien sella la Nueva Alianza y alimenta la esperanza del 
hombre, el hombre que se sabe amado y perdonado. 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA:  

Busca un espacio en donde puedas tener momentos para que puedas entrar en tú 

interior y reflexionas sobre ti.  

En silencio observa todo lo que te rodea y reflexiona cómo es tu relación 

normalmente con:  

1) Las personas: ¿buena? ¿mala? ¿regular? ¿adecuadas? ¿inadecuadas? 

¿sanas? ¿alegres?   
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2) los animales. ¿me gustan? Si, no, ¿Por qué? ¿los maltrato?   

3) Las cosas: ¿las valoro? ¿las cuido? ¿tienen poca importancia?  

Ora la siguiente reflexión:  

Tu vida, es una fuerza que anima tú existencia. Es la alegría de experimentar el 

llamado que un día Dios te hizo por medio de tus padres. Y que te doto de todas 

las cualidades y las habilidades necesarias para que fueras feliz y así construir un 

futuro en el largo camino de tú existencia acompañado de todos los seres que 

están a tu alrededor. Eres la mejor creación de Dios y por esto, estas llamad@ a 

explorar al máximo todo lo que la vida te dio. “Sacar de ti, tú mejor tú”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

La Creación - Episodio 1 - Mi Pequeña Biblia. https://www.youtube.com/watch?v=DxxtVPLbXlo  
Todos somos únicos - Fundación PAS. https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA 
Lección para niños: Dar para ser feliz. https://www.youtube.com/watch?v=nZg7Tp3raLU 
SER FELIZ QUIERO SER FELIZ. https://www.youtube.com/watch?v=Ubimoa3rKNc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DxxtVPLbXlo
https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA
https://www.youtube.com/watch?v=nZg7Tp3raLU
https://www.youtube.com/watch?v=Ubimoa3rKNc

