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Contenido: Comprometido con los demás  

Aprendizaje: Reconoce que todos nosotros en estos momentos estamos mas comprometidos que nunca en ayudar a nuestros hermanos y así seguir los 
mandamientos de Dios 

Saberes previos: Mandamientos de Dios:  Normas de vida    

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

La fe cristiana es una apuesta firme por liberar a la humanidad 

del egoísmo, el odio, el pecado y por eliminar todo lo que 

degrada a los seres humanos y en definitiva por lograr un mundo 

mas humano, justo y fraterno. 

 Taller Guía. 

 Biblia. 

 Herramientas 
virtuales: whatsapp, 
correo electrónico, etc. 

Reconoce nuestra misión de 
ayudar a los demás y seguir los 
mandamientos de Dios. 

Desarrollo 

Analiza el siguiente texto:  AL ENCUENTRO CON DIOS 
 
Un hombre muy adinerado siempre pedía a Dios que le 
permitiera conocerlo, la insistencia del hombre hizo que Dios le 
concediera una entrevista. El hombre feliz no durmió en toda la 
noche pensando que preguntas le haría a Dios, le diría que él es 
un hombre muy bondadoso y con un corazón lleno de amor. 
El día de la cita llego, se levanto muy temprano y emprendió su 
viaje. En el camino encontró un hombre mal herido que le pidió 
su ayuda y el respondió que le ayudaría a su regreso porque 
llegaría tarde a su cita si se quedaba ayudando. 
Cuando el hombre llego al punto de encuentro muy emocionado 
espero a Dios, pero ese no se presentó a la cita. 
Al parecer Dios se había ido a ayudar al hombre herido y 
también hay quienes asegurar que Dios era el mismo herido que 
le pidió su ayuda. 
Porque Dios esta en los que más necesita de nosotros. 
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Dinámicas 

 
 Individual 

 
Grupal 

 ¿Por qué el hombre no se encontró con Dios? 

 Lee la parábola del buen samaritano (Lc 10, 25-37) 

 Explica en que se parece esta parábola a la leyenda 
anterior 

Con la ayuda de tus padres resuelve la guía. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

El plazo para presentar este trabajo es el 27 de julio de 2020. 

Bibliografía  Hablemos de Dios. Ediciones S.M – Biblia. 

 


