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 GUIA DE ESTUDIO 03 

DBA  
Participa creativamente en la contextualización judía en la época de 
Jesús 

LOGRO 
Comprende la importancia de la propuesta de Jesús, acerca del 
Reino de Dios, desde el acercamiento a las Bienaventuranzas, 
para relacionarlo y confrontarlo con la propia vida. 

COMPETENCIA 
Asume que el proyecto de Jesús, al confrontarlo con la propia 
vida, aporta en la construcción de la identidad. 

OBJETIVO 

Desarrolla habilidades cognitivas para comprender la propuesta 
de Dios sobre el Reino de los Cielos desde las 
bienaventuranzas  

CONCEPTO 
Comunidad, Sistema, 
Valor  

 EJE  Ciudadano ambiente activo 

TEMA  

 

Confrontar su propia 
identidad desde el 
proyecto de Jesús 

 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

lunes, 24 de mayo de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 4 de junio 
de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:   

Espíritu de familia 

 

 

El Espíritu de familia es un valor con el que nos relacionamos como miembros 
de una familia que se ama, basando nuestro ambiente de trabajo en el espíritu 
de responsabilidad compartida y a la vez, de autonomía responsable, 
mantenemos un compromiso firme de construir comunidad con quienes se 
relacionan con nuestra Institución. 
Estando en casa, con tu familia más cercana te invitamos para que organices 
un momento en el cual puedan compartir una oración, un juego, una película o 
sencillamente entablar un dialogo en torno a un tema n común, con ello se 
fortalece los lazos familiares.  
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GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA  

Confrontar su propia identidad desde el proyecto de Jesús 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En los dos primeros temas se abordó el tema de las Bienaventuranzas, el 

contexto de donde se dieron a conocer y el análisis de una de ellas, para centrar 

la atención en su importancia cómo la nueva alianza que propone Jesús para 

vivir la experiencia del Reino de Dios, o en palabras más sencillas, como 

encontrar la felicidad desde el servicio. 

Ahora, esa búsqueda de la felicidad la enfocaremos desde la propia identidad 

personal, o sea, desde tu vida, con tus fortalezas y cosas por mejora. Desde ese 

panorama buscaremos encontrar las relaciones de tu vida con las propuestas de 

Jesús.  

 
 

Quien piense que el motivo de 

Jesús para realizar milagros de 

curación lo constituía el deseo 

de demostrar algo, de 

demostrar que él era el 

Mesías o el Hijo de Dios, no 

ha entendido a Jesús en 

absoluto. Su único motivo 

para curar a la gente era la 

compasión. Su único deseo 

era el de liberar a la gente de 

su sufrimiento y de su 

resignación fatalista a dicho 

sufrimiento. Jesús estaba 

profundamente convencido de que 

esto podía hacerse, y el éxito milagroso de sus esfuerzos hay que 

atribuirlo al poder de su propia fe. Tampoco es que pensara que él 

poseía el monopolio de la compasión, la fe o las curaciones milagrosas. 

Lo que deseaba por encima de todo era despertar esa misma 
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compasión y fe en las personas que le rodeaban. Sólo esto haría posible 

que el poder de Dios resultara operativo y eficaz en medio de ellos. 

 

Consiguientemente, aunque Jesús no pretendía probar nada, su éxito 

milagroso mostraba verdaderamente que era Dios quien actuaba, 

liberando a su pueblo gracias a la fe que Jesús había engendrado en 

ellos. Recuperado de https://www.anahuac.mx/iest/nosotros/publicaciones/revista-humanidades/el-

hombre-siendo-un-ser-libre-responsable-e-inteligente, 20 de mayo de 2021 

 

Lo hizo también porque reconocía quien era, jamás trato de aparentar 

algo que no fuera, su condición de amar lo llevo a entregar hasta su 

propia vida por los demás como ejemplo de su amor. 

Es hora de mirar hacia tu interior y recordar quién eres, de dónde vienes, 

y que quiere hacer con tu vida. Recuerda que para ello no se necesita 

ver al otro por encima del hombro; necesitas saber la riqueza que hay 

en ti, al igual que la herencia de quienes estuvieron ante que tú. Mira a 

tu familia y te darás cuenta de la riqueza tras la experiencia, mira a tus 

vecinos y amigos, te darás cuenta de la riqueza de los otros que se 

complementan contigo.  

Imagina que tienes a Jesús frente a frente, como en un espejo, que 

encontrarías de valioso en su vida y en su estilo de vida. Ahora revisa 

lo valioso que tienes en ti y lo que podrías hacer con ello. La mejor arma 

para conquistar el mundo es perder el miedo, y conquistar tus propios 

sueños sin dañar otros. Hay que intentarlo. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=x8JsTW_5OoE 

 
 
 
 
 
 

https://www.anahuac.mx/iest/nosotros/publicaciones/revista-humanidades/el-hombre-siendo-un-ser-libre-responsable-e-inteligente
https://www.anahuac.mx/iest/nosotros/publicaciones/revista-humanidades/el-hombre-siendo-un-ser-libre-responsable-e-inteligente
https://www.youtube.com/watch?v=x8JsTW_5OoE
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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 

 

 

Desde el tema que se abordó, trata de escribir una frase a manera de conclusión de 

lo que captaste. Una idea nueva que puede ayudar a poner en práctica lo que 

aprendió. Y una palabra con la que recoja como te sientes con el tema abordado. 

 

 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JUAN PABLO GAVIRIA CH ÁREA ERE 

E-MAIL hjpgaviria@fmsnor.org GRADO Noveno 

 
 

 

 

 

 


