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 GUIA DE ESTUDIO   02   

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 Identificar a Dios como aquel que nos libera y salvador desde nuestra 
cultura desde la cultura y el contexto en el que nos encontramos.  

CONCEPTO 
 Diversidad, relación y 

cambio   

 EJE   Conociendo mi entorno  

TEMA  

El Dios liberador presente 

en las culturas como 

semilla del verbo.   

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 24 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 4 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO  

 El valor del servicio habla de nuestro alto sentido de 

colaboración para hacer la vida más placentera a los 

demás. La persona servicial ayuda a los demás de 

manera espontánea, en una actitud permanente de 

colaboración. La persona servicial lo es en el trabajo, 

con su familia, lo mismo en la calle ayudando a otras 

personas en la búsqueda de un mejor destino. Es bonito 

el espíritu de servicio que trae consigo cada ser 

humano, el cual permite que, en los momentos difíciles, 

cuando ocurre un accidente, o un caso lamentable, 

siempre aparece alguien que te rescata, te salva la vida 

o te extiende la mano. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA El Dios liberador presente en las culturas como 

semilla del verbo.  

INTRODUCCIÓN 

Hablar de Dios es hablar de un ser trascendente; es decir, un ser que está más allá del 

tiempo y del espacio, por esto, el concepto de Dios ha cambiado, está cambiando y seguirá 

cambiando constante mente; ya que Dios es un ser infinito y se adapta a cada cultura, a 

cada tiempo y a cada espacio en donde el ser humano se encuentre.  

¿cuál es el papel de la comunicación cómo una herramienta fundamental en la trasmisión de 

los valores y la historia de los creyentes en su proceso de liberación?  

Divina humanidad. 

La idea de Dios ha estado cambiando 

desde que se conoció, siempre 

avanzando hacia la desmaterialización; 

es decir, llevando al ser humano a 

encontrar a su divinidad, más allá de lo 

meramente físico, material, visible, 

temporal. Aunque el hombre lleva siglos 

intentando comprender y definir a Dios, 

debemos tomar conciencia que nunca lo 

podremos explicar completamente. Dios 

es un ser que esta más allá del tiempo y 

del espacio que limitan al ser humano, 

supera la mente del hombre y por lo 

mismo solo se puede experimentar.  

A pesar de los avances tecnológicos, los descubrimientos científicos a gran escala, la 

manipulación genética, los viajes al espacio, el estudio de la profundidad de los suelos y los 

océanos, la ciencia no puede explicar a Dios. Muchos lo han intentado en el pasado, otros en 

el presente y podemos estar seguros de que muchos más lo intentaran en el futuro, pero 

debemos tomar conciencia que hay que dejar de buscar a Dios en lo externo solamente y mirar 

hacia nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser.  

Nunca sabremos quien es Dios en plenitud, pero si podemos ir sabiendo quien no es poco a 

poco para ir aclarando lo que es y así experimentarlo en nuestras vidas. Lo verdaderamente 
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importante en este ejercicio es reflexionar sobre Dios, de manera que esto nos ayude a ir 

descubriéndole en nuestra vida y en todo lo que nos rodea.  

Hoy estamos llamados a dar un salto gigante en esa 

experiencia y comprensión de lo divino en nuestro ser, ya que 

tenemos toda una historia y un camino, recorridos por muchos 

hombre y mujeres que has descubierto y experimentado la 

presencia de Dios en sus vidas y lo han dejado todo para 

seguirlo. Igualmente, debemos ser conscientes de la gran 

dificultad que este proceso significa, por lo que exige cierta 

dedicación y trabajo interior. Por esto siempre necesitaremos 

del apoyo de otras personas que ya han recorrido el camino y 

viven la experiencia de Dios en sus vidas, para que nos 

ayuden a ir derribando esas cosas que no nos dejar ser lo que 

estamos llamados a ser, personas en plenitud. Debemos 

tomar conciencia que Dios está en todo lo bueno, pero 

principalmente en las personas, es decir, en el centro de 

nuestro ser.  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Estas líneas solo pretenden acercarnos a la reflexión de que el centro y el eje de la 

espiritualidad cristiana es el seguimiento de Jesús. Y aunque las cosas espirituales resulten 

como algo extraño para muchos, o insignificante para otros. Gracias a las enseñanzas de 

tantos hombre y mujeres que nos han trasmitido su fe, podemos decir que nuestra dimensión 

espiritual es un aspecto fundamental en la formación integral del ser humano.  

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

CONOCIMIENTO: 

¿Quién es Dios para ti? https://www.youtube.com/watch?v=MA19dYbojY0 

 
¿Quién es DIOS? The Story of God con Morgan Freeman | National Geographic en 
español https://www.youtube.com/watch?v=FziV5jL61p8 

 
 
Dios Esta Aquí https://www.youtube.com/watch?v=dhzqvNVBK0Q 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=MA19dYbojY0
https://www.youtube.com/watch?v=FziV5jL61p8
https://www.youtube.com/watch?v=dhzqvNVBK0Q
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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: 

 


