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Asignatura RELIGIÓN Grado 8     GUÍA  4 

Contenido: Dios crea colaboradores  

Aprendizaje: Reconoce las acciones que debemos cumplir para mejorar en esta difícil situación 

Saberes previos: Mandamientos de Dios:  Normas de vida    

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  
Queridos estudiantes: 
Reciban un cordial saludo y mi admiración por todos ustedes al 
ver que están aprovechando su tiempo en estos momentos de 
crisis. 

 Taller Guía. 

 Herramientas 
virtuales: whatsapp, 
correo electrónico, etc. 
 

Comprende los artículos leídos y 
reconoce la importancia de ser 
colaborador de Dios en este 
mundo. Desarrollo 

Lee estos textos: el primero es de Baden Powell, fundador del 
movimiento Scout; el segundo es una historia de un padre y un 
hijo; y el tercero pertenece al teólogo José Antonio Sayés. 
 
HACER EL BIEN 
 
La verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices 
a los demás. Traten de dejar este mundo en mejores 
condiciones de cómo lo encontraron porque de esa manera 
sintieron que no perdieron su tiempo e hicieron cuanto le fue 
posible para hacer el bien. “BADEN POWELL” 
 
¿Has pedido ayuda? 
 
Un padre estaba observando a su hijo pequeño, que trataba de 
mover una maceta muy pesada. 
El pequeño se esforzaba, sudaba, pero no conseguía mover la 
maceta. 
¿Has empleado toda tu fuerza?  
Si, respondió el niño. 
No, dijo el padre, aun no has pedido que te ayude.  
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UN DIOS CREADOR Y PADRE 
 
Nuestro Dios es a un tiempo creador y padre como creador esta 
en el trasfondo de nuestras acciones manteniendo su 
autonomía justa. Dios quiere que seamos sus colaboradores.  
Dios crea al hombre como un ser inteligente y libre para 
completar su creación. 
Pero Dios es también padre, un padre que nos pide que dejemos 
en sus manos nuestras preocupaciones y le pidamos por 
nuestros problemas al tiempo que como personas responsables 
hemos de poner los medios humanos para solucionarlos. “José 
Antonio Sayés” 
 

Dinámicas 

 
 Individual 

 
Grupal 

Responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué relación encuentras entre los tres textos? 

Realiza la actividad con la ayuda de tus padres. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

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

Bibliografía  Hablemos de Dios. Ediciones S.M 

 


