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 GUIA DE ESTUDIO   03   
DBA  Comprender el legado del cristianismo en América y el mundo.  

LOGRO 
Comprende que Jesús es el modelo de humanidad por la forma de vivir 

su experiencia de fe personal y comunitaria 

COMPETENCIA Identificar el valor del cristianismo y su influencia en el proyecto de vida 
para muchas personas en la historia de la humanidad.   

OBJETIVO Reconocer a Jesús en el llamado a la fraternidad con quienes nos 
rodean.   

CONCEPTO 
Contexto, relación, 

función.  

 EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  

Jesús nos llama a 

trascender en la vida del 

hermano más necesitado.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 7 de septiembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD  

La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus 
propias limitaciones y debilidades, y obra en consecuencia. La humildad es un valor 
opuesto a la soberbia. El significado de humildad se relaciona con su origen etimológico. 
Como tal, la palabra proviene del latín humilĭtas, que a su vez proviene de la raíz humus, 
que quiere decir 'tierra'. Se desprenden, por lo tanto, tres sentidos: 

• la humildad como valor; 

• la humildad como origen socioeconómico; 

• la humildad como sumisión. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA Jesús nos llama a trascender en la vida del hermano más 

necesitado.   

INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos somos seres sociales, es decir que, desde nuestro nacimiento, estamos 

en constante relación con el mundo exterior, las personas, los animales y las cosas. Por 

esto, es de suma importancia tomar conciencia de lo que significa tener una relación 

adecuada con el mundo que me rodea, y más aún, ser consciente de mi responsabilidad 

sobre lo que les suceda a todos y a todo aquellos que está a mi alrededor, como parte de la 

creación de Dios. 

Reconocer a Dios en el otro, especialmente en el 

más necesitado.  

Sabemos que Jesús nació en las periferias, es decir, 

fuera de los centros del poder religioso, político y 

económico de su país palestina. Jesús nació y vivió 

pobre en el seno de una familia pobre y entre los 

pobres de Nazaret, un pueblo de Galilea, región de 

sencillos artesanos y agricultores. Lc 2, 6 – 7.  

El ayudar a otro, no lo debemos entender como la renuncia dolorosa a 

algo que nos pertenece, para conseguir un favor de Dios. Ayudar a los demás no es 

una pantalla para que la gente y Dios mismo me vea lo bueno que soy. Recordemos que él ve 

lo que esta escondido, es decir, en lo profundo de nuestro corazón.  

Debemos tomar conciencia de que formamos parte de un entramado que se llama creación, 

donde todos estamos relacionados entre todos y a su ves con el creador. En otras palabras, lo 

que le sucede al otro me afecta directa o indirectamente. Seguir los pasos de Jesús es caminar 

hacia la unidad y esto no significa ser iguales, más bien es la fuerza que surge del resultado 

de la unidad de nuestras diferencias. Cada uno es diferente del otro y aporta lo que al otro le 

falta para ser más fuerte, es decir mejor. Este fin común es la vida, multiplicada, aprovechada 

y potenciada al máximo. La plenitud del ser humano.  

Así las personas nos daremos cuenta de que la más alta experiencia de nuestro ser como 

comunidad humana, solo puede conseguirse en la medida en que nos acerquemos y seamos 

verdaderamente unidos con todos los seres existente en la tierra   
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Esta unidad no es fácil, por el contrario, es profundamente complicado, la experiencia de 

millones de años poblando la tierra, de tantas generaciones que nos han sucedido, de tantas 

guerras y divisiones, son la muestra que aún nos falta mucho para recortar ese abismo entre 

nuestra realidad y el proyecto que Dios tiene para nosotros como sus hijos muy amados.  

El individualismo, la pretensión de conseguir cosas exclusivas para mí, independientemente o 

acosta de los demás, ha sido la meta para todos los seres humanos que han vivido a lo largo 

de tantos años de desarrollo. Más grave aún es saber que ha sido el egoísmo de los humanos 

el que ha llevado a una evolución que esta orientada a la supervivencia del individuo y de la 

especie. Cada individúo ha luchado solo por permanecer vivo en su especie.  

La naturaleza nos enseña esto muy sabiamente, por ejemplo, la rosa que crece en el campo, 

en cuanto se abre, esparce su perfume para dar olor desprendiéndose de sí misma para darse 

a los demás. A si como la vela esta fabricada para dar luz y es imposible que cumpla su función 

sin consumirse.   

La verdadera pobreza de nuestro mundo no es que 

millones de personas carezcan de lo más 

imprescindible para vivir, sino que una gran parte 

de la humanidad, seamos tan inhumanos que no 

sentimos la necesidad de salir de nosotros y 

darnos a los demás. No falta comida en el mundo, 

hay hambre porque faltan corazones que se den 

a los demás.  

Dar no significa entregar lo que me sobra, porque el objetivo de un ser humano no puede estar 

reducido a lo material, debe ser, sobre todo, cultivar la capacidad de entregar algo de nosotros 

mismos para el beneficio de los demás.  

Estamos hechos para darnos, es decir, que nos desarrollamos plenamente en la medida en 

que nos relacionamos con el otro, con lo otro (la naturaleza) y con Dios. Eso es lo que nos 

enseña Jesús con su predicación y vida. (Mateo 25, 34 – 40) La especie humana está en la 

capacidad de convertirse en don y cumpliremos nuestras metas en la medida en que unamos 

nuestras fuerzas con los demás.  

Esta actitud fundamental en la vida de la persona tiene que nacer desde dentro, tenemos que 

convencernos de que los necesitados son una oportunidad para salir de mi egoísmo. Y 

saliendo de mi egoísmo, poder crecer en la verdadera dirección que me lleva a una plenitud 

como persona humana que soy.   
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

El concepto de salvación que hemos manejado hasta el momento supone un acto en el cual 

debo ejecutar una acción para alcanzar dicha salvación. Si lo entendemos como plenitud 

tendrá más sentido el hecho de que para alcanzar esta plenitud debo realizar un proceso que 

tiene que desarrollarse desde dentro de uno mismo.  

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

CONOCIMIENTO: 

VIDEO SOLIDARIDAD PRIMARIA.avi https://www.youtube.com/watch?v=xOv40IXXcQE 
Solidaridad, reflexión https://www.youtube.com/watch?v=KDdilw-mujM 
La solidaridad: el valor más humano https://www.youtube.com/watch?v=EhQnycqt6uQ 
Altruismo – Solidaridad https://www.youtube.com/watch?v=CXRtqZgxWEQ 
 

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 

 

Responde las preguntas de la rutina de pensamiento propuestas para esta actividad.  

1° Antes de iniciar el taller escribe 3 ideas sobre el tema, 2 preguntas sobre el tema y una metáfora o analogía.  

2° Al finalizar el taller escribe 3 ideas sobre el tema 2 preguntas sobre el tema y una metáfora o analogía.  

3° Comparte con alguien de tu familia como han cambiado tus ideas y pensamientos sobre el tema y cuales 

aspectos son más interesantes.  

Metáfora:  

Una metáfora es una expresión relacionada a un objeto o idea particular pero que se aplica a 

otra palabra o frase para dar a entender que hay una similitud entre ellas. ... De esta forma 

tenemos que la metáfora es el uso de la palabra “luceros” para resaltar que dichos ojos son 

hermosos. 

La metáfora es una figura retórica consistente en nombrar un término real con uno imaginario, 

entre los cuales existe una relación de semejanza.  

Ejemplo: Me pegó fuerte la noticia. / Lo tienen bajo la lupa. 

https://www.youtube.com/watch?v=xOv40IXXcQE
https://www.youtube.com/watch?v=KDdilw-mujM
https://www.youtube.com/watch?v=EhQnycqt6uQ
https://www.youtube.com/watch?v=CXRtqZgxWEQ
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Tus cabellos de oro → el término real "cabellos" se asemeja al imaginario "oro" por su color 

dorado (rubio). 

 


