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 GUIA DE ESTUDIO   04   
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 Identificar la vida de Jesús como la mejor respuesta al llamado del Padre a toda 
vida humana.   

CONCEPTO 
Contexto, relación, 

función.  

 EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  

Nuestra respuesta al 

llamado de Dios como 

hermanos en Cristo.  

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  Nuestra respuesta al llamado de Dios como hermanos en 

Cristo.  

INTRODUCCIÓN 

Debemos tener en cuenta que, como personas que somos, desplegamos nuestra humanidad 

en un entorno geográfico y cultural determinado. “Toda vida no es más que una adecuada 

respuesta al entorno que se desarrolla”. Para llegar a la felicidad, debemos renunciar al 

egoísmo, tener un corazón limpio que no tenga nada que envidiar, un corazón libre y feliz.   

Taller # 4. 

Una llamada al Amor. 

Conciencia, libertad y felicidad. 

Dios nos llamó a la vida, siempre pone su mirada en personas concretas de carne y hueso, 

con una historia, con cualidades y defectos, con virtudes y debilidades. Este llamado llega 

hasta el corazón y espera una respuesta a ese maravilloso regalo que tuvo Dios al fijarse en 

nosotros.  

 El señor es exigente y no se contenta con medias tintas; por eso cuando llama, lo hace para 

siempre y espera que nuestra respuesta este a la misma altura. Él no soporta un si a medias 

o condicionado por nuestros pequeños caprichos o pretensiones. Cuando Él nos invita a 

seguirlo, nos pone frente a algo muy serio y comprometedor, que exige la donación total y 

definitiva, pues las grandes empresas lo exigen todo.  

Es verdad que el señor pide una respuesta positiva cuando nos llamó a la vida, igualmente es 

cierto que esa respuesta se va construyendo a través del tiempo, en una historia determinada, 

que nos va tocando vivir día a día. No es suficiente decir sí al señor en una sola ocasión; ese 

sí tiene que ir forjándose a través de muchos otros pequeños sí que tendrán que ser 

pronunciados, muchas veces, en situaciones incomodas y difíciles.  

Jesús es el modelo para quienes quieran seguir el llamado de Dios a la vida. Desde el momento 

en que se acoge al Padre manifiesta que en su respuesta no hay lugar para regateos, ni 

desconfianzas, ni cálculos egoístas, que puedan obstaculizar el llamado del señor. Jesús en 

su caminar, tras las huellas de su Padre Dios, nos enseña que para seguirlo no hace falta 

muchas cosas: basta con la confianza y el optimismo que garantizan la alegría a lo largo de 

toda la existencia ofrecida por los demás.   
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Llamado a la vida:  

El primer llamado que hace Dios a todo ser existente en la tierra, 

es el llamado a la vida. Desde el mismo instante en que cada 

ser nace, inicia un proceso de maduración, este proceso se 

da sin parar, es decir, de forma continua y sistemática, pero 

en diferentes ritmos según cada uno de los seres existentes 

en la tierra. Todo ser humano empieza el camino de la vida 

en el vientre materno como la primera etapa de la vida para 

ese ser que ha recibido el don y la gracias de ser imagen y 

semejanza de su creador. Estar en unidad y en armonía 

consigo mismo, con los demás y con Dios, es nuestro regalo 

llamado vida.  

La Familia:  

El segundo paso para pasar de la individualización es la 

conciencia del yo corporal cuando me relaciono con el otro. 

La familia se convierte en el lugar por excelencia en donde 

el individuo aprende a ser un ser social y construye las 

bases fundamentales como persona en medio de una 

sociedad.  Ningún grupo tiene tanta influencia en el ser 

humano como lo tiene la familia.  En ella nacemos, 

crecemos y si nos separamos de ella, es para formar una 

nueva, de la que vamos a ser también protagonistas. La 

familia es el ámbito natural del ser humano. 

La felicidad:  

El paso siguiente es el llamado a la felicidad. Nacimos para ser 

felices y como creaturas de Dios, reflejaremos la belleza de la 

creación en la medida en que seamos hombres y mujeres 

felices, es decir que, como todo creador, su obra llegará a la 

plenitud, cuando viva, experimente y refleje aquello por lo cual 

fue creador, la felicidad. Esto no significa vivir sin dificultades, 

es más bien, tomar conciencia de que son un medio para 

crecer como persona con paz y armonía interior.  Sentirme uno 

con el mundo, ser parte del universo.  
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

La religión me debe invitar a dar este paso, deben pretender llevar al ser humano a su plenitud, 

sin la dependencia a las cosas materiales, sociales, intelectuales o afectivas que nos 

esclavizan, disfrazadas de poder, tener o placer. La propuesta de la religión, deben ir 

encaminada a potencializar nuestras dimensiones para encontrar la felicidad y la estabilidad 

que nos brinden la armonía con nosotros y con el mundo externo. 

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

CONOCIMIENTO: 

Y ustedes, ¿quién dicen que soy? 
https://www.youtube.com/watch?v=Go8uGZMXGvY&t=139s 
 
Las Bienaventuranzas: https://www.youtube.com/watch?v=bGyzJGeEW1g 
 
MAESTRO JESUS: https://www.youtube.com/watch?v=iL3T076edLc&t=75s 

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 entre conciencia, libertad y felicidad.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Go8uGZMXGvY&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=bGyzJGeEW1g
https://www.youtube.com/watch?v=iL3T076edLc&t=75s

