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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA   Reconoce la dignidad humana en su llamado a vivir a imagen y semejanza de Dios. 

LOGRO  Comprendo la dignidad humana viviendo integralmente la experiencia de Dios. 

COMPETENCIA Percibe la revelación de Dios a través de la acción humana en la historia. 

OBJETIVO  Actuar de acuerdo de acuerdo a la dignidad de ser imagen y semejanza de 

Dios. 

CONCEPTO 

DIVERSIDAD: Reconocimiento 
de la singularidad mediante las 
cualidades y fortalezas del 
individuo.  
RELACION: Vínculos que se 
establecen para generar 
estrategias de cambios a nivel 
social.  
 
CAMBIO: Transformación que 
fomenta el desarrollo de metas 
personales 

 EJE   Ciudadano ambiental y activo  

 

TEMA  

 La revelación de Dios a través 

de la acción humana, en la 

historia y a través de la historia 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 10 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 21 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: ESPIRITU 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. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Jesús modelo de persona humana 

INTRODUCCIÓN 

 

Revelarse es mostrarse, quitarse el velo, darse a conocer. Dios se nos revela, se nos muestra 
para que la humanidad le descubra y descubriéndolo le reconozca como el padre creador y 
liberador que es, quien ha perdonado nuestros pecados y es el camino la verdad y la vida, para 
que siguiéndolo encontremos el camino a la felicidad para lo cual hemos nacido como imagen y 
semejanza del creador.  

 

 

Texto de apoyo: el seguimiento de Jesús.  
 
Podemos afirmar que el centro, el eje y la clave del 
cristianismo es Jesús. Asunto que resulta extraño para un 
buen número de personas y para algunos más es una 
cuestión insignificante, mientras que para otros es hablar de 
un problema, de algo que no tiene solución porque plantea 
numerosas dificultades e interrogantes; es decir, hay 
grandes sectores de la población que no se interesan, ni 
mucho ni poco, por esto de Jesús. Si no se interesan ni por 
ir a misa o al culto, ¿cómo se van a interesar por una cuestión 
más sutil y más compleja, como es el caso de Jesús?  
 
Luego están los que van a misa o al culto y hasta intentan se buenos cristianos, pero no se 
sienten afectados por el asunto de Jesús. Estas personas generalmente piensan que ahondar en lo 
de Jesús no es tan importante y más bien creen que eso es cosa de sacerdotes, pastores, monjas, 
religiosos, y personas similares que se dedican a cultivar las cosas del espíritu. En algunas 
ocasiones tildadas de personas raras y extrañas o fracasadas y decepcionadas de la vida. Todo esto 
quiere decir entre otras cosas, que Jesús no es un asunto popular, no es una cuestión que entra en las 
preocupaciones de la gente “normal”. Podríamos decir que, para la gran mayoría de la población de la 
tierra, el tema de Jesús es un tema extraño, un tema ajeno a los intereses y preocupación del común 
de las personas. Es decir, el hecho de dedicarse asiduamente a la práctica de las virtudes que nos 
enseña Jesús, el deseo por buscar la perfección del espíritu (la libertad y la paz interior, el desapego a 
las cosas materiales, la búsqueda del camino a la felicidad, el amor y la verdad, el servicio y el perdón). 
La verdad es que, son muy pocas las personas que se dedican a conocer, profundizar, 
experimentar y vivir lo que nos enseñó Jesús, excepto a la gente de “iglesia” que entiende de esto 
y se dedica a todo eso.  
 
La pregunta es: ¿Por qué ocurre todo esto? La respuesta que suelen dar los entendidos es la cosas 
del “espíritu” es que la gente cultiva poco su vida espiritual porque el egoísmo humano, la falta 
de fe y las seducciones del mundo, impiden a la mayoría de las personas, el dedicarse, con seriedad 
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y constancia a la dura tarea de conocer y vivir como Jesús nos manda. Es decir, esto se debe a la 
gente que es egoísta, ramplona y mundana. Además de lo difícil y complejo que resulta en ocasiones 
el tema de Jesús.  
 
En resumen, podemos concluir que el conocimiento y una vivencia profunda y seria de la persona de 
Jesús, goza de tan poca audiencia ante los cristianos, no solo porque en general las personas son 
egoístas, ramplonas y mundanas, etc., sino, sobre todo, porque el mismo acercamiento a la persona 
de Jesús lo han complicado de tal manera que al final, resulta una cosa poco apetecible e incluso, 
desde algunos puntos de vista, bastante complicada.  
 

La espiritualidad cristiana no tiene ni puede tener, más origen y fundamento que la persona de Jesús y su 

existencia concreta. Pero la forma más radical de recuperar lo concreto y hacer de él el origen y el fundamento 

de toda vida cristiana, aparece en los evangelios como invitación y exigencia del mismo Jesús a su seguimiento. 

Es decir, conocerlo a través de los evangelios, reconocerlos como el hijo de Dios, nuestro salvador “el camino la 

verdad y la vida” y responder a su llamada a través de su seguimiento en la aceptación de la vivencia de sus 

valores y sus enseñanzas para vivir como lo haría hoy. Hacer todo desde la voluntad del padre, ser Cristo hoy, sal 

y luz del mundo. Hombres y mujeres con corazones nuevos para un mundo nuevo. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Desde pequeños hemos aprendido que Jesús es nuestro salvador, por esto nos acercamos a Jesús esperando esa 

salvación. Debemos conocerlo para saber mejor en qué consiste su salvación y poder descubrir todo lo que Él 

tiene para nosotros. Conocer su mensaje que nos muestra a Jesús como el camino la verdad y la vida. Liberarnos 

de todo aquello que nos haga daño, de todo aquello que nos oprime, porque no hay un solo ser humano que no 

necesite la liberación que nos muestra Jesús, quien nos enseña el camino que nos lleva a ser personas plenas, 

como Él mismo lo fue. 

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

CONOCIMIENTO: 

 

Historia de la biblia para niños.  Jesús – pequeños héroes.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uzrlUz68Cno 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uzrlUz68Cno
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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 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Frase 


