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 GUIA DE ESTUDIO   05   

DBA  

Lee, analiza e interpreta apartes del Pensamiento social de la Iglesia, 

que le ayudan a identificar cómo ésta promueve la Dignidad Humana, 

para reflexionar su actuar en contexto, desde la perspectiva del Reino 

de Dios. 

LOGRO Participa en toma de decisiones con criterio y responsabilidad frente a 
acciones solidarias maristas por los más necesitados. 

COMPETENCIA Comprende que la vida es coherente cuando se vive de acuerdo con sus 

creencias.  

OBJETIVO  Identificar la diferencia entre el reino de Dios y el de los hombres.  

CONCEPTO  Sistema, función, lógica.    EJE   La persona como ser social.  

TEMA  
El reino de Dios y el reino 

de los hombres.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 19 de octubre de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 30 de octubre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: La comunidad.  

Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. 

Grupo social del que forma parte una persona. También se refiere a las características que 

tienen en común entre las personas o grupos de personas. 
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA El reino de Dios y el reino de los hombres.  

INTRODUCCIÓN 

Hablar del reinado de Dios y el reino de los hombres es reconocer la diferencia que existe 

entre la sociedad construida por el amor y el mundo del materialismo, que ven con diferentes 

ojos al mismo ser humano y ponen en la persona la libertad de elegir el camino para llegar 

a la felicidad.  

Taller # 1 

5° La Nación:  

Aunque bien la humanidad vio la necesidad de unirse en grupos 

mayores, bien por la identificación de intereses comunes o la 

necesidad de defenderse de otras comunidades que les agredían, lo 

que trajo consigo la agresión contra algunos individuos. Por lo cual 

se crearon normas que tenían como principal objetivo el impedir 

cualquier abuso en ese sentido.  

Los dirigentes de turno pueden tener objetivos que no siempre 

favorecen el crecimiento y la unidad entre los mismos individuos o con la 

naturaleza, la esclavitud ha existido hasta hace muy pocas décadas. Las esclavitudes de otros 

tipos siguen existiendo a lo largo y ancho del globo terráqueo. De todas esas esclavitudes 

tenemos que seguir defendiéndonos y ayudando a los demás a defenderse de los no son 

capaces de hacerlo por sí mismos.  

El respeto entre todas las naciones, la colaboración en todos los ámbitos, la conciencia de 

pertenencia a un mismo mundo, son todas actitudes que deberían ayudarnos a hacer un 

mundo más humano. La conciencia de la globalización nos tiene que llevar a sentirnos 

responsables los unos de los otros. El defender el terruño, en cualquier ámbito, no lleva más 

que a la frustración y el empobrecimiento material y moral de la gran mayoría de seres 

humanos.  

Si la pertenencia a una nación sigue siendo una manera de potenciar nuestro egoísmo, no 

puede ayudarnos a alcanzar la plenitud humana. Si las naciones con más poder económico o 

militar, impone las condiciones de unas relaciones, aunque sean injustas, no podemos pensar 

que esa agrupación favorezca un desarrollo humano en sus ciudadanos. Como en el caso de 

las personas, el hecho de que haya naciones opulentas y naciones míseras clama al cielo.  
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Lo que llamamos naciones unidas, está dando muestra de ser un constante conflicto de 

intereses. El hecho de que algunas naciones puedan vetar una resolución aprobada por todas 

las demás, demuestra el grado de individualismo egoísta que allí se despliega. Si se busca el 

interés de todos, pero a costa de que no amenace mis intereses, no podemos pensar en una 

actitud de solidaridad.  

Hablar del reino de Dios es ir más allá de un 

lugar geográfico o físico, es reconocer la 

presencia del bien en el corazón del hombre. 

Dejar que reine Dios en mi vida, es buscar hacer 

siempre su voluntad e identificar al otro como 

hijo de Dios también; es decir, hermano nuestro. 

Es buscar la armonía en la comunión con las 

personas, los animales y las cosas como parte 

de un todo en la creación del universo. Es 

identificar mi plenitud a través de la entrega, la 

solidaridad y la compasión por los demás, 

especialmente aquellos más necesitados.  

El reino de Dios es la experiencia de vivir desde 

y para el amor, pero más allá del amor de pareja o el amor entre humanos, es vivir el amor 

desde la entrega por el otro como lo hizo Jesús en la cruz. Dar mi vida para que otros tengan 

vida. Experimentar el amor en mi relación con toda la creación. Ser sal y luz del mundo y dejar 

que sea el mismo Jesús quien ilumine mis acciones; lo que soy y lo que hago.   

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Dios reina en el corazón de los hombres y mujeres de buena voluntad. Aquellos que encuentra 

la plenitud de su vida en la entrega a los demás como camino que lleva a la felicidad de todo 

ser.  

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

CONOCIMIENTO: 

Parábola de La Semilla de Mostaza – Valivan 
https://www.youtube.com/watch?v=pSIRtEuTndQ   
 
Devocional: Parábola del grano de mostaza 
https://www.youtube.com/watch?v=8ASxGpJwbEY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pSIRtEuTndQ
https://www.youtube.com/watch?v=8ASxGpJwbEY
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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 video.  

2. Escribe la idea principal del video 

3. Elabora una frase sobre el reino de Dios.  

 


