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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA El cristianismo como espiritualidad de seguimiento 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El cristianismo durante su proceso de construcción va a enfatizar en algunas 

características que anteriormente ya se ha mencionado. Ahora es tiempo de 

concretar para el cristiano de nuestra sociedad actual, que deben tener en cuenta 

para ese seguimiento, como también que cosas no caracterizan a un cristiano. 

 

 

 

  

 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  
Valora las experiencias del cristianismo en la historia y en las 
otras religiones 

LOGRO 

Explica la importancia de las experiencias del cristianismo dentro de su 
identidad espiritual a través de la historia y desde la visión de otras 

religiones. 
 

COMPETENCIA 

Desarrollar habilidades cognitivas que le permitan reflexionar de 

manera crítica sobre la experiencia de fe cristiana dentro de su 

identidad, su espiritualidad y la visión desde otras religiones. 

OBJETIVO Explicar la importancia de la identidad de la comunidad cristiana. 

CONCEPTO 
 Diversidad, lógica, 
sistema  

 EJE   La persona como ser social 

TEMA  

El cristianismo como 
espiritualidad de 
seguimiento 

 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

Lunes 26 de octubre 
de 2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 
ENTREGA  

domingo, 1 de 
noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  
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Ser cristiano significa seguir a Jesús 

María Belén Sánchez Bustos fsp.        

¿Para qué sirve el cristianismo? 

ciertamente el cristianismo no es 

para fastidiarnos, no es para 

darnos más trabajo, pues ya 

Jesús dijo: “mi yugo es suave, mi 

carga ligera...”. Si los que 

transitamos por este mundo 

comprendiéramos sus palabras, 

encontraríamos la fuente de la 

eterna felicidad. 

 Pero somos necios y vamos buscando mil excusas, y nos detenemos en 

fantasías que tan sólo nos dejan mayor nostalgia, más desconcierto y a 

veces hasta amargura, pero no logramos esa felicidad que llena el alma y 

que tanto anhelamos los que vamos transitando por este planeta. 

Ser cristiano, en resumidas cuentas, todos queremos llamarnos cristianos, 

porque es una etiqueta que nos da ciertos privilegios y ciertas garantías, 

aunque luego vayamos por allí haciendo deshonor a este nombre. 

Ser cristiano significa seguir a Cristo Jesús. 

Significa conocerle, saber qué dijo, qué hizo, saber un poco más de Él que 

de los artistas de moda.     Significa conocer a fondo lo que quiere, lo que 

ama, lo que le gusta. 
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Ser cristiano significa hablar como Él, amar como Él, y hacerlo todo como 

si Él actuara por nuestras manos. Significa poner en práctica sus 

enseñanzas y cumplir su mandamiento único. EL AMOR. 

 

¿Qué es no ser cristiano? 

No es cristiano quien no se 

acerca a los Sacramentos, 

fuentes de vida divina y de 

gracia. Jesús no dijo: 

“cuélgate una medalla” o “pon 

un cuadro en tu casa”  

Él dijo: “Coman y beban el pan 

y el vino... allí en la Eucaristía me 

doy yo como alimento”. No es cristiano quien sólo le reza a san Judas --o 

a otro santo-- para que le dé dinero o le haga favores y nunca se acuerda 

ni de saludar al “jefe”.  
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No es cristiano quien lee la Biblia y la aplica a sus conveniencias. 

Tampoco es cristiano quien vive para su egoísmo y busca enriquecerse a 

toda costa de los demás. No es cristiano quien “cumple” su trabajo 

mediocremente y con desgano. No es cristiano quien se adueña 

injustamente de lo que no es suyo. Vivir en plenitud. Eso es lo que el Señor 

quiere de cada uno de sus hijos: 

que vivan plenamente y que 

sean felices. Para eso 

precisamente nos creó, para 

que, siendo felices en esta 

vida, aprendamos cómo serlo 

en la eternidad. Porque si no 

somos felices ahora que 

tenemos la oportunidad de 

aprenderlo y practicarlo 

libremente, no lo vamos a lograr jamás la medida de nuestro cielo la 

construimos en la tierra. El mensaje cristiano Es el que vino a 

comunicarnos nuestro Señor Jesucristo, por eso tenemos que ponerlo en 

práctica. Si lo viviéramos de veras, no habría tanta maldad, ni crímenes, ni 

guerras, ni falsedad, ni infidelidades... 

Estaría presente el Reino de Dios que Jesús nos trajo como el don más 

grande, y encontraríamos el cielo en la tierra y nuestra felicidad plena en 

este mundo como preludio de una vida eterna y feliz.  

Referencia y rescatado de  https://www.informador.mx/Suplementos/Ser-

cristiano-significa-seguir-a-Jesus-20110716-0116.html   26 de octubre 

2020. 

https://www.informador.mx/Suplementos/Ser-cristiano-significa-seguir-a-Jesus-20110716-0116.html
https://www.informador.mx/Suplementos/Ser-cristiano-significa-seguir-a-Jesus-20110716-0116.html
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 PARA PROFUNDIZAR 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVMKao1Sv28 

https://www.youtube.com/watch?v=p00cOb9x7EE 

 

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 

 

 

Escribe en cada uno de los cuadros. Leo tres o mas ideas que te hayan quedado claro sobre el 

tema. 

Deduce tres ideas sobre lo que significa ser cristiano. 

En un par de líneas escribe ya sé que… para mi es ser cristiano. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVMKao1Sv28
https://www.youtube.com/watch?v=p00cOb9x7EE

