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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  
  Reconocer la manifestación de Dios en su historia personal y en otras historias de 

vida que le ayuden a buscar un mundo mejor 

LOGRO 
 Identifico la acción de Dios en mi historia personal y en otras historias que me 

permitan construir fraternidad 

COMPETENCIA 

• Comprende el aporte de la religión a la estructuración de la personalidad  
•  Percibe la acción de Dios en la historia personal y en otras historias de vida lo 

que permite trascender hacia otros y hacia Dios.  
• Diferencia manifestaciones de Dios al hombre, en las principales religiones. 
• Construye su integralidad por medio de las relaciones trascendentes que le 

permiten evidenciar la acción de Dios en la diversidad. 

OBJETIVO Reconocer en su vida la invitación del plan de Dios como un proyecto de 

salvación y liberación. 

CONCEPTO 

IDENTIDAD: construye su 

identidad a partir de su 

pertenencia en grupos de 

referencia  

DIVERSIDAD: manifiesta 
sentido de pertenencia a 
instancias comunitarias, con 
apertura y respeto a la 
pluralidad  
 
VALOR: valora y respeta otras 

religiones y la relación que 

tienen con el cristianismo  

 EJE  ASÍ SOY YO 

TEMA  

 Mi historia, es una historia 

sagrada, de salvación y 

liberación  
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 8 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de febrero 

de 2021 

 

 VALOR DE LA SEMANA:  AMOR A MARÍA  

  
 

 
 
 
Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la 
Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. 
En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería 
pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Mi historia, es una historia sagrada, de salvación y liberación  

INTRODUCCIÓN 

Las personas estamos tenemos unas características que nos ayudan a comprender nuestra forma de actuar y 

proceder en el entorno donde nos movemos. Tenemos cualidades y defectos que debemos ir trabajando para 

responder al proyecto que Dios tiene preparado para cada uno/a. A este proyecto cada ser humano responde 

desde la libertad. Debe estar apoyado y orientado por su familia o el núcleo familiar del cual hacemos parte. 

Siendo así, la persona logra descubrir sus talentos en la medida que se conoce, con la ayuda de los otros y 

conoce a los demás en relación con el medio que le rodea. Haciendo conciencia de su historia personal, familiar 

y social el ser humano va construyendo una nueva forma de vivir, buscando la armonía consigo mismo, con 

Dios, con los demás y con la naturaleza.  

 

"LA SEMILLA QUE NO QUERÍA NACER" 

Hace bastante tiempo, no lo recuerdo muy bien, pasó un sembrador por esta 

tierra mía y fue dejando caer sus semillas.  

Con cariño les hablaba y decía una cosa a cada una: 

 

- Sé un árbol para que se posen en ti las aves del cielo. 

- Da buen trigo, para que pueda el molinero hacerte harina y ser luego un 

hermoso pan familiar. 

- Crece bien, para girar luego con el sol. 

- Danos buen aceite, para condimentar los hombres nuestros alimentos. 

 

Y aquel sembrador salía todos los días a ver crecer el campo y veía satisfecho como cada planta 

echaba sus tallos y sus hojas.  

Sin embargo, entre todas aquellas plantas, notaba la falta de una semilla que no había salido todavía a 

la luz. Todos los días la esperaba ver aparecer con gran ansia. 

Allí dentro de la tierra se oía el rumor de la semilla: 

- Sé que es hora de crecer, de salir a la tierra y echar raíces con firmeza, pero si salgo y no llueve 

suficientemente, me moriré de sed, y si hace mucho frío me congelaré, o si por el contrario hace 

demasiado sol, me abrasaré: Puede que alguien me pise y me aplaste... 

-Yo quisiera ver el azul del día, ser un árbol fuerte y dormir a la luz de las estrellas, pero si salgo y las 
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cosas van mal, todo se acabará. 

 

Aquella semilla nunca se atrevía a crecer, hasta que un día, en medio de sus dudas y miedos, recordó 

lo que le dijo el sembrador cuando la puso en la tierra: 

 

- "Crece porque te necesitamos. Por tu lado pasarán muchas gentes y se sentarán aquí para 

descansar. Las aves harán nidos en tus ramas y...” 

 

Cuando recordó todo esto, comprendió que alguien le esperaba y no podía permanecer más tiempo 

allí bajo el suelo. 

Se puso a crecer y cuando salió a la luz, encontró la sonrisa del sembrador y luego, vio un camino que 

pasaba por allí mismo, y deseó con todas sus fuerzas crecer más. Vinieron las nieves y los vientos del 

invierno, pero luchaba con todas sus fuerzas con el fin de no ser arrastrada por el viento, ni tronchada 

por el peso de la nieve. Y cuando la ventisca casi la tapaba, luchaba por sobresalir encima de ella.  

 

Y si la riada de lluvia llegaba hasta su tronco, aquel arbolito se agarraba fuerte a sus raíces de manera 

que no había forma de arrancarle del suelo. 

Y siempre, todas las tardes, encontraba la mirada del sembrador que se fijaba en él y sonreía. 

 Así creció un año y otro, viendo como la gente se acercaba por el camino y al llegar a su lado, pasaban, 

miraban el horizonte y continuaban adelante. Un día descubrió entre sus ramas una ardilla que 

jugueteaba saltando y que hizo un nido en un hueco de sus ramas. 

 

Creció y creció. La gente veía sobresalir el árbol, por encima de todos, desde muy lejos. Le llamaban "EL 

ÁRBOL DEL CAMINO", aunque había muchos otros. Pero ninguna era tan alto y fuerte. 

Otro día descubrió como un águila hacía un nido entre sus ramas más altas, porque desde allí se podía 

casi tocar el cielo y ver bien las estrellas. Y, como todas las tardes, la visita del sembrador que le 

miraba sonriente y esperaba algo más de él.  

 

Cada vez era más firme, robusto y recto, y su corteza, arrugada por los rigores del invierno, seguía allí 

para testimonio de todos los que le veían y le llamaban: "EL VIEJO ÁRBOL DEL CAMINO". 

Un día descubrió, cuando llegaba ya el inverno, cómo el sembrador tenía frío. Y aquel árbol desgajó de 

sí una rama para que el sembrador hiciera leña y se calentara día tras día. Cuando el sembrador le 

visitaba le daba lo mejor de sí mismo, y por su tronco corrían lágrimas de resina. 

Pero un día aquel sembrador no fue a visitar al árbol. Comprendió que había llegado la hora. Aquella 
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noche hubo una gran tormenta. Un rayo recorrió aquel árbol de arriba abajo y no quedó más que el 

tronco, el que la gente llama: "EL TRONCO DEL VIEJO ÁRBOL". 

Sabes, dicen que todas las tardes Dios de da una vuelta por el cielo y que se para a la sombra de un gran 

árbol, lo mira y se sonríe.  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Todos tenemos una serie de dudas y miedos que muchas veces nos impiden crecer como debemos. Necesitamos 

de la ayuda de aquellas personas a las que más queremos ya sean padres, hermanos, amigos…Favoreciendo así, 

nuestro desarrollo integral y armónico en nuestro entorno.  

Cuando nos sentimos queridos y cuidamos de la vida como un regalo de Dios, con el tiempo daremos frutos que 

transforman la vida personal y la realidad social en la que vivimos. 

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

CONOCIMIENTO: 

 

https://repository.unicatolica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12237/1787/AUTOBIOGRAFIA_MEDIO_RESI

LIENCIA_SANACION_HISTORIA_SALVACION_CREYENTE_CRISTIANO%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y 

Páginas 27-30 

 

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 

 

https://repository.unicatolica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12237/1787/AUTOBIOGRAFIA_MEDIO_RESILIENCIA_SANACION_HISTORIA_SALVACION_CREYENTE_CRISTIANO%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unicatolica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12237/1787/AUTOBIOGRAFIA_MEDIO_RESILIENCIA_SANACION_HISTORIA_SALVACION_CREYENTE_CRISTIANO%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unicatolica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12237/1787/AUTOBIOGRAFIA_MEDIO_RESILIENCIA_SANACION_HISTORIA_SALVACION_CREYENTE_CRISTIANO%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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