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 GUIA DE ESTUDIO03 

DBA 
Proyecta una mirada religiosa sobre los demás, apreciando el carácter 
sagrado de la vida humana.  

LOGRO 
Identifico al ser humano como un ser creado por Dios a su imagen y 
semejanza. 

COMPETENCIA Explicar en qué se fundamenta la dignidad del ser humano. 

OBJETIVO 
Identificar  a los seres humanos como el lugar en donde habita el amor 
de Dios, en especial, en todos aquellos hombres y mujeres de buen 
corazón que procuran el bien para los demás.  

CONCEPTO 
Diversidad, relación y 
cambio  

 EJE  Ciudadano ambiental activo.  

TEMA 
La revelación de Dios a 
través de la acción 
humana en la historia. 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de junio de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

3 Semanas  FECHA DE ENTREGA viernes, 19 de junio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO: Trabajo, especialmente cuando se 
hace para otra persona. En este caso a Dios a 
través del servicio a las personas.   

 María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial.  
Desde el primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía 
preparado para ella.  
Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos 
aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná,  donde 
preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les 
presentaba.   

Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y 
ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú.  
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 GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA La revelación de Dios a través de la acción humana en la historia.   

INTRODUCCIÓN 
El ser humano es un ser social, es un ser histórico, es un ser encarnado de una realidad y 
es allí en donde se manifiesta como ser de posibilidades 

El ser humano abarca la realidad físico-química, más lo espiritual. La persona humana goza 
de un carácter singular que la convierte en entidad única e irrepetible; por esto mismo, la 
persona humana goza de unas cualidades que la constituyen la definen y la distinguen. 
Definir el ser humano constituye tener en cuenta las distintas cualidades que en él se 
destacan.    

Debemos ver la comunidad  como la fuente de fe y vida de cada persona y el lugar que le 
sirven para experimentar el amor de Dios a través de los seres que nos rodean. 

 

Taller # 3 

PROYECTO DE DIOS PARA EL HOMBRE 
 

 

En los  dos primeros capítulos del  Génesis encontramos el proyecto de Dios para el hombre 
que le permite vivir en relación, en armonía, experimentando de esta manera su plenitud, su 
realización como persona humana que vive su sentido de Dios. Con Él en su relación de 
creatura dependiente del Creador. Con el hombre en su relación de diversidad con el otro, es 
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llamado al amor, a la amistad y a la comunión.  Con la tierra se refiere al sentido del mundo, 
de las cosas, del trabajo, de las situaciones, etc. (Génesis 1 y 2). 

 
 
Respuesta del hombre al Proyecto de Dios. 
En los capítulos del tres al once encontramos el Proyecto de Dios rechazado y trastornado por 
el hombre al no aceptar la bendición de Dios en el mandato dado por Él. Adán y Eva no saben 
reconocer el don de Dios que permite al hombre vivir su dinamismo humano en plenitud al 
perder su  relación con su Dios (Génesis 3). Este es el pecado que trae una deformación del 
orden primitivo del hombre, no sólo a nivel de la relación con Dios, sino también con el hombre 
y con  la tierra.  
 

NUEVA ALIANZA: CRISTO BAJA, SE ENCARNA Y NOS REDIME 
El Antiguo Testamento dibuja la imagen de un Dios providente y cercano al pueblo, pero esta 
cercanía se hace palpable en Jesús que se encarna y se hace pueblo con su pueblo.  Todo lo 
que los profetas prefiguraron viene en plenitud con Cristo, la Nueva Alianza que se sella no a 
base de sacrificios ni holocaustos sino con el Cuerpo y la Sangre de Cristo entregados 
totalmente en la cruz. 
 

Es Cristo quien redime al hombre, el hombre que se había apartado de Dios, de sus leyes y 
había caído en el pecado y en la opresión del hombre por el hombre mismo. Cristo y éste 
crucificado, es Cristo redentor quien se ofrece como víctima en la Pascua, es el Cordero 
inmolado en la cruz. Y es Cristo Redentor quien nos da la plenitud, es Él quien sella la Nueva 
Alianza y alimenta la esperanza del hombre, el hombre que se sabe amado y perdonado. 
No se olvide realizar las REFERENCIAS1 necesarias en el contenido que se trabaje 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Reflexión:  

Tu vida, es una fuerza que anima tú existencia. Es la alegría de experimentar el llamado que 
un día Dios te hizo por medio de tus padres. Y que te doto de todas las cualidades y las 
habilidades necesarias para que fueras feliz y así construir un futuro en el largo camino de tú 
existencia acompañado de todos los seres que están a tu alrededor. Eres la mejor creación de 
Dios y por esto, estas llamad@ a explorar al máximo todo lo que la vida te dio. “Sacar de ti, tú 
mejor tú”    

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

 
1https://support.office.com/es-es/article/insertar-notas-al-pie-y-notas-al-final-61f3fb1a-4717-414c-9a8f-015a5f3ff4cb 
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La Creación - Episodio 1 - Mi Pequeña Biblia. https://www.youtube.com/watch?v=DxxtVPLbXlo 

 

 

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) 
COMOPRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Realiza la rutina de pensamiento teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. Escribe la palabra que más te llamo la atención del texto 
2. Escribe la idea principal del tema 
3. Elabora una frase sobre la relación del hombre y su entorno 

 


