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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 Reconocer en la comunidad la presencia del Dios que nos une en la experiencia 
del amor.   

CONCEPTO Diversidad, relación y cambio  EJE Conociendo mi entorno   
TEMA La presencia de Dios en el 

amor que se vive en las 
comunidades.    

Fecha de publicación lunes, 21 de septiembre 
de 2020 

La Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 2 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Orar es dialogar con Dios, es ir más allá de solo creer en él, es tratar de tener un encuentro 
con aquel que me lo ha regalado todo a fin de cultivar una amistad con quien entrego su 
vida por mí.   
 
La oración es una autopista de dos carriles, por uno suben mis peticiones por otro bajan 
las bendiciones.  
 
La oración debe ser sencilla y con humildad. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Querido Padre celestial, te damos gracias por enviar poderes de lo alto a nuestras vidas aquí en la 
tierra. Te damos las gracias por irradiarnos una naturaleza superior con la cual podemos vivir para los 
demás porque nosotros estamos viviendo de lo que recibimos de ti. Que seamos como niños, sencillos 
y confiables. Muéstrale el camino al Salvador, a todo aquel que se desespera de sí mismo, para que 
pueda encontrar seguridad. Muéstranos el camino a la confianza en ti, confianza para nosotros 
mismos y todos los humanos, porque tu voluntad es que todos reciban ayuda. Amén. 
 
La importancia de orar: https://www.youtube.com/watch?v=X6qCIasYf5E 
  
¿Por qué Orar? https://www.youtube.com/watch?v=2N01QoJ83cQ 
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TEMA La presencia de Dios en el amor que se 
experimenta en las comunidades.  

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Con tus palabras, describe tres ideas principales de la lectura.  

3.  ¿Cuáles son los conceptos de la lectura? Y ¿Cómo se aplican en tu iglesia y en tu colegio?  
4.  ¿Cuáles son los hechos, actividades, norma, que de verdad vives y prácticas de la iglesia y el colegio a los 
que perteneces?  
5.  ¿Cuál es tu opinión frente a la iglesia y el colegio a los que perteneces? explícala.    

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.    Partiendo de lo general a lo personal, ¿Cómo se desarrolla la formación espiritual en una comunidad y 
en una persona?  
7.  ¿Cuál es tú opinión sobre la forma en que se desarrolla el procedimiento y la metodología que se vive en 
la iglesia a la que perteneces? Y ¿por qué?  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  De acuerdo con la lectura y de forma creativa, elabora una nueva forma de ver, vivir y experimentar la 
iglesia y la escuela después de la pandemia. (por medio de un texto reflexivo o de análisis, una canción, un 
poema, etc.)  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


